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1. DATOS INFORMATIVOS 

- Nombre del Funcionario: Segundo Leonardo Mosquera Congo 

- Denominación del Cargo: Coordinador Zonal 3 

- Área: Jerárquico Superior  

- Periodo de Informe: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. 

- Provincias de influencia: Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo-Pastaza 

- Sede Administrativa Dirección: La Coordinación Zonal 3 del Ministerio del 

Deporte se domicilia en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, en las 

calles Av. Carlos Zambrano y Av. Unidad Nacional (Estadio Olímpico).  

- Página Web: www.deporte.gob.ec.  

- Teléfono: 023069200 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

Mediante acción de personal o contrato de trabajo Nº 411001 de fecha 07 de junio  

fui nombrado como Coordinador Zonal 3 del Ministerio del Deporte,  a la fecha 

de ingreso se establecieron los mecanismos que permitan regular  la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos técnico y administrativos para el ejercicio 

fiscal 2017, en donde cada área de esta Coordinación Zonal  determino los 

procedimientos. 

 

3. ANTECEDENTES  

Conforme al Estatuto Orgánico por Procesos. 

Con fecha 20 de junio del 2016, mediante Resolución 0034 se expidió la Reforma 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del 

Deporte. 

Con este instrumento el Ministerio del Deporte se alinea con su misión y define su 

estructura organizacional sustentada en su base legal y direccionamiento 

http://www.deporte.gob.ec/
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estratégico institucional, determinado en la Matriz de Competencias y en su 

Modelo de Gestión. 

Procesos Desconcentrados  

Proceso Gobernante Zonal  

Misión: Coordinar con los organismos deportivos y los gobiernos autónomos 

descentralizados la ejecución de la planificación institucional en cada una de las 

Coordinaciones Zonales, mediante la administración y supervisión de las 

actividades financieras, administrativas, operativas y técnicas que sean 

relacionadas al deporte, la educación física y la recreación, a fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

4. GESTIÓN REALIZADA CONFORME AL ORGÁNICO FUNCIONAL 

Responsable: Coordinador/a Zonal  

Atribuciones y responsabilidades  

Administración de la gestión de la Coordinación Zonal  

Actualmente la Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte, presenta una 

distribución orgánica funcional con las siguientes unidades que permiten su 

funcionamiento, las mismas que se observan en el siguiente esquema:   
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Nómina de los funcionarios de la Coordinación Zonal  

 

N° NOMBRES CEDULA CARGO 

1 

ACOSTA VINUEZA MARCOS 

SANTIAGO 1707436232 ANALISTA 

2 

ALMEIDA BAJAÑA AMANDA 

BRIGITTE 1600362758 ANALISTA FINANCIERO 3 

3 

ARMAS CABEZAS IVONNE 

ELIZABETH 1802484061 ANALISTA 

4 

CAJAMARCA GUAMAN MAYRA 

ALEXANDRA 0604798066 

ANALISTA DE PLANIFICACION 

ZONAL 

5 

CARRIEL FAJARDO MANUEL 

PERFECTO 1204514796 ANALISTA DE DEPORTE REGIONAL 

6 

CEVALLOS OÑATE VERONICA 

PAOLA 0603185216 ANALISTA DE DEPORTE REGIONAL 

7 

DIAZ PEÑAFIEL DENNYS 

ANDRES 0603704354 ANALISTA DE DEPORTE REGIONAL 

8 

ELVAY PANATA MARIA 

GRACIELA 1801059112 AUXILIAR 

9 
FLORES TUBON JOHN PAUL 

1802935484 

ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION 

10 IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO 0603629601 CHOFER 

11 

MOLINA RIVADENEIRA 

ESTEBAN RODRIGO 1803719275 ANALISTA DE TESORERIA 

12 

MOSQUERA  CONGO  SEGUNDO 

LEONARDO 1001360757 COORDINADOR ZONAL 3 

13 

OROZCO SANTILLAN GEORGINA 

LILIANA 0603253030 

ANALISTA DE RECREACION 

REGIONAL 

14 

PAREDES VILLAGRAN ENRIQUE 

LEE 0602970022 ABOGADO 3 

15 PAUCAR ABRIL YURI VICENTE 0201104650 ANALISTA 

16 

PEREZ FREIRE CARMEN 

ANGELICA 1803595535 

ANALISTA DE PLANIFICACION 

REGIONAL 

17 ROMO RIVERA ONELA MARISOL 1802340495 

ANALISTA DE PLANIFICACION 

REGIONAL 

18 SUAREZ ARIAS WILLAN RENAN 1001929981 

ANALISTA DE PLANIFICACION 

REGIONAL 

19 TAPIA PRUNA RAMIRO XAVIER 0503227191 ANALISTA DE DEPORTE REGIONAL 

20 

UQUILLAS VEGA NELLY 

CRISTINA 0603577263 CONTADOR 

21 

VALENCIA OLAYA LAURA 

XIMENA 0803460617 ABOGADO 

22 

VELASTEGUI GARCIA ANTONIO 

GERARDO 1803542800 ASISTENTE DE COMUNICACION 

23 CARRERA LOPEZ LILIAN REGINA 1714366752 ANALISTA DE DEPORTE REGIONAL 

24 

YUCAILLA MOROCHO INES 

LUCRECIA 0603809567 SECRETARIA DE COORDINACION 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

En el año 2017 fue asignado presupuesto por un monto de USD 1´805.005,98 

ejecutado USD 1´766.348,85 con un porcentaje de ejecución del 97.86 %; 

mientras que en el 2016 se tuvo un presupuesto de USD 1´706.032,79 devengado 

USD 1´689.346,49 ejecutado el 99.02%; siendo que la Coordinación Zonal 3 

Deporte ha cumplido con una ejecución presupuestaria de manera eficiente 

observando que en el año 2017 tuvo un incremento de presupuesto como se puede 

visualizar a continuación: 

 

Fuente: Esigef  

Corte: 27 de diciembre de 2017 
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En cumplimiento con el marco legal vigente, Art. 14 de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación; el Ministerio del Deporte, tiene entre sus 

principales funciones y atribuciones “elaborar el presupuesto anual de los recursos 

públicos que provengan del Presupuesto General del Estado; para el deporte, 

educación física, recreación y distribuirlos.  

Así como definir la utilización de los recursos públicos entregados a las 

organizaciones deportivas, a través de los planes operativos anuales presentados 

por las mismas y aprobados por el Ministerio Sectorial de conformidad con la 

política del deporte, educación física y recreación”.  

Para la formulación del POA correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el 

Ministerio del Deporte emitió los lineamientos que permitan a las organizaciones 

deportivas contempladas en el Art. 135 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, elaborar su planificación operativa anual alineados al cumplimiento 

de sus objetivos y articulados con los objetivos y metas del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

La Coordinación zonal 3-Deporte en su acuerdo ministerial N°800 define que la 

presentación de los Poas de los organismos deportivos que conforman las ligas 

deportivas cantonales y barriales serán presentadas y aprobadas en la 

Coordinación zonal 3-Deporte ubicado en la ciudad de Riobamba. Mediante 

acuerdo Ministerial 007 se asigna a Cuarenta y cuatro organismos deportivos 

transferir los recursos económicos los mismos que presentaron sus Planificaciones 

Operativas Anuales las mismas que fueron aprobadas por la institución de las 

siguientes provincias Cotopaxi-Chimborazo-Pastaza-Tungurahua. Se invirtió 

alrededor de $ 1.027.500,61 para trasferencias distribuido de la siguiente manera. 
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La Coordinación Zonal 3-Deporte ha manejado la plataforma de Gestión por 

Resultados el mismo que refleja el resultado mes a mes del cumplimiento de 

objetivos y metas establecidos por la entidad. 

 

La Coordinación Zonal 3-Deporte ha trabajado con Proyectos de Gasto Corriente 

siendo uno de estos el proyecto Ecuador Ejercítate 2017 presentando la siguiente 

ejecución presupuestaria en la plataforma del GPR con una inversión de 

$237.716,51 nivel de ejecución del 87.37% abarcando alrededor de 15000 

beneficiarios cada mes con 150 puntos a nivel zonal. 

 

 

El cumplimiento de los objetivos operativos institucionales ha sido enmarcado en 

los porcentajes de trámites gestionados externos e internos de la institución. 

El porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto Corriente de la entidad que ha 

sido medido mensualmente. 

El tiempo promedio para despachar los requerimientos han sido canalizados para 

que sean despachados en máximo en 6 días. Los avances de cada periodo han 

reflejado el nivel de gestión de la institución. 
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La Dirección de Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos del Ministerio del 

Deporte mensualmente evalúa y califica a cada Coordinación zonal reflejando de 

esta manera el trabajo realizado en la institución cumpliendo con los hitos 

establecidos como punto de referencia se presenta la calificación obtenida en el 

mes de Noviembre. 

 

 

Planes, programas y proyectos para el fomento del deporte formativo, 

deporte adaptado e incluyente, deporte de alto nivel competitivo, educación 

física y recreación. 

Dentro de la ejecución técnica, como parte de la gestión realizada, evidencia una 

serie de acciones generadas como propuestas de cambio de la Política Regional, 

las mismas que se justifican mediante la emisión de normativas de carácter 

Regional las cuales contribuyen a regular los procesos de participación de las 

diferentes estructuras que componen el Sistema Deportivo Regional, amparados 

en la Normativa vigente.  

Los aspectos más relevantes que se acreditan en este punto son: 

Deporte Formativo: se estableció la propuesta denominada “Proyecto de 

Preparación Precompetitiva Zonal” la misma que busco generar un Sistema de 

Competencias estructurado de carácter Zonal, que garantice la preparación 
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precompetitiva con miras a la participación en los Juegos Nacionales de la 

Categoría Menores. 

Esta categoría es considerada como la base fundamental de la pirámide del 

rendimiento deportivo.  

La Coordinación Zonal 3 reconociendo las ventajas que se observan para las 

Federaciones Deportivas Provinciales, proyectó  una cooperación solidaria más 

estrecha, por identificación de factores deportivos equilibrados, idiosincrasia, 

sectorización geográfica, optimización de recursos económicos  y creación de 

variados eventos deportivos que generen una mayor y mejor preparación de los 

deportistas.



 

Calendario competitivo zonal. 

Fuente: Unidad del Deporte, Educación Física y Recreación.  



Educación Física: destaca el seguimiento y afán por lograr una coordinación 

estructural con el Ministerio de Educación, con el fin de consolidar una 

interacción adecuada con el Sistema Educativo.  

Y como  una de las gestiones realizadas sobresale la “Propuesta metodológica 20-

10  como modelo de desarrollo de la iniciación deportiva estudiantil del Ecuador”, 

en la cual se analiza y proyecta la problemática existente en la falta de preparación 

deportiva estudiantil en el Ecuador. 

Desde el punto de vista de los actores principales de la Educación Física, en 

relación a su trabajo diario frente al compromiso como educadores y formadores 

educativos.  

Ya que el Sistema Educativo nacional no aporta en los actuales momentos con 

respuestas reales a los procesos de detección y  selección deportiva, siendo este el 

pilar fundamental en el cual se basa toda la estructura deportiva nacional.  

Por lo que se pretende que el alcance de los objetivos alcanzados en las labores de 

la Educación Física se deben presentar fuera de las paredes de la institución 

educativa, llegando a los organismos deportivos con propuestas de sujetos 

considerados potenciales deportivos, los mismos que han sido identificados dentro 

del proceso educativo y  cuyas capacidades estén por encima de media de la 

población. 

Recreación: anotamos todas las acciones realizadas en la planificación, ejecución, 

seguimiento y control de los proyectos emblemáticos como Ecuador Ejercítate 

que constituye el acontecimiento superior que ha marcado la diferencia en la 

erradicación del sedentarismo en nuestro país, este ha sido regulado y evaluado 

constantemente por parte de esta Coordinación Zonal con el apoyo de los analistas 

y Coordinaciones Provinciales.  

 

Informe de ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos del 

deporte formativo, deporte adaptado e incluyente, deporte de alto nivel 

competitivo, educación física y recreación  
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La Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte, dentro de sus funciones, 

deberes y atribuciones ha emitido informes de evaluación sobre la ejecución de 

planes programas y proyectos por parte de los organismos deportivos que 

pertenecen a la Zona 3: 

 

Deporte Formativo: basa su accionar en la ejecución de los Juegos Deportivos 

Nacionales  

N

º 
Planes, programas,  proyectos 

Cobertura 

localización 

1 
I Juegos Deportivos Nacionales 

Sub-23 2017 
Nacional 

2 
IX Juegos Deportivos Nacionales 

Pre Juveniles 2017 
Nacional 

3 
XII Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores 2017  
Nacional 

       

     Fuente: informe de gestión Deporte Formativo  

 

Deporte de Alto Nivel Competitivo: se evidencian los planes y programas 

planificados que se encuentran en ejecución como parte del Proyecto de Apoyo a 

los Deportistas de Alto Nivel Competitivo.  

 

Nº 

Planes, 

programas,  

proyectos 

Cobertura 

localización  

Acciones 

Técnicas   

 

Observaciones  

3 
Juegos 

Bolivarianos 
Internacional 

Seguimiento 

deportistas 

de la Zona 3 

3  medallas en 

Halterofilia 1 

medalla en lucha y 

1 en TKD total 5 

de los deportistas 

de en la zona 3 

Fuente: informe de gestión Alto Nivel Competitivo.  
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Recreación: refiere su accionar la ejecución de programas y proyectos en favor de 

la activación de la población en los ámbitos recreativo y la ocupación del tiempo 

libre: 

Estadística de beneficiarios del proyecto Ecuador Ejercítate  

PROVINCIA 
CONVENCIONALES 

ADLT. 

MAYORES 

DEFENSA PERSONAL 

JUDO Y TAEWONDO 

P. 

DISCAPACIDAD CRS CAI TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M 

COTOPAXI 679 
1.627 

83 80 90 108 81 67 600 665 
0 0 

1.533 2.547 

CHIMBORAZO 966 
1356 

54 200 45 85 291 159 190 50 
30 0 

1.576 1.850 

TUNGURAHUA 805 888 
118 115 

0 
65 199 224 90 90 133 0 

1.345 1.382 

PASTAZA 1003 
1201 20 108 35 83 

0 
0 0 0 0 0 

1.058 1.392 

TOTALES 3453 5072 275 503 170 341 571 450 880 805 163 0 

5.512 7.171 

              

12683 

Estadística de Puntos por actividad del proyecto Ecuador Ejercítate  

PROVINCIA CONVENCIONALES 
ADLT. 

MAYORES 
P. DISCAPACIDAD CRS 

DEFENSA 

PERSONAL 
CAI TOTAL 

COTOPAXI 29 3 2 4 5 0 43 

TUNGURAHUA 
21 5 3 2 1 1 33 

CHIMBORAZO 31 5 5 3 4 1 49 

PASTAZA 21 4 0   2 0 27 

TOTALES 102 17 10 9 12 2 152 

 

Otras actividades relacionadas con la Recreación  

Planes programas y proyectos  

Localización 

cobertura   Fecha de ejecución   

1.      Jornadas de Prevención estudiantil 

sobre salud Cotopaxi Viernes 17 de Marzo del 2017 

2.      Bailo maratón en las Unidades 

Educativas 

Cotopaxi 

Viernes 28 de Abril  del 2017 

3.      Bailo maratón en el cantón Latacunga  Cotopaxi Miércoles 14 de Junio del 2017 

4.      Ecuador sobre ruedas en Latacunga Cotopaxi Miércoles 12 de Julio del 2017 

5.      Mi pequeño Ecuador Cotopaxi Domingo 30 de Julio del 2017 
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6.      Muévete Ecuador Cotopaxi Viernes 29 de Septiembre del 2017 

7.      Festival de Coreografías en el cantón la 

Mana 

Cotopaxi 

01 de Diciembre de 2017 

8.      Trabajando por una mejor Navidad 

Cotopaxi 

Cotopaxi 

14 de Diciembre de 2017 

9.      Ecuador sobre ruedas en Pastaza  Pastaza Miércoles 12 de Julio del 2017 

10.  Mi pequeño Ecuador Pastaza Pastaza Domingo 30 de Julio del 2017 

11.  Ciclo paseo ejército ecuatoriano Pastaza Pastaza Viernes 21 de Julio del 2017 

12.  Plan decenal Pastaza Pastaza Jueves 14 de septiembre del 2017 

13.  Muévete Ecuador Pastaza Pastaza Viernes 29 de Septiembre del 2017 

14.  Jornadas Preventivas de Drogas en las 

Unidades Educativas Pastaza 

Pastaza 

Jueves 14 de Julio del 2017 

15.  Pregón en el cantón la Shell de Pastaza Pastaza Viernes 10 de Noviembre del 2017 

16.  Olimpiadas Ecuador Ejercítate Deportivo 

en Pastaza 

Pastaza 

Viernes 10 de Noviembre del 2017 

17.  Día internacional de las Personas con 

Discapacidad en Pastaza 

Pastaza 

01 de Diciembre de 2017 

18.  Trabajo por una mejor navidad en 

Pastaza 

Pastaza 15 de Diciembre de 2017 

 

19.  Día mundial del Tabaco Tungurahua Tungurahua Miércoles 31 de Mayo del 2017 

20.  Ecuador Sobre ruedas Tungurahua  Tungurahua Miércoles 12 de Julio del 2017 

21.  Mi pequeño Ecuador Tungurahua Tungurahua Domingo 30 de Julio del 2017 

22.  Plan Decenal Tungurahua Tungurahua Martes  de Septiembre  del 2017 

23.  Lanzamiento en la ciudad de Guayaquil Tungurahua Miércoles 08 de Noviembre  de 2017 
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de “SEGURA DE TI MISMA” 

24.  Bailo maratón en Pilahuin  Tungurahua Martes 05 de Diciembre  de 2017 

25.  Trabajo por una mejor navidad 

Tungurahua 

Tungurahua 

19 de Diciembre de 2017 

26.  Ecuador Juega Chimborazo Chimborazo Domingo 26 de Marzo de 2017 

27.  Ecuador Ejercítate visita tu barrio 

Chimborazo 

Chimborazo Desde el 10 de Abril hasta el 29 de 

diciembre 

28.  Día de las Madres Chimborazo Chimborazo Viernes 12 de Mayo del 2017 

29.  Día del niño Chimborazo Chimborazo Jueves 01 de junio del 2017 

30.  Ecuador Sobre Ruedas Chimborazo Chimborazo Miércoles 12 de julio del 2017 

31.  Mi Pequeño Ecuador Chimborazo Chimborazo Domingo 30 de julio del 2017 

32.  Stand por el mes de la juventud 

Chimborazo 

Chimborazo 

Viernes 06 de Octubre del 2017 

33.  Plan decenal Chimborazo Chimborazo Martes 12 de septiembre del 2017 

34.  Primeras olimpiadas de personas con 

discapacidad Chimborazo 

Chimborazo 

Viernes 10 de noviembre del 2017 

35.  Circulo toda una vida sin violencia Quito Chimborazo Domingo 17 de noviembre del 2017 

36.  Trabajamos para una mejor Navidad 

Chimborazo 

Chimborazo 

12 al 15 de diciembre de 2017 

37.  Festival artístico cultural ESPOCH 

Chimborazo 

Chimborazo 

Viernes 08 de diciembre de 2017 

38.  Evento de Clausura del Proyecto Ecuador 

Ejercítate Chimborazo Chimborazo 17 de Diciembre de 2017 

 Fuente: informe de gestión de Recreación  

 

Educación Física: contemplan los principales planes programas y proyectos 

planificados y en ejecución en favor de la población estudiantil de la zona 3:  
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1.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Ciclismo y boxeo en la 

Provincia de Cotopaxi  mes de Enero y Febrero. 

2.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Fútbol en la Provincia de 

Tungurahua mes de Enero y Febrero.  

3.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Baloncesto, y Tea Kwon 

Do intercolegial en la Provincia de Tungurahua mes de Enero y Febrero. 

4.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Baloncesto, Voley ball y 

Natación en la Provincia de Chimborazo mes de Marzo 

5.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Fútbol superior 

Chearleaders  Ecuavoley Colegial y escolar Tenis de mesa natación colegial y escolar baloncesto 

categoría Provincia de Tungurahua mes de Marzo. 

6.- Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Fútbol atletismo Intercolegial Ajedrez y tenis 

de mesa en la Provincia de Chimborazo en el mes de Marzo. 

7.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de ciclismo Intercolegial, 

Boxeo Fut-sala y Ecualvoley en la Provincia de Cotopaxi en el mes de Marzo. 

8.- Inauguración Colonias Vacacionales 2017 Se ejecuta en las Provincias de Cotopaxi en el 

Cantón La Maná con el apoyo del organismo Deportivo Liga Cantonal La Maná y el Distrito 

Educativo con la participación de 1.000 niños en diferentes disciplinas deportivas como: Tea 

Kwon Do Lucha Gimnasia karate. 

9.- Capacitación a los docentes de Cultura Física de la Provincia de Tungurahua con el tema de 

Musicalización y técnica aeróbica.  

10.- Entrega de implementación Deportiva a Instituciones Educativas de las Provincia de Cotopaxi 

Tungurahua Chimborazo y Pastaza 

11.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de: Fut sala Escolar D y V 

Fútbol sub 15 Damas Fútbol inferior varones, Baloncesto superior D y V, Quince D y V Atletismo 

Escolar D y V Provincia de Tungurahua, mes de Abril 
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12.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares: Inauguración y ejecución de los Juegos 

Rurales y Urbanos cantón Riobamba en las disciplinas de Atletismo, fútbol, fútbol sala, voley, 

baloncesto Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo Mes de Abril.  

13.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de Fútbol sala y tenis de 

mesa escolares en la Provincia de Pastaza, en el mes de Abril. 

14.- Realización de los Juegos Estudiantiles regulares en la disciplina de fut –sala Intercolegial 

Ecua voley en la Provincia de Cotopaxi en el mes de Abril.  

15.- Culminación de las Colonias Vacacionales en el Cantón La Maná Provincia de Cotopaxi 29 

de Abril del 2017.  

16.- Capacitación a los docentes de Cultura Física de la Provincia de Chimborazo cantón Colta y 

en la provincia de Pastaza cantón Puyo con el tema de Musicalización y técnica aeróbica. Mes de 

Abril.  

17.- Proceso de certificado de Convalidaciones dentro del programa de participación estudiantil 

mediante convenio firmado por Ministerio del Deporte- Educación.  

18.- Festivales Escolares de fulbito circuito 7 Champints Anskuash, Fulbito circuito Mera-Madre 

Tierra- Fulbito circuito Sarayacu, festival de Atletismo comunidad Ankwsh- Atletismo comunidad 

Montalvo-Atletismo comunidad Moravia Intercolegial de Ecuavoley Puyo mes de Octubre 

provincia de Pastaza. 

19.- Asamblea del deporte Estudiantil provincias de Chimborazo y Tungurahua Octubre del 2017.  

20.- Finales del campeonato intercolegial fútbol baloncesto ecua vóley Intercambio sierra-costa La 

Maná Cotopaxi Octubre 2017.  

21.- Reunión Con el Lic. Omar Parrales Presidente de Federación Deportiva Estudiantil de 

Chimborazo Octubre 2017.  

22.- Realización de los Juegos del Magisterio noviembre organizado por la Federación Deportiva 

Estudiantil del Chimborazo 2017.  

23.- Organización y ejecución del Festival Escolar y campeonato inter-escolar de Ajedrez 

Federación Estudiantil de Cotopaxi noviembre 2017.  
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24.- Festival Deportivo escolar e intercolegial de tenis de mesa noviembre organizado por 

Federación Deportiva Estudiantil de Tungurahua 2017. 

25- Festival escolar de Natación, intercolegial de Ecua vóley; Festival del  Interior:Festival escolar 

de Atletismo fulbito en la comuna de Srayacu Montalvo Organizado por la Federación Deportiva 

Estudiantil de Pastaza noviembre 2017. 

ACTIVIDADES CONJUNTAS COORDINACIONES ZONALES 3 DE 

DEPORTES Y EDUCACIÓN (DISTRITOS EDUCATIVOS).- CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 

26.- Ciclo paseo y Bailo terapia ejecutado en coordinación con el Distrito Educativo Salcedo 

Provincia de Cotopaxi 10 de Febrero del 2017.  

27- Bailo marathon en el cantón Sigchos de la Provincia de Cotopaxi conjuntamente con el 

Distrito Educativo 10 de Marzo del 2017. 

28.- Bailo marathon en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi coordinado y ejecutado 

conjuntamente con el distrito educativo de Latacunga 12 de Abril del 2017.  

29- Bailo marathon en el cantón Riobamba de la Provincia Chimborazo conjuntamente con el 

Distrito Chambo-Riobamba 24 de Febrero del 2017. 

30.- Ciclo paseo y Bailo terapia en Pelileo conjuntamente en coordinación con el distrito 

Educativo Pelileo Petate Tungurahua viernes 3 de febrero del 2017. 

31.- Bailo marathon en el cantón Ambato de la Provincia Tungurahua conjuntamente con el 

Distrito Ambato 1 27 de Febrero del 2017.  

32.- Bailo marathon en el cantón Tisaleo de la Provincia Tungurahua conjuntamente con el 

Distrito Tisaleo, Mocha Cevallos Quero 17 de Marzo del 2017.  

33.- Bailo marathon en el cantón Mocha de la Provincia Tungurahua conjuntamente con el Distrito 

Tisaleo, Mocha Cevallos Quero 23 de Marzo del 2017.  

34.- Bailo marathon en el cantón Píllaro de la Provincia Tungurahua conjuntamente con el Distrito 

Píllaro 14 de Abril del 2017.  
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35.- Bailo marathon en el cantón Ambato de la Provincia Tungurahua conjuntamente con el 

Distrito Ambato 1 27 de Abril del 2017.  

36.- Bailo marathon en el cantón Cevallos Unidad Educativa P F. Cevallos de la Provincia 

Tungurahua conjuntamente con el Distrito Educativo Cevallos-Quero-Tisaleo-Mocha Abril del 

2017.  

37.- Ciclo Paseo Puyo en coordinación con el distrito educativo Pastaza Mera Santa Clara Abril 

del 2017  

Fuente: informe de gestión  Educación Física  

 

Deporte Adaptado: se realizan las acciones encaminadas en planes y programas 

para ala activación e inclusión de los deportistas con las diferentes tipos de 

discapacidad. 

 

Planes programas y proyectos  Localización cobertura   
I Caminata para personas con Discapacidad 

Visual Ambato 2017.  Tungurahua  

Asistencia  al I Congreso Nacional del 

Deporte Adaptado.  Nacional  

Reuniones para organización de las I 

Jornadas Deportivas del Deporte       

Adaptado conjuntamente con varias 

instituciones del estado  

Regional 

 

Ejecución de las I Jornadas Deportivas para 

personas con Discapacidad 4K  exhibiciones  

de Fut-sala con discapacidad visual y 

auditiva  goal –boal en la   ciudad de 

Riobamba.  Chimborazo  

 Reuniones para la organización de la I Feria 

Inclusiva con la participación de Diferentes 

ministerios Regional 

Ejecución de la I Feria Inclusiva. Cotopaxi 

Fuente: informe de gestión Deporte Adaptado.  

 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN 

ZONAL 3  

Las actividades realizadas durante el periodo de gestión como Coordinador de la 

zona 3, se han desarrollado actividades adicionales que componen las distintas  
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áreas técnicas metodológicas, dando cumpliendo a las directrices establecidas 

desde planta central del Ministerio del Deporte.  

Varios eventos se han organizado en las cuatro provincias de la zona, donde se ha 

manejado el protocolo ministerial, imagen institucional, y logística a la altura del 

Ministerio del Deporte y de las autoridades de la zona.  

 

Entre los eventos organizados más relevantes están:  

 

 Visitas de La Señora Ministra del Deporte   

 

En el mes de Julio La Economista Andrea Sotomayor, Ministra del Deporte, visitó 

la provincia de Pastaza a fin de otorgar un reconocimiento a la Tri Campeona 

Mundial de levantamiento de pesas Neisi Dajomes, así como realizar una visita a 

las instalaciones de la Federación Deportiva de Pastaza. 

 

    

 

El 09 de Agosto la Sra. Ministra reinauguró las luminarias del estadio bellavista 

en la ciudad de Ambato evento en el que se desarrolló el clásico ambateño entre 

los equipos de Macara y Técnico Universitario. 
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Los días 28 de noviembre y 01 de diciembre en Chimborazo y Tungurahua 

respectivamente se realizó la llagada de la Sra. Ministra del Deporte Ec. Andrea 

Sotomayor, con la organización de actos protocolarios para la entrega de 

implementos deportivos en diferentes cantones de estas provincias.  

 

     

En todas las visitas se han satisfecho las necesidades comunicacionales dando 

total cumplimiento a los requerimientos y estándares determinados por planta 

central. 

 Evento Ecuador Sobre Ruedas  

Con éxito se realizó el evento Ecuador Sobre Ruedas a nivel nacional. La 

Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte activó el evento 

#EcuadorSobreRuedas en Puyo-Pastaza, Riobamba-Chimborazo, Baños-

Tungurahua y Latacunga-Cotopaxi, con la participación activa de Autoridades y 

ciudadanía en general. La inclusión de niños y niñas, así como de personas con 

discapacidad fue el denominador común en todos los escenarios donde se 

desarrolló en evento. Los asistentes participaron en actividades como bailo 

terapia, ciclo paseos y juegos populares... Todo bajo la coordinación de los 

instructores del programa emblemático del Ministerio de Deporte, Ecuador 

Ejercítate. 

       

 

 26 de julio, Dia del deporte 
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La jornada contó con la presencia de Ligas Deportivas Cantonales de 

Chimborazo, Federación Deportiva de Chimborazo, Colegio de Periodistas 

Deportivos y la Coordinación Zonal 3 del ministerio del Deporte.  

Se realizó activación de los presentes con Instructores de Ecuador Ejercítate con 

jornadas de Bailo Terapia, así como un cuadrangular de Futbol entre las 

Instituciones mencionadas, el compañerismo fue fortalecido y se vivieron 

momentos de alegría junto con niños de colonias vacacionales de la FDCH. 

 

        

 

 Mesas de Diálogo plan decenal  

En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas se realizaron las mesas 

del dialogo del plan decenal del ministerio del deporte en Tungurahua entre de 

diferentes actores sociales que buscan aportar en base a sus experiencias a esta 

reforma, impulsada por el Ministerio del Deporte. 

     

 

En la Universidad técnica de Cotopaxi se desarrollaron las mesas de diálogo del 

plan decenal en donde intervinieron representantes de diferentes organismos 

deportivos. 
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Con la Participación de más de 650 actores del Deporte en la socialización del 

Plan Decenal emprendido por el Ministerio del Deporte, representantes de ligas 

cantonales y parroquiales, directorios de federaciones deportivas y estudiantiles, 

personas de la tercera edad, personas con discapacidad, grupos étnicos, usuarios 

del programa Ecuador Ejercítate, entrenadores, padres de familia, deportistas, 

entre otros se desarrolló con total éxito las mesas de dialogo del Plan Decenal en 

la Provincia de Chimborazo. 

     

 

En Pastaza, en el Pabellón de los Deportes de la ciudad de Puyo, se desarrollaron 

las mesas de dialogo del plan decenal del deporte, con las participación de más de 

400 personas en el acto de socialización, con este acto, la Coordinación Zonal 3 

del Ministerio del Deporte dio por finalizadas las jornadas previstas para las 

provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. 
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PROVINCIA  PARTICIPANTES 

CHIMBORAZO 468 

COTOPAXI 213 

PASTAZA 262 

TUNGURAHUA 228 

TOTAL ZONAL 1171 

        

AREA PARTICIPANTES 

RECREACION 595 

EDUCACION 

FISICA 

150 

ADAPTADO 58 

DEPORTE 368 

TOTAL ZONAL 1171 

 

La Zona 3 del Ministerio del Deporte registra 1171 sujetos asistentes a las mesas 

de dialogo con el objetivo de plasmar el diagnóstico inicial del Plan Decenal, 

estimado en un 30% del total nacional, nuestra zona se convierte en aquella con el 

índice más influyente para la obtención de los objetivos nacionales trazados para 

este propósito.  

 

 Topes preparatorios a Juegos de Menores en CZ3 

La cita regional convocó a cerca de 1000 representantes de las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza que integran la Zona 3. Con la 

finalidad que los deportistas puedan llegar en su nivel óptimo de competencia a 

los Juegos Nacionales de Menores 

 

                     

 

 Evento Muévete Ecuador  

Muévete Ecuador se desarrolló con éxito en la zona 3, En total más de mil 

beneficiarios que desean erradicar al sedentarismo de su cotidianidad asistieron al 
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evento desarrollado en las 4 provincias, el mismo que acogió a niños y niñas de 

diferentes unidades educativas, quienes con juegos ancestrales como la rayuela, el 

ula ula, etc. Fueron activados por instructores de Ecuador Ejercítate. 

 

      

 

 Lanzamiento del programa ni una menos  

Se realizó el Lanzamiento del programa “Ni una Menos” en la ciudad de 

Guayaquil, para lo cual se brindó el soporte comunicacional necesario para dar 

cobertura, realizar difusión y promoción del mismos tanto en redes sociales como 

en medios de comunicación (radio, prensa y televisión). 

 

      

 Conversatorios con deportistas de alto rendimiento  

Del 12 al 15 de diciembre se desarrollaron conversatorios entre representantes de 

unidades educativas y deportistas de alto rendimiento de las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, en los cuales se manejó toda el 

área comunicacional en manejo de imagen, protocolo, difusión, y monitoreo de 

los mismos. 
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 Activación diaria de las actividades ejecutadas en los puntos del proyecto 

Ecuador Ejercítate en redes sociales  

En la Coordinación Zonal 3, 12683 personas se benefician de las actividades del 

proyecto emblemático del Ministerio Del Deporte Ecuador Ejercítate.  

Entre las principales actividades que se realizan están.  

Bailo terapias  

Escuelas de fútbol  

Escuelas baloncesto  

Actividades recreativas y juegos tradicionales.  

 

       

 

 

 

 Asistencia al comité desconcentrado de comunicadores  

En las Gobernaciones de la zona se desarrollan comités desconcentrados de 

comunicadores, en los cuales se plantean mecanismos para el manejo de la 

información de las instituciones públicas de la zona, así como la evaluación del 

soporte requerido para el manejo comunicacional e interinstitucional con la 

participación de los directores de comunicación de la zona y funcionarios de la 

Secom   
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 Cobertura en actividades recreativas de Ecuador Ejercítate  

Estas actividades se realizaron conjuntamente con instructores del proyecto 

Ecuador Ejercítate en los diferentes puntos de activación de la zona y unidades 

educativas.  

    

 Redes sociales  

Manejo de redes sociales del coordinador zonal Dr. Leonardo Mosquera (Twitter)  

Y de la Coordinación Zonal de Deportes 3, con información generada en 

territorio, así como el aporte de contenidos a publicaciones realizadas desde planta 

central y otras coordinaciones zonales, ministerios, federaciones deportivas, 

gobernaciones provinciales de la zona. 
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Escuelas de Iniciación Deportiva                                                                                                                            

En las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza el Ministerio 

del Deporte, a través de la Coordinación zonal 3 mantiene activo el programa 

“Escuelas de Iniciación Deportiva”, que fija como uno de sus objetivos el 

masificar la práctica deportiva en niños de 7 a 15 años así como fomentar el 

deporte estudiantil a través de estas escuelas en diferentes disciplinas deportivas. 

 

        

 

 Difusión de información en medios  

Se ha dado soporte a la información emitida desde planta central con la cobertura 

de Juegos Bolivarianos realizados en Santa Marta, Colombia, haciendo el 

seguimiento respectivo a todos los deportistas, en todas las disciplinas deportivas 

y replicando la información en redes sociales y medios de comunicación.  
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Se dio inicio al programa radial del Ministerio del Deporte denominado “Latitud 

Deportiva” que se transmite los días Sábado a través de radio Ciudadana para lo 

cual se han generado contenidos y subido a redes sociales a fin de obtener mayor 

impacto en la ciudadanía.  

 

Se ha solicitado espacios de entrevistas para funcionarios en medios de 

comunicación para explicar las diferentes actividades que se realizan en la 

coordinación zonal y difundir las líneas argumentales enviadas desde planta 

central y envío de información de la zona 3 a planta matriz.  

     

 

 Monitoreo  

Se realiza el seguimiento y monitoreo de la actividad de la coordinación en 

medios de comunicación en medios de comunicación.  
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 Activación de Redes Sociales  

 

Envío de información diaria de las actividades que se desarrollan en la 

coordinación zonal a planta central para la difusión desde las redes oficiales del, 

Ministerio del Deporte.  

 

         

 

 Protocolo e Imagen Institucional  

 

Durante la gestión, se ha trabajado en el manejo del protocolo ministerial y 

cuidando la imagen del Ministerio del Deporte cumpliendo con los manuales y 

lineamientos de planta central.  
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Gestión Documental  

Las diversas acciones consideradas como documentación de entrada y salida se 

evidencian en el Sistema Quipux que es el Sistema de Gestión Documental del 

Ecuador y es utilizado por el Ministerio del Deporte como parte del Sector 

Público, su detalle con corte a la fecha 29 de diciembre muestra los siguientes: 

 

Reportes - Sistema de Gestión 
Documental "Quipux" 

Tipo de Reporte: 

Consulta de 
registros por 
estado del 
documento 

Descripción del 
Reporte: 

Muestra el 
número de 
documentos 
clasificados por 
su estado. 

Fecha: 
2018-01-02 
(GMT-5) 

 

Fecha (aaaa-
mm) Área Usuario Archivados 

Env. 
Manual 

Env. F. 
Digital 

Todos los 
estados 

2017-06 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 81 117 0 198 

2017-07 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 114 135 49 298 

2017-08 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 84 118 65 267 

2017-09 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 72 75 181 328 

2017-10 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 137 59 271 468 

2017-11 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 110 48 251 409 

2017-12 
COORDINACIÓN 
ZONA 3 

Segundo Leonardo 
Mosquera Congo 90 45 166 301 

No. total de registros: 2269 

Fuente: Gestión Documental Quipux  

Fecha: Corte al 31 de diciembre del 2017.  
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Gestión Jurídica  

 

 

 

MES ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

ESTATUTOS 9 43 40 28 10 18 25 24 13 9 25 29 

DIRECTORIOS 25 26 16 9 19 18 18 25 28 21 16 13 

REGISTROS DE AMINITRADOR 0 3 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 

 

Fuente: informe de gestión unidad Jurídica  

Los datos reflejan la gestión encaminada como Informes jurídico de cumplimiento 

de requisitos para la aprobación o reforma de estatuto del organismo deportivo de 

la coordinación zonal. 

Registro de los directorios, administrador y administrador financiero de los 

organismos deportivos aprobados de la coordinación zonal. 

Informes jurídicos en materia deportiva de la coordinación zonal. 

Informes jurídicos de intervención a organismos deportivos de la coordinación 

zonal. 
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Nota: La desconcentración se la realizará en los ámbitos: deporte formativo, 

recreativo, estudiantil, deporte adaptado e incluyente y/o paralímpico, 

instituciones recreativas, privadas, clubes asimilados y las organizaciones 

constantes en el Decreto Ejecutivo 739, excepto las de alcance nacional. 

5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones del presente informe se formulan en correspondencia de los 

cumplimientos emitidos por parte de las Áreas de  Deporte, Educación Física y 

Recreación que componen esta Unidad, además de las conclusiones personales 

que en calidad de Analista Metodológico Regional, emito con el fin de 

concientizar de una manera técnica el presente informe.  

Se concluye que las actividades planificadas en el Deporte Formativo, Alto nivel 

competitivo, Educación Física y Recreación se ejecutaron conforme a la 

planificación, sufriendo muchas de ellas variaciones en cuanto a las fechas 

iniciales planificadas originalmente.  

Los Planes Operativos Anuales de los Organismos Deportivos fueron ejecutados 

con regularidad y las evaluaciones técnico financieras la coordinación zonal las 

ejecuto conforme a la normativa vigente.  

La legalización de los organismos deportivos (Clubes, Asociaciones, Ligas 

Cantonales, etc), se desarrolló conforme a las disposiciones emitidas desde planta 

central del Ministerio del Deporte.  

Se ha mejorado el manejo comunicacional de la coordinación zonal 3 del 

Ministerio del Deporte estrechando el lazo comunicacional con medios de 

comunicación de las diferentes provincias que integran la zonal. 

 Se ha obtenido un incremento en las interacciones realizadas en las cuentas 

manejadas por el área de comunicación, tanto la cuenta de la zonal como la del Sr. 

Coordinador. 

6. RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones plasmadas en este apartado son el resultado de las múltiples 

experiencias de  los actores directos de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos que efectúa la Coordinación Zonal 3 del Ministerio del deporte, las 

mismas deben observarse como sugerencias válidas para mejorar los aspectos 

administrativos y técnicos metodológicos de la gestión ministerial.  

Es necesario incorporar actividades que permitan el desarrollo del Deporte 

Adaptado en la zona. 

Se sugiere la continuidad del Proyecto Escuelas de Incoación Deportiva como 

base de la estructura piramidal del rendimiento deportivo.  

 Se recomienda enlazar aún más los lazos de trabajo con el Ministerio de 

Educación con el fin de asegurar el desarrollo del deporte estudiantil.  

Se recomienda la continuidad del Proyecto Ecuador Ejercítate como base de la 

actividad física y la lucha contra el sedentarismo en el Ecuador. 

Trabajar bajo las directrices de planta central en eventos de la coordinación y 

proyecto emblemático.  

Adquirir el equipo comunicacional adecuado para el mejor desempeño del área 

comunicacional tanto en coberturas, como en la generación de contenidos. 

Mejorar la comunicación interna y el trabajo conjunto con las diferentes áreas de 

la coordinación.  

Motivar a los comunicadores de las federaciones provinciales a ser partícipes de 

lineamientos del ente rector del deporte del país, y ser soporte en actividades 

realizadas en territorio, cumpliendo con lineamientos para posicionar la imagen 

del Ministerio del Deporte y el apoyo prestado a los deportistas.  
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Firma de responsabilidad  

 

Firma: …………………………………………… 

Nombre: Dr. Segundo Leonardo Mosquera Congo  

Cargo:  Coordinador Zonal 3  


