
 
 

 

Latacunga, 22 de febrero de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
FEDECOTOPAXI PRESENTÓ SU RENDICIÓN DE CUENTAS 2018.  

SE EJECUTÓ EL 99,44% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
Ante la presencia de deportistas, padres de familia, entrenadores, personal administrativo y 
representantes de los medios de comunicación, las autoridades de Federación Deportiva 
Provincial de Cotopaxi realizaron la Audiencia Pública dentro del proceso de Rendición de 
Cuentas correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2018. 
 
Mónica Benítez, administradora general de la institución, al ofrecer el saludo de bienvenida a 
los participantes, mencionó que FedeCotopaxi ha asumido con responsabilidad el compromiso 
de transparentar su gestión, cumpliendo de manera efectiva este proceso desde el año 2013. 
“Hemos sido respetuosos de los mandatos legales, principalmente en cuanto a la 
transparencia del accionar y el manejo de recursos. Hemos trabajado con honestidad y 
eficiencia, procurando siempre alcanzar el bienestar de nuestros deportistas (...). Esa es la 
característica de nuestro trabajo; la honestidad en el manejo de los recursos de la institución, 
nos permite realizar una vez más esta Rendición de Cuentas”, manifestó. 
 
Lisseth Salinas Angulo, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, fue la responsable de 
la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2018 a los asistentes. Inició su 
intervención mencionando que la Audiencia Pública (que corresponde a la Fase 2) es de gran 
importancia, pues “este es el espacio con el cual la institución se abre a la ciudadanía a través 
del diálogo. Rendiremos cuentas de lo que se viene realizando en beneficio del deporte de la 
provincia”, dijo; a tiempo de destacar que es la oportunidad para conocer las expectativas y 
sugerencias de la comunidad. 
 
El informe se desarrolló en dos capítulos. El primero, que contenía en detalle los resultados 
deportivos logrados por la institución a nivel nacional e internacional en la temporada 2018; 
y el segundo, que describió el presupuesto global recibido y la inversión realizada. Salinas, en 
este punto, destacó la ejecución efectiva total del 99,44% del presupuesto asignado a la 
institución matriz del deporte formativo provincial. 
 
En el ámbito deportivo la Presidenta de FedeCotopaxi recalcó la consecución de seis medallas 
internacionales logradas por deportistas federados en Karate Do, Lucha, Fútbol y Atletismo. 
Recordó además que en los Juegos Deportivos Nacionales categoría Juvenil la provincia logró 
tres medallas de Oro, cinco de Plata y ocho de Bronce; y que, en el caso de la categoría 
Menores, se logró la décima ubicación de un total de 24 provincias participantes, con seis 
medallas de Oro, 12 de Plata y 15 de Bronce. 
 



 
 

 

Ya en la información referente al ámbito económico, Salinas informó que en 2018 se ejecutó 
un presupuesto de 901 mil 352 dólares, de los 906 mil recibidos, monto que corresponde al 
99,44% del cumplimiento de las alícuotas asignadas por el Estado Ecuatoriano para el 
desarrollo en Cotopaxi del deporte formativo y las disciplinas que forman parte del Sistema 
de Juegos Deportivos Nacionales. 
“Ese indicador del 99,44% de ejecución presupuestaria, habla de la eficiencia con la que se 
han desarrollado las actividades en Federación, esto es digno de reconocimiento a nuestra 
Administradora General, de todos quienes conforman el Departamento Financiero y por 
supuesto de cada uno de los funcionarios que ejecutan los procesos”, mencionó la Presidenta. 
 
Para culminar el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente 
al periodo enero-diciembre 2018, contemplada en la segunda fase de las tres establecidas por 
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para este proceso, las autoridades 
recibieron los denominados ‘aportes ciudadanos’ por parte de los asistentes. 
Varios deportistas, beneficiarios directos de las acciones de FedeCotopaxi, en el foro 
solicitaron a la Presidenta de la institución se realicen mejoras en el gimnasio de 
Levantamiento de Pesas y el multifuerza de la organización; también solicitaron un menor 
tiempo en la entrega de becas y la ayuda económica para movilización interna; así como 
adecuaciones en el gimnasio de Karate Do. 
Salinas en este punto respondió todas las solicitudes y sugerencias expuestas por los 
deportistas, comprometiendo su gestión ante el Directorio Federativo para atender los 
pedidos en base a la realidad económica actual del ente provincial. 
 
“Se ha informado sobre la ejecución presupuestaria y técnica que hemos desarrollado durante 
el año 2018, siendo importante destacar aquellas infraestructuras que han recibido 
mantenimiento. Se ha coordinado al interior de la institución para precautelar que los bienes 
y servicios que ofrece la institución estén acorde a las necesidades de los usuarios, de los 
deportistas y del público en general”, concluyó Lisseth Salinas. 
 
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 
#FedeCotopaxi #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 

 
ANEXOS:   

*Fotografías del acto de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 
*Detalle de Ejecución Presupuestaria - MÁS INFO: Facebook/FedeCotopaxi; VIDEO: YouTube/FedeCotopaxi 

*Audio de la presentación en: FedeCotopaxi RADIO ONLINE – www.fedecotopaxi.org.ec 
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En la fotografía (de izq. a der.) Ramiro Tapia, delegado técnico de la Secretaría del Deporte; 
Enrique Suárez, DTM; Lisseth Salinas, presidenta; Mónica Benítez, administradora general y 

Catherine Moncayo, asesora jurídica de Federación Deportiva de Cotopaxi. 
 

 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018; Salón Máximo de Federación Deportiva de 

Cotopaxi. Viernes 23 de febrero de 2019. 



 
 

 

 
Análisis de la ejecución de gastos por actividad. 

 

 
Participación en eventos deportivos en la temporada 2018. 


