
FEDERAC16N DEPORTIVA
PROVINCIAL DE LOJA
FUNDADA  EL  6  DE  ENEPO   DE   1940

F}ENDICION  DE  CUENTA

cE::i[ccFg]As    c#J  #PROCESO  REND
MEMORAND

DE uc. M6nica Ivlonteros, RESPONSABLE DEL PROCEsO DE RENDIC16N DE CuEN}ts 2021

PARA Ing. Jorge Felj6, PRESIDENTE DE FEDERAC16N DEroRTIVA PROVINCIAL DE LOJA

C.C. lng. Alex Guevara, ADMINISTRADOR I:EDERAcloN DEPORTIVA PROVINCIAL DE loJA

ASURTO En el texto
FECHA Lola, 04 de abril del 2022

For medio del presente me permito poner a su conoclmiento  que  se procedi6 a dar fiel cunplimiento
a  lo establecldo en  la  Resolucj6n  Nro.  CPCCS-PLE€G069-2021476 de]  PLENO DEL CONSEJO
DE PARTICIPAC16N ClluDADANA Y CONTROL SOCIAL,   en lo que se relaciona conorctamente al
literal g.-"lmplementar el  proceso de deliberaci6n pdblica entre la autoridad y ciudadania,  en el  cual
se garantice   que los y las ciudadanas,  partieipen,  intervengan y evalden las gesti6n presentada por
quien rinde cuentas.  La convocatoria sera pdblica y abierta y debefa ser difundida a traves de todos
los medios presenciales y virtuales que disponga la entidad  .  "

Es  asi  que  desde  el   11   al  28  de  mafzo  en  la  pagina  web   (fedetoja.com)  ctrcul6  de  manera
pemanente  el  lNFORME  PRELIIvllNAR    de  gesti6n  administrativa,  financiera  y  teonica    al  que  se
sum6  el    FORMULARIO  del  lnforme  de  Rendicl6n  de  Cuentas;  se  incorpor6  un  buzch  donde  la
ciudadanra lojana, podia acceder a dejar sue comentarios   o sugerencias, cumpliendo con lo exigido
por el Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social.  Anexo 1.-

NOMBRES YAPELLIDOS
CELULJUR CORREO ELECTR6«fco CONSLIL.TA

DANNY 0967932692 dfermandosanmartln@gmail.com

Lag disctolima§ deporth/as 8iempre hah
reclamado sabre fa fafta de implementaci6n,

ahora ustedes menclorian una cantidad
ENRARTIN inportante de inversion en implemento8, 6la

disfrouci6n ha side equhathra o ha existido
eel)ecial atenci6n a clertas disctolinas?

EDGAR
0999595341 epsm96@gmail.com

6Qu6 actividades tienen planeadas pare

SANCHEZ promover una  mayor participacj6n de los
deportistas de la provincia?

JOSE TAPIA 0967625960 josejtapia98@gmail.com

Ahora est5 de moda el t6rmino de la
autogesti6n; en tiempos anten-ores los

Presidentes de Federaci6n lo haci'an como

parte de su dirigencia, ahora es una obligaci6n
hacerlo para ayuda a los deportistas` Usted,

como administrador,  £ha recibido el apoyo de
las instituciones o empresas en niiestra ciudad?

DANIEL TAPIA 257216o daniel_tapia95@hotmail.com

En el informe se hace constar el  apoyo del
Municipio y de algunas instituciones educativas

para el uso de escenarios deportivos,
convirti€ndose en un egreso importante para

el mantenimlento. cconviene a  Fedeloja
econ6micamente este tipo de conventos o

comodatos?

072  581091  -099  9819109
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Las mismas que fueron absueltas en  la deljberaci6n pL]blica del  martes 29 de marzo del 2022,  a las
10hoo a trav6s del  canal de YOUTUBE de Fedelpia,  par parte del  lng.  Alex Guevara,  Administrador
General   y   uc.   Luis   Guillermo   Gonzalez,   Director  del   Departamento   T6cnico   Metodol6gico   de
Fedeloja.

Particular que pongo a su conocimiefro para los fines consisuientes.

RESPON§AB
DE FEDERA

pRocEso BEueici6N DE cuENTAs
DEPORTIVA DE LOJA

072  581   091  -099  981  9109
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PRESENTACION  INFORME ANUAL  DE  ACTIVIDADES  DTM

2021
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