
 
 

 

Latacunga, 03 de mayo de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
FEDECOTOPAXI REALIZÓ SU ‘RENDICIÓN DE CUENTAS 2016’ 

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social (Cpccs), Federación Deportiva de Cotopaxi realizó la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, correspondiente al periodo de gestión enero-diciembre del año 2016. 
El evento se cumplió la tarde del 26 de abril, en el Salón Máximo de la institución, ante la presencia 
de deportistas, padres de familia, representantes de los medios de comunicación, invitados 
especiales y dirigentes del deporte provincial, quienes conocieron los informes de trabajo en las 
áreas financiera, técnica y dirigencial. 
La audiencia inició con el saludo de bienvenida a cargo del Lic. Arturo Arias, primer vicepresidente de 
FedeCotopaxi; para luego conocer la base legal con la que la matriz del deporte formativo provincial 
realizó el proceso de Rendición de Cuentas, intervención que estuvo a cargo del Ab. Cristian Molina, 
asesor jurídico de la institución. 
El evento continuó con la presentación del informe de gestión económica presentado por la Ing. 
Mónica Benítez, administradora general de Federación Deportiva de Cotopaxi, quien al iniciar su 
intervención mencionó: “Realizar este informe no solo es dar cumplimiento con la ley, es una 
oportunidad para presentar a deportistas, padres de familia y ciudadanía, la transparencia y 
honestidad con la que la actual administración realiza su trabajo”. 
Federación Deportiva de Cotopaxi, para el año 2016, por parte del Estado ecuatoriano, recibió un 
presupuesto global de 996 mil 666,38 dólares, que fueron ejecutados en un 99,82%, en fomento 
deportivo, becas deportivas, apoyo a ligas cantonales con la contratación de entrenadores, gastos de 
inversión, mantenimiento, entre otros. 
Este informe financiero fue desglosado por la Administradora General, presentando un detalle con 
las cifras correspondientes a cada rubro, así como la inversión por disciplina deportiva, proyectos de 
infraestructura deportiva, procesos de compras públicas, gasto corriente, entre otros. 
El crecimiento deportivo de la provincia fue el siguiente punto tratado en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. El MSc. Enrique Suárez, director del Departamento Técnico Metodológico de 
FedeCotopaxi, presentó el informe técnico institucional, dando a conocer de esa forma el 
cumplimiento de la Misión y Visión institucionales, así como los objetivos planteados para la 
temporada competitiva 2016. 
Visitas técnicas metodológicas, revisiones médicas a deportistas, atenciones en traumatología y 
rehabilitación, ejecución del Plan de Becas que contempló a más de 44 deportistas de la provincia, 
fueron detallados en la primera parte de la intervención del Director Técnico. 
Posteriormente se detalló sobre la organización de eventos deportivos provinciales, la participación 
en eventos nacionales e internacionales, habiendo logrado la cifra de 188 participaciones oficiales en 
representación de Cotopaxi en el año 2016. 
El informe técnico hizo referencia especial a los logros alcanzados en los Juegos Deportivos 
Nacionales de 2016 convocados por el Ministerio del Deporte, en los que por primera ocasión en su 
historia, Cotopaxi logró ubicarse en la décimo tercera posición de 24 provincias participantes en las 
categorías Prejuvenil y Menores. Así también, destacó la presencia de Cotopaxi en la conformación 
de las Selecciones Nacionales en distintas disciplinas, con un total de 18 aportes internacionales, de 
los que se consiguieron ocho medallas a nivel sudamericano y panamericano. 



 
 

 

“La Rendición de Cuentas para Federación Deportiva de Cotopaxi es un acto sumamente importante, 
pues es un espacio donde nosotros (dirigentes) podemos informar sobre lo que estamos haciendo al 
frente de la institución. Lo que hemos visto, tanto en el campo financiero como deportivo, nos llena 
de mucha satisfacción”.  
Con esa frase la Ab. Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, inició su 
intervención en la Audiencia Pública. Mencionó que como deportista, todas las acciones realizadas 
desde el inicio de su Presidencia, han estado encaminadas en buscar el beneficio del deportista y del 
deporte formativo provincial, “bajo los principios fundamentales de inclusión, respeto, lealtad y 
compromiso”, dijo. 
En su informe la Presidenta federativa habló sobre la gestión que se ha realizado en conjunto y con el 
apoyo de los organismos deportivos provinciales, los acercamientos con diversas instituciones 
públicas y privadas, y la firma de convenios con instituciones como el Patronato Municipal y la Cruz 
Roja Ecuatoriana que fueron de gran ayuda para el quehacer institucional en 2016. 
Mencionó que se ha recibido el respaldo del Ministerio del Deporte en las distintas acciones 
desarrolladas, y que se han cumplido a cabalidad con los lineamientos de esa institución nacional, 
“apoyando (como Federación) cada una de las actividades y proyectos planteados”. 
Salinas hizo además una mención especial en la construcción de los muros de Escalada Deportiva en 
las especialidades ‘Velocidad’ y ‘Boulder’, acción a la que calificó como histórica, pues ha permitido 
favorecer a una disciplina que está dejando en alto el nombre de Cotopaxi a nivel nacional. 
Una vez concluida la presentación de informes, los asistentes a la Audiencia Pública participaron en la 
encuesta del proceso y presentaron sus sugerencias, cometarios e inquietudes a las autoridades, 
dando de esta forma cumplimiento al proceso establecido por el Cpccs. 
La información socializada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, así como los aportes 
ciudadanos y otros elementos contenidos en este proceso, serán entregados en el Informe Final al 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y difundidos a través de la página web 
institucional (www.fedecotopaxi.org.ec). 
El Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi agradece a los participantes de la Audiencia 
Pública, acto que corresponde a la Fase 2 del proceso de Rendición de Cuentas del año 2016, pues su 
presencia permitió fortalecer este proceso que propende la transparencia en la gestión, 
administración y uso de los recursos públicos, invertidos en el fortalecimiento de la detección de 
talentos y el deporte formativo, en busca del anhelado Alto Rendimiento.  
 

DEPORTE Y DISCIPLINA, 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI  

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Imágenes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 

*Video de la audiencia en Facebook/FedeCotopaxi y en YouTube/FedeCotopaxi 

 



 
 

 

ANEXOS 

FEDECOTOPAXI REALIZÓ SU ‘RENDICIÓN DE CUENTAS 2016’ 

 
Lisseth Salinas, presidenta de Federación Deportiva de Cotopaxi, presentó informe de su gestión. 

 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se desarrolló con la presencia de deportistas, padres de 

familia, actores deportivos, representantes de los Medios de Comunicación e invitados especiales. 


