
 
 

 

Latacunga, 27 de marzo de 2017 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

GESTORES DEPORTIVOS PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL 
En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Estatuto de Federación Deportiva 
de Cotopaxi, la tarde y noche del viernes 24 de marzo, se desarrolló la Asamblea General 
Ordinaria del deporte formativo provincial. 
Al acto acudieron los asambleístas acreditados en representación de las ligas deportivas 
cantonales de Salcedo, Saquisilí, Pujilí, La Maná y Sigchos. 
El orden del día establecía el conocimiento y aprobación del plan operativo anual (POA) para 
2017, la presentación del informe de actividades de Presidencia, Departamento Técnico y 
Tesorería. La reunión convocada para las 15:00, se instaló una hora después para contar con 
la mayor cantidad de participantes según dispone el mismo Estatuto. 
En la presentación de su informe ejecutivo, la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación 
Deportiva de Cotopaxi, explicó en detalle las actividades de gestión, seguimiento y control 
que ha ejecutado desde el inicio de su periodo, destacando el primer enfoque del informe en 
el mejoramiento de las condiciones para los deportistas como uno de sus ejes de gestión y el 
fortalecimiento de la generación de fondos propios que sean reinvertidos en el desarrollo de 
la actividad. 
La exposición continuó con el fortalecimiento de la infraestructura federativa, recalcando la 
construcción del Muro de Escalada Deportiva (modalidades Velocidad y Boulder), así como el 
mantenimiento general a las distintas áreas, la provisión de implementos deportivos para las 
disciplinas que se desarrollan en la institución y en las ligas cantonales. 
Los asambleístas conocieron además el POA de Federación Deportiva de Cotopaxi, que fue 
aprobado por el Ministerio del Deporte en los aspectos referentes al gasto corriente, gasto 
de inversión, estímulos económicos y mantenimiento de escenarios. 
Al término de la intervención de Presidencia los asambleístas del deporte provincial 
mostraron con un sonoro aplauso el respaldo a la gestión del año anterior, y felicitaron las 
acciones desarrolladas por Lisseth Salinas al frente del deporte formativo provincial, 
aprobando el informe por unanimidad. 
La Asamblea General Ordinaria continuó con la presentación del informe de actividades del 
Departamento Técnico Metodológico, que en su contenido presentado por el director 
departamental MSc. Enrique Suárez, destacó la participación provincial en los Juegos 
Deportivos Nacionales ubicando a la provincia en el casillero 13 de la tabla general de 
posiciones de entre 24 provincias participantes en la lid convocada por el Ministerio del 
Deporte. 
El detalle fue pormenorizado en el aporte de las ligas deportivas cantonales a la 
conformación de las Selecciones Provinciales, así como la masificación de las disciplinas en 
instituciones educativas a través de exhibiciones deportivas, y la detección de nuevos 
talentos en el Festival del Deporte de Iniciación Intercantonal 2016. 
Cerca de las 20:00 la convocatoria concluyó con la presentación del informe por parte del 



 
 

 

tesorero institucional Milton Cerda, quien entregó el detalle económico del presupuesto 
ejecutado por la matriz del deporte formativo provincial en el año 2016; estos últimos 
informes también aprobados por unanimidad en la Asamblea. 
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Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
 

ANEXOS:  *Imágenes de la Asamblea 
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ANEXOS 

GESTORES DEPORTIVOS PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA PROVINCIAL 

 
Gestores deportivos de la provincia participaron en la Asamblea General Ordinaria de Federación 

Deportiva de Cotopaxi. 


