


Resultados de la cz1
• La Coordinación Zonal 1, que comprende las provincias de 

Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Carchi, cumplió con sus 
objetivos en el 2018 en sus diferentes áreas: 

• Recreación
• Deporte
• Educación Física
• Unidad Jurídica 
• Asuntos Deportivos
• Financiera
• Talento Humano y
• Servicios Institucionales



Ecuador ejercítate
• Objetivo General.
Promover la práctica de la actividad física a través de actividades 
recreativas-deportivas, con el fin de mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de la población.

• Grupo Objetivo: 
1. Adultos mayores 
2. Niños, niñas 
3. Jóvenes 
4. Adultos 
5. Personas con discapacidad 
6. Personas Privadas de la Libertad

El presupuesto 
asignado para la CZ1 

fue de:
$195.2380.64



Ecuador ejercítate
• En el 2018 se ejecutaron varias actividades: 

1. Mi Pequeño Ecuador Ejercítate 
2. Ecuador Playero
3. Día Mundial de la Actividad Física 
4. Día de la Juventud
5. Carrera de Colores 
6. El Reto, por un Ecuador Activo y 
Saludable 

5.525
Fueron los 

beneficiarios, en 

141 puntos de 

las provincias de 
la CZ1. 



Segura de ti misma
• Esta actividad fue parte del proyecto “Ecuador Ejercítate”, el cual 

promueve el apoyo de la iniciativa “Toda una Vida sin Violencia”, a 
través de la disciplina del judo, para aportar en la erradicación del 
abuso a la mujer. 

$23.188 
Fue la inversión para la 

CZ1.

4.546 
Beneficiarias de 

Esmeraldas, Carchi, 
Imbabura y Sucumbios

fueron parte del 
proyecto. 



Área de deporte
• La provincia de Imbabura fue sede de los XIII Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores, donde intervinieron más 
de 3000 deportistas en 22 disciplinas deportivas.

• Para este evento deportivo, realizado del 26 de septiembre al 
17 de octubre, la Secretaría del Deporte destinó $409.498 a 
FedeImbabura. 

UBICACIONES GENERALES DE PROVINCIAS DE CZ1

1. Imbabura (cuarto puesto)
2. Esmeraldas (onceavo)
3. Sucumbíos (decimocuarto)
4. Carchi (decimoquinto)



Área de deporte
• El Plan de Alto Rendimiento en la Zona 1 benefició a 6 

deportistas de Esmeraldas, 7 de Imbabura y 5 de Carchi. 

• El presupuesto del PAR fue de $11.194.425,32; de ese rubro 
se destinó $ 240.864,00 para los atletas de la Zona 1. 

• CATEGORÍAS R.B.U. VALOR EN $

• Tokio 2020 7 2.702
• Elite 6 2.316
• Alto Nivel 5 1.930
• Avanzado 3 1.158
• Desarrollo 2 772
• Reserva 1.5 579
• Talento 1 386



Área de deporte
Escuelas de Iniciación Deportiva 

• Fortalecer el fomento y desarrollo inclusivo a través de los deportes priorizados en 
niños/as de 7 a 15 años, mediante la implementación de 28 Escuelas de Iniciación 
Deportiva, en las 4 provincias de la Zona 1 durante el período Marzo - Diciembre 
2018.

• Para la Zona 1, se estableció una inversión de $177.514,10; distribuido para 
salarios de entrenadores y administrador, implementación e indumentaria.

• Deportes: Ajedrez, Atletismo, Boxeo, Ciclismo, Fútbol Playa, Judo, Karate Do, Lev. 
Pesas, Lucha, Tae Kwon Do, Voley Playa. Además del Atletismo para personas con 
Discapacidad Física y Fútbol para Amputados. 

• De marzo a diciembre se activaron cerca de 18.000 niños y adolescentes. Este 
proyecto aportó con deportistas a las selecciones provinciales. A FedeEsmeraldas
fueron 8 judocas y 1 pesista; a FedeCarchi 5 luchadores; para FedeImbabura 2 
atletas, 1 ciclista y 4 pesistas; y 2 pesistas para FedeSucumbíos. 



Área de educación física
• El área de Educación Física ejecutó el proyecto Actividades Deportivas 

Extraescolares en la Educación General Básica y Bachillerato en las disciplinas: 
Atletismo Tae Kwon Do, Fútbol Sala, Judo, Karate Do, Lucha, Natación y Baloncesto.

• La Coordinación Zonal 1 benefició a 12 Unidades Educativas Fiscales de varios 
cantones de la provincia de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura, de abril a 
diciembre del 2018. 

$105.804
Fue el presupuesto 
asignado a la CZ1 

para el proyecto de 
Actividades 

Extraescolares

Atletas con discapacidad del Plan 
de Alto Rendimiento

1. La Coordinación Zonal 1 aporta con 
ocho atletas que pertenecen al PAR. 
7 son de Imbabura y 1 de Carchi.

2. En Sucumbíos y Esmeraldas se 
legalizó a 4 clubes Deportivos 
Paralímpicos con discapacidad 
auditiva, física e intelectual. 



Área jurídica

• En el año 2018 se elaboraron  76 Contratos Civiles de Prestación de Servicios 
Profesionales para los entrenadores de los diferentes Proyectos que llevó a cabo la 
Coordinación Zonal 1 como: Ecuador Ejercítate: 31, Escuelas de Iniciación 
Deportiva: 29 y Actividades Extraescolares: 16

• Se realizó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaria del 
Deporte y la Liga Deportiva Cantonal Otavalo para la ejecución del Proyecto 
“Juegos Deportivos Ancestrales Tradicionales y Populares de los Pueblos y 
Nacionalidades de la Sierra”. Se elaboraron 23 Resoluciones Administrativas.

METAS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA CZ1

1. Trámites regularizados en la CZ1 para organismos deportivos recreativos y 
formativos, en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

2. Total de Resoluciones Administrativas: 280. 
3. Total de Registros de Directorio: 220



Talento humano

• En el 2018, la Coordinación Zonal 1 contó con una plantilla de 25 funcionarios de 
enero a marzo; a partir del mes abril se contrató 2 delegados técnicos para las 
provincias de Imbabura y Carchi, quedando una plantilla Institucional de 27 
funcionarios que corresponden al régimen laboral LOSEP y Código de Trabajo.

• Entre los proyectos: “Ecuador Ejercítate”, “Escuelas de Iniciación Deportiva” y 
“Actividades Deportivas Extraescolares” se realizó la contratación de 71 
profesionales, bajo la modalidad de servicios profesionales sin relación de 
dependencia. 

Distribución de personal de proyectos

1. Esmeraldas: 19 instructores y 1 coordinador deportivo.
2. Imbabura: 16 instructores y 1 administrador deportivo.
3. Carchi: 15 instructores y 1 coordinador deportivo.
4. Sucumbíos: 17 instructores y 1 coordinador deportivo. 



Servicios institucionales
• El área de Servicios Institucionales de la Coordinación Zonal 1 realizó compras por 

catálogo electrónico: adquisición de neumáticos, insumos de oficina, uniformes, 
implementos deportivos, material publicitario y ferias deportivas. 

• Por subasta inversa electrónica se adquirió implementos deportivos para el 
proyectos de Actividades Extraescolares. 

• Por régimen especial se destinó recursos para envío de correo institucional, 
combustible, pólizas de seguros a funcionarios y bienes del Estado, matriculación 
de vehículos. 

• Por ínfima cuantía se destinó recursos para el parque automotor, para proyectos 
de Ecuador Ejercítate, mantenimiento de equipos informáticos, implementación 
deportiva, entre otras. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION VALOR
CATALOGO ELECTRONICO $22.346,96
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA $17.018, 4
REGIMEN ESPECIAL $13.288,21
INFIMA CUANTIA $31.289,26



Informe financiero

• La Coordinación Zonal 1 de la Secretaría del Deporte concluyó el año fiscal 2018 
con un presupuesto total de $ 1.962.425,12 distribuido en diferentes programas y 
grupos presupuestarios requeridos según la naturaleza del gasto.

• En el PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL se atendió obligaciones como: 
pagos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, pagos 
correspondientes a remuneraciones mensuales, salarios y otros beneficios de ley.

• En el PROGRAMA 55 FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA 
Y RECREACION, se atendió pagos, tales como: implementación deportiva, 
uniformes deportivos, ejecución de eventos, pago a instructores y coordinadores 
deportivos, asignaciones de recursos a los Organismos Deportivos de cada una de 
las provincias que conforman la Zona 1. 



¡MUCHAS GRACIAS 
POR LA ATENCIÓN!


