
Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a MARINES REYES WILSON SAMUEL con Número de 

cédula1900473412 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

LAS ESCUELAS DE INICACION UN BUEN PROYECTO 

REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO, ESPERANDO 

QUE PARA EL SIGUIENTE AÑO SEA YA UN PROYECTO QUE SE 

LO REALICE DE FORMA SEGUIDA AÑO A AÑO CON MAS 

ESCUELAS E INSTRUCTORES. 

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a CARRILLO MORENO CRISTIAN PATRICIO con Número de 

cédula1900417054 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Felicitar al Ministerio del Deporte por seguir promoviendo la práctica de 

actividad física, y los hábitos saludables, en bien de la colectividad 

publica, en sus proyectos emblemáticos, además solicitar se aumenten los 

instructores para todos los cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe, en el proyecto de Bailoterapia.  

Ministerio del Deporte 

 

 

 

 

 

 



Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO con Número de 

cédula1900577774 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Muy buen trabajo de la coordinación zonal 7  

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a AGILA AGILA OSWALDO VICENTE con Número de 

cédula1104966898 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

sin comentarios 

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a Condolo Sarango Jenny Patricia con Número de 

cédula1104192891 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Buenos dias Primero, dar gracias por seguir nuevamente con las escuelas 

de iniciacion deportiva, ya que esto es dar un buen probecho para la 

niñez y adolescencia en su tiempo libre, y de la misma manera 

aprovechar viendo los nuevos talentos para que representen a nuestro 

pais.  

Ministerio del Deporte 



Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a Loaiza Villalta Jose Arturo con Número de cédula1104536006 

comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

generador de empleo  

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a SANCHEZ DUCHITANGA MITCHEL VINICIO con Número de 

cédula1900456573 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Felicito la gestión del Ministerio del Deporte en la Zona7, ya que con sus 

diferentes proyectos de actividad física, contribuyen con la disminución 

del sedentarismo, mejora de salud de la población, implementación de 

espacios y la aparición de nuevos talentos deportivos. Además considero 

que se debería implementar proyectos a nivel rural y de esta manera 

incluir a todos y todas en la actividad física ya que “SOMOS DEPORTE”  

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a QUIMI DIAZ ALEXANDRA TERESA con Número de 

cédula0704839554 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Este proyecto impulsado por el ministerio del deporte a sido visto positiva 

mente por parte de nuestra sociedad, logrando la aceptación por gran 



parte de la ciudadanía, que busca en ello mantenerse sano de una manera 

divertida ocupando su tiempo de una manera productiva. así mismo el 

proyecto a sido una fuente de trabajo para muchas personas, ayudando 

así a muchas familias. es un proyecto donde abarca a niños, niñas, 

adolescente, adultos y adultos mayores. 

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a Lòpez Salinas Adriana del Cisne con Número de 

cédula0704911114 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

El Ministerio del Deporte es un potencial generador de empleo en todo el 

País y a su vez de gran ayuda a la comunidad para realizar actividad 

fìsica. 

Ministerio del Deporte 

 

Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a Ortega Rodríguez Diego Fernando con Número de 

cédula1103885180 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Felicitando a la Zona 7 Deporte por la exelente gestón realizada y la 

actividades físicas, comprometida con el desarrollo integral del ser 

humano en sus 3 provincias y Cantones contribuyendo al buen vivir de 

toda la ciudadanía. 

Ministerio del Deporte 

 

 



Rendición de Cuentas 2017 

Estimad@:  

El Sr/a Belduma Belduma Jensi Estefany con Número de 

cédula1900662345 comentó lo siguinte: 

Coordinacion Zonal No 7 

Extraordinario trabajo de la coordinación zonal 7  

Ministerio del Deporte 

 


