
No.
Denominación del 

servicio
Descripción del 

servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la o el 
ciudadano para la obtención 

del servicio).

Requisitos para la 
obtención del servicio

(Se deberá listar los 
requisitos que exige la 

obtención del servicio y 
donde se obtienen)

Procedimiento interno que 
sigue el servicio

Horario de 
atención al 

público
(Detallar los días 
de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado 
de respuesta
(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de 
beneficiarios o 

usuarios del 
servicio

(Describir si es para 
ciudadanía en 

general, personas 
naturales, personas 

jurídicas, ONG, 
Personal Médico)

Oficinas y 
dependencias que 
ofrecen el servicio

Dirección y 
teléfono de la 

oficina y 
dependencia que 
ofrece el servicio

(link para 
direccionar a la 

página de inicio del 
sitio web y/o 

descripción manual)

Tipos de canales 
disponibles de 

atención
presencial:

(Detallar si es por 
ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 
correo electrónico, 

chat en línea, 
contact center, call 

Servicio 
Automatizad

o
(Si/No)

Link para descargar 
el formulario de 

servicios

Link para el servicio 
por internet (on 

line)

Número de 
ciudadanos / 

ciudadanas que 
accedieron al 

servicio en el último 
período

(mensual)

Número de 
ciudadanos / 

ciudadanas que 
accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 
satisfacción sobre 
el uso del servicio

1
Servicio de deporte a la 

ciudadanía lojana

Información
acerca de las
disciplinas

deportivas que
activan en la
Federación

Deportiva de
Loja.

El DTM de FLD
otorga la

información a la
ciudanía de las

diferentes
disciplinas

deportivas con
que cuenta la

institución y el
procedimiento a

seguir

1.- Oferta de
disicplinas

deportivas. 2.
Explicación en
que cosiste la

disciplina
deportiva de

interes y
objetivos que

persigue la
institución. 3.
Lugar donde

realizan la
prácticas

deportivas. 4.
Nombre del

1. Detalle de la
actividad,
edades de

ingreso, Test de
Diagnostico,

Documentación
que tiene que

presentar.
Información
que otroga el
entrenador

08:30 a 18h00 Gratuito

Tiempo 
sistematizado de 

acuerdo al proceso 
deportivo

Ciudadanía en 
general

Secretaria General y 
DTM

Av. Emiliano Ortega y 
Azuay 

Correo electrónico: 
dtmloja@yahoo.co

m 
federacionloja@yah

oo.es 

Oficinas a nivel 
nacional: presencial 

/  / sitio web 
institucional

Si
Solicitud de Acceso 

a la Información 
Pública

18 0

2
Certificados
deportivos

Ortogación de
certificacones
de deportistas
Activos como
exdeportitas,
asi como su

curriculo
deportivo

Mediante
solicitud a la o
el Presidente

de FDL
justificando su

utilidad.

1.- Solicitudde
deportista o

representante
legal hacia el
Presidente o
presidenta de

FDL

2. Sumillada
del Presidente

o
representante

legal al
documento lo
tranfieresn al
DTM de FDL.

3. El
metodolgo de

Estadistica
verifica si el

deportista es
parte de FDL.

8:00 A 18h00 Gratuito 1 diia
Deportistas activos, 

ex deportistas 
federados

Secretaria General y 
DTM.

Av. Emiliano Ortega y 
Azuay 

Correo electrónico: 
dtmloja@yahoo.co

m 
federacionloja@yah

oo.es 

Oficinas a nivel 
nacional: presencial 

/  / sitio web 
institucional

Si
Solicitud de Acceso 

a la Información 
Pública

Por cada entrenador 6 0

3

Servicio
Integral de los
deportistas en
desarrollo de
habiliaddes y
capacidades

física

Entrenamiento
deportivo

sistematico

1. En pleno
conocimiento
de Horarios. 2.

Escenario
deportivo
donde se

desarrolla la
disicplina

deportiva. 3.
Entrenador a
cargo de la
disciplina.

1. Edad. 2.
Condiciones y

cualidades
físicas. 3.
Actitud y

aptitud para la
realización de

la planificación
deportiva.

1. Asistencia a
los horariosde
entrenamiento
. 2. Realización

de la
planificación
dado por el
técnico. 3.

Ejecución de
los Test

Pedagogicos.

15h00 a 19:00 Gratuito 8 Semanas
Niños, jóvenes y 

adolescentes
DTM, Escenarios 

Deportivos

Av. Emiliano Ortega y 
Azuay 

Correo electrónico: 
dtmloja@yahoo.co

m 
federacionloja@yah

oo.es 

Oficinas a nivel 
nacional: presencial 

/  / sitio web 
institucional

Si
Solicitud de Acceso 

a la Información 
Pública

Contacto 0 0

"INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", 

debido a que la 
entidad se 
encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para 
medir el nivel de 

satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que ofrece.

4
Servicio médico 
deportológico

Brinda el
servicio a los

deportistas de
atención
médica,

atención de
lesiones

deportivas y
chequeos
medicos.

Consultorio Médico

1. Llevar consigo un 
identificación. 2. solicitar un 
ticket de atención al DTM. 3. 
Si es menor de edad ir con 

su representante

1. Cronograma para el Cheo 
médico en base a la 

planificación de los técnicos 
. 2. En caso de atención de 
lesiones leves, solicitar un 

ticket de atención al DTM. 3. 
En caso de ser Lesión grave ir 
directamente al consultorio

08h00 a 18h00 Gratuito 1 Hora
Deportistas de 

iniciación, desarrollo 
y alta competencia

DTM, Cconsultorio 
Médico

990524282
drfernadnofeijo@ho

tmail.com
Si

Solicitud de Acceso 
a la Información 

Pública
Contacto 10 0

"INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", 

debido a que la 
entidad se 
encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para 
medir el nivel de 

satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que ofrece.

5
Convalidación campo 

de Acción

Procedimiento
que va de la

mano de
deportistas,

técnica y DTM,
deportista

seleccionado
de la Provincia
e Inscrito en el

SAD

Planillas
Otorgada por
el Ministerio
de Educación,

tambien
facilita el DTM

1. Solicitud. 2.
Planilla

otorgada por el
ministerio de

educación a los
estudiante
deportistas

1. Oficio
petición al

Presidente o
Director de

DTM. 2.
Presentar la
planilla llena

con su técnico
con la firma del

deportista y
técnico 3.

Metodologo
de estadistica

revisa y
certifica la

Ficha Técnica.
4. Firma el

Director del
DTM,

Presidenta de
FDL o

representante
legal. 5. Oficio
de solictuda la
Coordinación
Zonal para que

apruebe el
Trámite. 6.
Entrega del

Documento en

08h00 a 18h00 Gratuito 2 Semanas

Deportistas 
seleccionados para 
Camp Nacionales y 
Juegos Nacionales 
inscritos en el SAD

DTM, Secretaria 
General, 

Coordinación Zonal 

Av. Emiliano Ortega y 
Azuay 

Correo electrónico: 
dtmloja@yahoo.co

m 
federacionloja@yah

oo.es 

Oficinas a nivel 
nacional: presencial 

/  / sitio web 
institucional

Si
Solicitud de Acceso 

a la Información 
Pública

Contacto 6 0

"INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", 

debido a que la 
entidad se 
encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para 
medir el nivel de 

satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que ofrece.

NOTA: En el caso de que la entidad no utilice el PTC, deberá colocar una nota aclartoria como se indica en el ejemplo. Si la entidad dispone del PTC deberá realizar un enlace para que se direccione al enlace para la ventanilla única.
Se recuerda a las entidades que las matrices d), f1) y f2) están directamente relacionadas, por lo que para el primer servicio, siempre deberá enlazarse a la matriz del literal f2) que es la solicitud de acceso a la información pública. En las matrices de los literales d) y f1) deberán constar el mismo número de servicios manteniendo el orden respectivo.
Si un servicio se encuentra en línea, realizar el enlace respectivo en el casillero correspondiente, servicio que se encuentra automatizado.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA
30/08/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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