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“La Transparencia es nuestra mejor jugada”



“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. 
Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente… El deporte 
tiene más capacidad que los gobiernos para derribar 
las barreras sociales”. 
 
Con ese principio, hace un año asumimos el reto de dedicar 
nuestros días para servir a la provincia y al país desde la        
dirigencia deportiva, y trabajar incansablemente para         
recuperar el liderazgo de nuestra provincia en el deporte 
nacional, recuperar la institución histórica que tantas         
glorias le ha dado al deporte ecuatoriano, recuperar una 
institución que lamentablemente la encontramos                  
totalmente disminuida, sin orientación, ni visión la futuro.

Iniciamos nuestra gestión, presentando un minucioso      
diagnóstico en el cual identificamos la grave crisis que vive 
el deporte ecuatoriano y la difícil situación en la que se 
encontraba la institución: escenarios destruidos, residencia 
para deportistas alto nivel en pésimo estado, una situación 
financiera complicada; no había protocolos ni indicadores 
para evaluar la gestión técnica y operativa, evidenciando un 
alto nivel de deserción de deportistas y muy bajo nivel       
técnico. 
 
Dicha situación se presentaba por las altas obligaciones por 
pagar, alto pasivo laboral, la reducción de los ingresos del 
estado, la deficiente estructura organizativa y funcional, el 
deterioro organizativo de filiales, y el nulo apoyo al deporte 
cantonal.

Las razones de la crisis del deporte son como consecuencia 
de la Ley del deporte vigente, una ley regresiva e                       
inconstitucional, que ha llevado a perder la autonomía de 
los organismos deportivos, distribución inadecuada de los 
recursos del Estado para el deporte, la desarticulación del 
deporte estudiantil, barrial y parroquial con el deporte 
formativo, entre otras.



Por ello, desde el día uno nos pusimos a trabajar con un 
equipo humano renovado, profesional y comprometido, 
con ideas nuevas y una visión compartida, involucrando en 
esa labor a deportistas, entrenadores, trabajadores,                 
dirigentes y muchos aliados estratégicos, planteándonos 
tres grandes objetivos inmediatos y fundamentales:
 
1. Modernizar y fortalecer a Concentración Deportiva de 
Pichincha en sus áreas técnica, administrativa y                 
dirigencial, al servicio de los deportistas.

2. Implementar un plan de masificación deportiva en la 
provincia, para construir verdaderas fábricas y                     
laboratorios de deportistas de alto nivel.

3. Recuperar los escenarios deportivos para brindar      
condiciones de seguridad y condiciones óptimas para la 
práctica deportiva.  
 
Para lograr cada una de nuestras metas, diseñamos una 
hoja de ruta clara con planes y proyectos, sin embargo, las 
condiciones desde un inicio nos fueron adversas, una grave 
crisis en la piscina de Miraflores por la falta de protocolos, el 
paro nacional de octubre y la pandemia, han sido episodios 
que de una u otra manera han impedido el adecuado         
desarrollo institucional este primer año. 
 
Nuestra convicción y experiencia nos ha permitido               
sostenernos e ir sacando a flote esta institución, razón de ser 
de nuestro trabajo diario, proyectando en la formación de 
nuestros deportistas la disciplina, el esfuerzo, la                      
perseverancia, el carácter, la voluntad y la decisión.

Compartimos con ustedes nuestro informe de gestión del 
primer año, cumpliendo nuestra responsabilidad de rendir 
cuentas, convencidos que la transparencia se nuestra mejor 
jugada. 

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. 
Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente… El deporte 
tiene más capacidad que los gobiernos para derribar 
las barreras sociales”. 
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dirigencia deportiva, y trabajar incansablemente para         
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financiera complicada; no había protocolos ni indicadores 
para evaluar la gestión técnica y operativa, evidenciando un 
alto nivel de deserción de deportistas y muy bajo nivel       
técnico. 
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pagar, alto pasivo laboral, la reducción de los ingresos del 
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1.
DIRECCIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA

2.
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN

3.
DIRECCIÓN FINANCIERA

4.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE TALENTO HUMANO

5.
DIRECCIÓN JURÍDICA

6.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING

7.
PROYECTOS ESPECIALES





Dirección y ejecución del proceso 
de entrenamiento.

Centros de iniciación deportiva

Selecciones permanentes

Inducción a la práctica deportiva, 
primeros torneos oficiales masivos.

Selección y reclutamiento de          
talentos 

Investigación deportiva

Capacitación deportiva

Ciencias aplicadas al deporte:         
Medicina, Psicología, Biomecánica 
y otras.

Masificación
Deportiva

Formación del
deportista

Investigación,
capacitación y ciencias

aplicadas al deporte

Bienestar
deportivo

La Dirección Técnica Metodológica es el corazón de Team Pichincha, por 
ello una de las primeras acciones desarrolladas fue elevar el nivel técnico 
de las disciplinas deportivas de la institución y de los deportistas en la 
filosofía de formación integral.

La estructura metodológica heredada era inadecuada, con un esquema 
con visión administrativa y no técnica, generando un divorcio con los 
procesos de formación a deportistas, preparación y planificación          
técnica de los entrenadores. 

Logramos implementar una visión de planificación integral, que le da 
un orden a LA MASIFICACIÓN, LA INICIACIÓN Y FORMACIÓN              
DEPORTIVA resultando en la formación de SELECCIONES                     
PERMANENTES.
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Hemos trabajado e implementado una nueva estructura técnica           
metodológica que busca llegar al promedio óptimo que debe ser  5.100 
deportistas.

Con esto estamos logrando reducir el 47% de sub ocupación del 
personal técnico (Entrenadores y metodólogos).

Actualmente somos:

La restructuración del departamento Técnico Metodológico con una 
visión moderna encaminada  al manejo por procesos ahora se planifica, 
ejecuta y evalúa mediante un Software moderno y en línea.

▶ Almacena la información multidisciplinaria
▶ Permite proyección técnica
▶ Predicción del comportamiento físico de un deportista 
▶ Inteligencia artificial para el deporte.

La Dirección Técnica Metodológica es el corazón de Team Pichincha, por 
ello una de las primeras acciones desarrolladas fue elevar el nivel técnico 
de las disciplinas deportivas de la institución y de los deportistas en la 
filosofía de formación integral.

La estructura metodológica heredada era inadecuada, con un esquema 
con visión administrativa y no técnica, generando un divorcio con los 
procesos de formación a deportistas, preparación y planificación          
técnica de los entrenadores. 

Logramos implementar una visión de planificación integral, que le da 
un orden a LA MASIFICACIÓN, LA INICIACIÓN Y FORMACIÓN              
DEPORTIVA resultando en la formación de SELECCIONES                     
PERMANENTES. METODÓLOGOS

15 entrenadores
por metodólogo (aprox.)

ENTRENADORES
26 deportistaas

por cada entrenador (aprox.)

DEPORTISTAS
36 disciplinas

SOFTWARE DEPORTIVO
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Durante este primer año tuvimos varios eventos deportivos presenciales 
y virtuales, estos últimos por las condiciones generadas por la               
pandemia.

Deportes emblemáticos como el Atletismo y el Levantamiento de Pesas 
entre otros, no han tenido un desarrollo adecuado

Implementamos plan de masificación deportiva mediante convenios 
inter institucionales a fin de rescatar juegos estudiantiles, colegiales y 
territoriales.

Fortalecimos el proceso de búsqueda y selección de talentos que luego 
de un adecuado modelo técnico metodológico integral y                          
multidisciplinario pasarán a constituirse en la selección permanente de 
la provincia.

DISCIPLINAS
Ubicación relevante en:

Baloncesto, Futbol, Karate, Nata-
ción, Patinaje de Carreras y 

Tenis de Mesa.

COMPETITIVIDAD DEPORTIVA

Juegos Nacionales de Menores
Cuenca 2019
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Se desarrolló una plataforma informática como medio de capacitación 
para técnicos y entrenadores y herramienta de comunicación y               
seguimiento de las actividades que realizan los deportistas desde casa.

Se implementó una aplicación para el seguimiento de la planificación 
del personal técnico y entrenadores, garantizando un adecuado modelo 
de trabajo de forma virtual.

Se estableció un trabajo colaborativo con los diferentes entrenadores, 
para desarrollar una guía metodológica por disciplina que evidencie las 
características principales de cada uno de los deportes y su reseña 
histórica.

Se mantendrá en
entrenamiento

virtual.

Deportistas retornarán en
setiembre a los escenarios

deportivos de forma presencial
dentro del margen permitido

por las autoridades

Deportistas que se
han retirado por 
inconvenientes
causados por la 

pandemia

Actividades deportivas en
pandemia

LEVANTAMIENTO DE PESAS
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La reestructuración del área de bienestar social, implementando           
políticas y acciones dirigidas principalmente al beneficio y atención a 
los deportistas. 

Esta reingeniería del Área de Trabajo Social estableció un seguimiento 
Psicosocial Sistémico que permitió Conocer a profundidad la                   
problemática de nuestros deportistas, establecer acciones, tomar         
decisiones adecuadas, y llegar con apoyo integral efectivo.

Determinada la emergencia sanitaria, C.D.P. actuó inmediatamente 
desalojando sus escenarios deportivos y área de residencia. Esta               
intervención oportuna evito cualquier tipo de contagio en esta fase.

El análisis socio económico desarrollado por C.D.P., generó una                 
reingeniería del departamento Técnico Metodológico y el Área de        
Trabajo Social a fin de establecer un seguimiento Sicosocial Sistémico 
para conocer a profundidad la problemática de nuestros deportistas y 
llegar con un apoyo efectivo.

Implementamos un plan de becas escolares y llegamos con kits              
alimenticios a los deportistas y sus familias con mayor vulnerabilidad 
durante la pandemia. 

El bienestar de nuestros
deportistas es nuestra prioridad
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TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA
VOLVER
La pandemia nos ha obligado a transformarnos, por ello, adecuamos 
cada uno de los escenarios deportivos para garantizar a nuestros           
deportistas y entrenadores espacios óptimos de entrenamiento,       
cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento y bioseguridad.

Cada uno de los escenarios deportivos cuenta con protocolos e                
implementos como: Termómetros, bandejas de desinfección,               
mascarillas, kits quirúrgicos, anónimo cuartenario, cloro, gel                      
antibacterial, insumo de limpieza, atomizadores, etc.
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Team Pichincha acoge y apoya a deportistas en todo su proceso              
formativo como un compromiso deportivo de país, sin miramientos 
territoriales.

Las deportistas Neisi Dajomes y Paola Palacios en procura de contar con 
las mejores condiciones para su entrenamiento camino a los Juegos 
Olímpicos  Tokio 2021, solicitan hacer uso del libre tránsito hacia la         
provincia de Pichincha. 

Nuestra institución con un compromiso deportivo de país, sin                   
miramientos territoriales las acoge y apoya en todo su proceso                
formativo. 

A este trabajo se suman German y Jessica Palacios talentos deportivos y 
futuros campeones de la Patria.

Foto; Neisi Dajomes y Paola Palacios 

CONTRIBUIMOS AL DEPORTE
NACIONAL

La pandemia nos ha obligado a transformarnos, por ello, adecuamos 
cada uno de los escenarios deportivos para garantizar a nuestros           
deportistas y entrenadores espacios óptimos de entrenamiento,       
cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento y bioseguridad.

Cada uno de los escenarios deportivos cuenta con protocolos e                
implementos como: Termómetros, bandejas de desinfección,               
mascarillas, kits quirúrgicos, anónimo cuartenario, cloro, gel                      
antibacterial, insumo de limpieza, atomizadores, etc.
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A inicios de nuestra gestión realizamos una evaluación del estado de 
cada uno de los escenarios deportivos de Team Pichincha ubicados en 
Quito y en cada una de las Ligas Cantonales. Entre las principales           
novedades que encontramos:

 ◆ Escenarios con falta de mantenimiento.
 ◆ Problemas hidrosanitarios: (Baterías sanitarias colapsadas).
 ◆ Fachadas deterioradas y afectadas.
 ◆ Vegetación descuidada.
 ◆ Escenarios deportivos sin casilleros o camerinos adecuados.
 ◆ Problemas en paredes, tumbados, falta de iluminación y                   
 filtraciones de agua.
 ◆ 40% de espacio de escenarios era usado como bodegas,                     
 almacenamiento de escombros, basura y bienes obsoletos.
 ◆ Exceso de áreas residuales sin propósito funcional.

NUESTROS ESCENARIOS

Como recibimos nuestros escenarios

10



ESCENARIOS DEPORTIVOS
HABILITADOS

Nuestro principal objetivo es la masificación de la práctica deportiva, 
pero para lograrlo necesitamos escenarios de calidad  en toda la ciudad 
y la provincia. 

Team Pichincha dispone de los escenarios deportivos más                           
representativos del país, infraestructura necesaria para el aprendizaje, 
práctica y competición de los atletas de Pichincha.

Estamos avanzando en la renovación y recuperación de nuestros            
escenarios en todos los sectores de la ciudad y la provincia para distintas 
disciplinas, con buen equipamiento y calidad técnica.

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
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INVERSIÓN

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Arreglo, mantenimiento y remodelación del escenario y sus  
 instalaciones.

Mantenimiento, arreglos y
remodelación del gimnasio de
levantamiento de pesas:
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INVERSIÓN

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Mantenimiento y reparaciones en el cuarto de máquinas.
 ◆ Reparaciones menores a la estructura metálica.
 ◆ Mantenimientos recurrentes en general.

Mantenimiento de Piscinas de
Miraflores:
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INVERSIÓN

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Mantenimientos en baterías sanitarias.
 ◆ Recuperación del césped.
 ◆ Mejora de la fachada del estadio.
 ◆ Mallas de seguridad e iluminación en parqueaderos.
 ◆ Torres para colocación de cámaras de transmisión.

Mantenimiento del Estadio
Olímpico Atahualpa:
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RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Servicio de mantenimiento de la planta de emergencia.
 ◆ Mantenimiento de las luminarias.

Escenario centro de los principales eventos deportivos, artísticos,          
culturales y científicos que se realizan en la ciudad de Quito.

Mantenimiento del Coliseo
General Rumiñahui:

INVERSIÓN
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INVERSIÓN

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Mantenimiento y reparaciones en el caldero.
 ◆ Cambios de filtro, válvulas y tuberías de la piscina.

Mantenimiento de Piscina
Semiolímpica El Batán:

ANTES

DESPUÉS
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RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Recuperación integral del espacio.
 ◆ Instalación de infraestructura deportiva.
 ◆ Recuperación de fachada exterior.

En el Estadio Olímpico Atahualpa,
gestión de un convenio de
cooperación con la empresa
privada:

ANTES

DESPUÉS
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RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Menor porcentaje de deserción.
 ◆ Condiciones de comodidad y dignidad. 
 ◆ Alimentación saludable y con seguridad dentro de las   
 instalaciones deportivas.

Habilitamos el Comedor y la
Residencia Deportiva en el
Rumiñahui.

Beneficio directo para nuestros deportista:

INVERSIÓN
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 ◆ Adecuación de baterías sanitarias y duchas.
 ◆ Corrección de humedad en paredes y filtraciones de agua.
 ◆ Mantenimiento en muebles interiores
 ◆ Habilitación de espacio para ingerir alimentos.
 ◆ Recuperación de zona de lavandería.
 ◆ Pintura.

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Menor porcentaje de deserción.
 ◆ Condiciones de comodidad y seguridad.

Mantenimiento en residencia
deportiva élite.

Beneficio directo para nuestros deportista:
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INVERSIÓN

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Recibimos a nuestros usuarios con imagen renovada y   
 moderna, acorde a nuestra institución.
 ◆ Remodelación y readecuación de todas las oficinas en   
 planta central.

Remodelación de nuestras
oficinas administrativas:
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PRESUPUESTO

NUESTROS PROYECTOS EN
MARCHA

Las condiciones de las estructuras metálicas en los escenarios de las   
Piscinas de Miraflores y Jipijapa se encuentran en periodo de oxidación 
acelerado.

Mantenimiento correctivo y preventivo de estructura metálica y              
cubiertas.

 ◆ Garantizar la estabilidad estructural de cubierta.
 ◆ Garantizar la seguridad de los deportistas.

Mantenimiento de estructuras
metálicas en piscinas:

MIRAFLORES

JIPIJAPA
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PRESUPUESTO

RECUPERAMOS NUESTROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

 ◆ Limpieza y arreglo de canaletas.
 ◆ Mantenimiento en paredes y tumbados.   
 ◆ Cambio y colocación de nuevas luminarias.
 ◆ Mantenimiento de canceles.
 ◆ Cambio o reparación de baterías sanitarias, duchas y calefones.
 ◆ Pintura interior.
 ◆ Arreglo de graderíos.

Plan de mantenimiento emergente
a escenarios deportivos:
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INVERSIÓN

NUESTROS PROYECTOS EN
MARCHA

Objetivos:

Ampliar y mejorar los escenarios deportivos para el uso de deportistas.

Solucionar las necesidades de infraestructura y equipamiento                 
deportivo, realizando mantenimientos, mejoras y nuevas                        
construcciones para las diferentes disciplinas deportivas.

Acciones:

 ◆ Visitas técnicas a todos los escenarios de la provincia para   
 definir las actividades de mantenimiento y construcción. 
 ◆ Levantamiento de la información técnica y económica   
 para cada escenario. 
 ◆ Acercamientos con Alcaldes.

Proyecto de mejora de la
infraestructura deportiva en toda
la provincia:
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FORTALECIMOS EL EQUIPO DE
MANTENIMIENTO
Team Pichincha cuenta 33 personas que trabajan en las áreas de       
mantenimiento y limpieza, sin embrago, este personal se encontraba 
sub utilizado. 

Hoy contamos con una unidad de mantenimiento repotenciada y con 
una planificación adecuada, lo que nos ha permitido optimizar el           
recurso y mejorar el trabajo en cada escenario.

Acciones:

 ◆ Planificación, capacitación y programación.
 ◆ Contamos con un equipo con múltiples competencias:
  ▶ Soldadura.
  ▶ Aluminio y vidrio.
  ▶ Electricidad.
  ▶ Plomería y albañilería en general.
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ANÁLISIS FINANCIERO
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ESTADO 9.388.272,00 8.332.069,00 6.747.839,00 6.677.143,00 6.170.058,00 4.999.361,00
AUTOGESTIÓN 1.436.315,59 1.451.350,19 1.748.987,54 2.104.137,81 1.740.100,17 1.799.997,55
% ESTADO 86,73% 85,17% 79,42% 76,04% 78,00% 73,53%
% AUTOGESTIÓN 13,27% 14,83% 20,58% 23,96% 22,00% 26,47%

ASIGNACIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO 

ESTADO AUTOGESTIÓN % ESTADO % AUTOGESTIÓN

Nuestra nueva visión institucional se ha encaminado a la aplicación de 
políticas de gestión financiera que nos permita fortalecer la                      
programación y la planificación financiera institucional, garantizando la 
autosustentabilidad en la prestación de los servicios deportivos,               
optimizar y priorizar la inversión, disminuir los gastos y repotenciar los 
ingresos propios, destinando el mayor porcentaje de los recursos           
institucionales al fomento y desarrollo deportivo de la provincia y su 
tributo al país. 

La gestión financiera en los primeros meses se orientó a corregir las    
desviaciones que existían en el uso efectivo de los recursos disponibles 
(recursos humanos, recursos de escenarios y recursos económicos). 

Nuestro plan estratégico institucional contempló desde un inicio la 
implementación de un modelo de gestión por procesos que nos           
permite planificar y controlar los recursos financieros requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, así como proveer                
información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones.

El análisis financiero inicial evidenció como los recursos financieros de 
Fondos de Estado se han disminuido en más del 50% desde el 2014 a la 
actualidad, esto como resultado de lo establecido en la vigente y            
obsoleta ley del deporte respecto a las asignación económicas dentro 
del Presupuesto General del Estado, que determina al deporte como un 
sector no estratégico, en consecuencia, los recursos al deporte no son 
prioridad.
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Gasto histórico promedio
2014 - 2019

Estado

Nuestra nueva visión institucional se ha encaminado a la aplicación de 
políticas de gestión financiera que nos permita fortalecer la                      
programación y la planificación financiera institucional, garantizando la 
autosustentabilidad en la prestación de los servicios deportivos,               
optimizar y priorizar la inversión, disminuir los gastos y repotenciar los 
ingresos propios, destinando el mayor porcentaje de los recursos           
institucionales al fomento y desarrollo deportivo de la provincia y su 
tributo al país. 

La gestión financiera en los primeros meses se orientó a corregir las    
desviaciones que existían en el uso efectivo de los recursos disponibles 
(recursos humanos, recursos de escenarios y recursos económicos). 

Nuestro plan estratégico institucional contempló desde un inicio la 
implementación de un modelo de gestión por procesos que nos           
permite planificar y controlar los recursos financieros requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, así como proveer                
información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones.

El análisis financiero inicial evidenció como los recursos financieros de 
Fondos de Estado se han disminuido en más del 50% desde el 2014 a la 
actualidad, esto como resultado de lo establecido en la vigente y            
obsoleta ley del deporte respecto a las asignación económicas dentro 
del Presupuesto General del Estado, que determina al deporte como un 
sector no estratégico, en consecuencia, los recursos al deporte no son 
prioridad.

Los recursos de autogestión deben estar dirigidos al fomento deportivo

GASTO DE PERSONAL
4.871.794,56

56%

BIENES Y SERVI. 
CONSUMO 

3.247.654,59
37%

TRANS. NO CORRIENTES
172.164,34

2%

TRANS. DONACIONES 
CORRIENTES 
375.762,98

4%

BIENES DE CAPITAL 
53.412,28

1%

FOMENTO 
DEPORTIVO 

1.818.233,31
56%

OTROS  BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 
1.429.421,28

44%

Autogestión
GASTO DE 
PERSONAL
164.553,95

10%

BIENES Y SERVI. 
CONSUMO 

1.435.534,82
85%

TRANS. NO 
CORRIENTES

90.694,37
5%

FOMENTO 
DEPORTIVO 
648.450,47

45%

OTROS  BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 
787.084,35

55%
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Desvío y mal uso de recursos de
autogestión

Principales fuentes de ingreso:

Todos estos gastos han sido
eliminados en la nueva

administración

La nueva visión financiera de la institución ha proyectado tener nuevas 
y repotenciadas fuentes de ingresos propios,  aprovechando al máximo 
la infraestructura instalada, para ello, emprendimos varios proyectos:

 1. Comercialización de la publicidad interna del Estadio Olímpico  
 Atahualpa mediante un estratégico convenio con el Club   
 Sociedad Deportivo Quito

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
Uso de tarjeta de crédito a 
nombre del Expresidente de la 
CDP

86,186.84         119,657.89      84,034.31         79,617.70        47,564.64       25,672.80          442,734.18        

Valores cancelados en planes 
celular, adquisiones,equipos 
celulares , Ipad y sus accesorios 
destinados Miembros del 
Directorio y ciertos trabajadores 
de la CDP

42,402.02         44,217.71         34,537.39         30,393.08        27,591.46       19,965.26          200,968.46        

Valores cancelados 
correspondientes a Gastos de 
Responzabilidad/ Viáticos/ 
Dietas  a Presidente y dos 
Vicepresidentes miembros del 
Directorio

110,166.57       99,171.84         107,822.03       102,259.64     99,443.84       69,702.76          601,766.68        

Adquisición de Póliza de Salud  
y Vida para Miembros del 
Directorio, trabajadores 
administrativos y sus cargas 
familiares de la institución

27,539.14         27,577.31         22,262.75         47,462.17        40,608.38       37,664.43          203,114.18        

Valores pagados por concepto 
de Combustible a ciertos 
Miembros del Directorio y 
ciertos trabajores de la CDP

23,550.84         21,789.60         21,079.78         23,877.47        23,546.30       7,058.73             120,902.72        

Valores pagados por 
Vacaciones, Horas 
Extraordinarias, Horas 
Suplementarias, 
Subrograciones, Encargos al 
personal administrativo y 
financiero

50,415.02         49,864.88         33,978.75         35,610.67        39,898.04       25,293.68          235,588.33        

Bonos Navideños registrados en 
el rubro de Bono Deportivo para 
Miembros del Directorio y 
ciertos trabajadores de la CDP

11,500.00         9,500.00           13,800.00         16,000.00        -                    -                       50,800.00          

Valores pagados por gestión 
administrativa y operativa de 
Cursos Vacacionales

-                      39,503.87         90,922.82         119,801.45     123,980.76     102,778.76        476,987.66        

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
Uso de tarjeta de crédito a 
nombre del Expresidente de la 
CDP

86,186.84         119,657.89      84,034.31         79,617.70        47,564.64       25,672.80          442,734.18        

Valores cancelados en planes 
celular, adquisiones,equipos 
celulares , Ipad y sus accesorios 
destinados Miembros del 
Directorio y ciertos trabajadores 
de la CDP

42,402.02         44,217.71         34,537.39         30,393.08        27,591.46       19,965.26          200,968.46        

Valores cancelados 
correspondientes a Gastos de 
Responzabilidad/ Viáticos/ 
Dietas  a Presidente y dos 
Vicepresidentes miembros del 
Directorio

110,166.57       99,171.84         107,822.03       102,259.64     99,443.84       69,702.76          601,766.68        

Adquisición de Póliza de Salud  
y Vida para Miembros del 
Directorio, trabajadores 
administrativos y sus cargas 
familiares de la institución

27,539.14         27,577.31         22,262.75         47,462.17        40,608.38       37,664.43          203,114.18        

Valores pagados por concepto 
de Combustible a ciertos 
Miembros del Directorio y 
ciertos trabajores de la CDP

23,550.84         21,789.60         21,079.78         23,877.47        23,546.30       7,058.73             120,902.72        

Valores pagados por 
Vacaciones, Horas 
Extraordinarias, Horas 
Suplementarias, 
Subrograciones, Encargos al 
personal administrativo y 
financiero

50,415.02         49,864.88         33,978.75         35,610.67        39,898.04       25,293.68          235,588.33        

Bonos Navideños registrados en 
el rubro de Bono Deportivo para 
Miembros del Directorio y 
ciertos trabajadores de la CDP

11,500.00         9,500.00           13,800.00         16,000.00        -                    -                       50,800.00          

Valores pagados por gestión 
administrativa y operativa de 
Cursos Vacacionales

-                      39,503.87         90,922.82         119,801.45     123,980.76     102,778.76        476,987.66        
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 2. Naming Right de varios de nuestros escenarios en negociación  
 con empresas privadas que invierten en el desarrollo del deporte. 

 3. Concurso para la colocación y comercialización de vallas y  
 pantallas led de vía pública en los predios de CDP.

 4. Constitución de la empresa de marketing y eventos de Team  
 Pichincha.

PROYECTO: Publicidad Interna del Estadio Olímpico Atahualpa

PROYECTO: Vallas y Led en la vía pública
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Lamentablemente, el presupuesto de autogestión se vio mermado e 
interrumpida por la suspensión de actividades regulares del deporte y 
eventos masivos por el Estado de Excepción. 

Esta situación imprevista y de fuerza mayor afectó el porcentaje de 
ingresos efectivos, alcanzando el 18% en referencia a lo planificado.

CENTROS DE INICIACIÓN

CURSOS VACACIONALES

INGRESO PISCINA

INGRESO ALQUILER ESCENARIOS

INGRESOS PUBLICIDAD

OTROS INGRESOS ( TORNEOS,SEGUROS)

PRESUPUESTO APROBADO FEB 2020 - CDP

CENTROS DE
INICIACIÓN

CURSOS
VACACIONALES

INGRESO
PISCINA

INGRESO
ALQUILER

ESCENARIOS

INGRESOS
PUBLICIDAD

OTROS
INGRESOS (

TORNEOS,SEGU
ROS)

PRESU 304.675,92 270.085,32 594.113,43 1.211.596,99 289.612,00 33.000,00

PRESUPUEST
O ESTADO 

4.999.361,00
65%

PRESUPUESTO 
AUTOGESTIÓN
2.703.083,66

35%

PRESUPUESTO APROBADO 2020
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Una política de esta nueva administración es aumentar el gasto para el 
fomento deportivo por ello, en promedio del año 2014 - 2019 con fuente 
de autogestión los recursos al Fomento Deportivo fueron  de 
$648.450,47. 

En esta nueva administración  se destinó $ 1.037.984,13 que representa 
un 60% más

Nuestro compromiso es con el deporte y nuestros deportistas.

Reestructuración del Presupuesto
2020

FOMENTO DEPORTIVO
$ 837.556,06

62% 

EGRESOS DE 
PERSONAL

72%

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO

27%

OTROS EGRESOS 
CORRIENTES

1%

GASTOS 2020 FUENTE ESTADO 
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◆ Implementación de instructivo de caja chica:

 ▶ Políticas para atender pequeñas necesidades emergentes en                     
 escenarios.

 ▶ Control de calidad de gasto, evitando compras recurrentes,                        
 discrecionales manejadas históricamente mediante reembolsos,  
 sin límite de gasto, a los encargados de los escenarios o área de  
 mantenimiento.

Implementamos mejoras

FOMENTO 
DEPORTIVO 

$ 1.037.984,13
64% 

EGRESOS DE PERSONAL
9%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
60%

OTROS EGRESOS CORRIENTES
4%

TRANSFERENCIAS O DONACIONES 
CORRIENTES

7%

BIENES DE LARGA DURACION
4%

DÉFICIT AÑOS ANTERIORES 
9%

GASTOS FINANCIEROS
7%

GASTOS 2020 FUENTE AUTOGESTIÓN 
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◆ Implementación de nuevo sistema contable KOHINOR

 ▶ Módulos de inventario, presupuesto, contabilidad, puntos de  
 venta y tesorería
 ▶ Registro confiable de ventas de servicios deportivos
 ▶ Contratos o convenios de uso de infraestructura, publicidad,  
 entre  otras fuentes de ingreso. 
 ▶ Facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras  
 obligaciones institucionales. 
 ▶ Creación de procesos y controles financieros.

◆ Restructuración del recurso humano y optimización de partidas 
vacantes.

◆ Obtención de recursos para suplir necesidades mediante modifi-
caciones presupuestarias aprobadas por el Ministerio Sectorial.

  ▶ Adquisición de bioseguridad destinados para limpieza y  
  desinfección de varios escenarios
   ▶ Implementos deportivos, mantenimiento y mejoras   
  estructurales de las piscinas y distintos escenarios.

◆ Liberación del 80% del costo de nómina de fuente autogestión a 
través de modificaciones presupuestarias al POA estado.
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
El diagnóstico institucional evidenció que no existían procesos de      
gestión de Talento Humano, no había procedimiento, ni procesos          
entregables definidos de acuerdo a las normas vigentes. La falta de una 
dirección institucional y la implementación de procesos de Talento 
Humano fueron motivo de observación por parte de la Contraloría 
General del Estado en su auditoría del año anterior. 

Varios entrenadores no cumplían las 40 horas semanales de su jornada 
laboral, pese a tener registrados en el SUT y el IESS contratos de tiempo 
completo.

Identificamos exceso del personal en varios procesos  de apoyo, y falta 
de personal técnico en áreas importantes, por ello iniciamos una              
reestructura de las direcciones, lamentablemente esto no fue aceptado 
por los trabajadores amparados por el Comité de Empresa.

Ahora TODOS Y TODAS TRABAJAMOS

40
HORAS SEMANALES

BENEFICIANDO EL DESARROLLO REAL DE NUESTROS DEPORTISTAS

No. horas semanales Entrenadores
38 - 40 73
35 - 37 10
29 - 34 12

menos de 28 8
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En agosto de 2019, el gasto en personal ascendía a $ 285.381,25  con 218 
trabajadores.

Se procedió a realizar movimientos de personal y optimizamos recursos 
económicos y humanos.

Acciones:

Implementamos acciones y procesos de Gestión de Talento Humano 
con todos sus subprocesos, atribuciones, responsabilidades, y                 
productos, en cumplimiento con la normativa laboral ecuatoriana.

Cada uno de estos procesos impulsaron la creación de varias                      
herramientas de trabajo fundamentales para la adecuada gestión del 
Talento Humano, entre los principales:

 ◆ Reglamento Interno de Trabajo
 ◆ Reglamento de Higiene y Seguridad
 ◆ Manual de Contratación y Selección de Personal
 ◆ Propuesta de Tabla Salarial
 ◆ Protocolos de bioseguridad para el retorno paulatino a las   
 labores, entre otros.

Desde agosto de 2019 se han realizado 1 inspección integral y 3                  
focalizadas  por el MDT. 

CDP, presentó la documentación suficiente y pertinente, evidenciando 
el cumplimiento de todas las responsabilidades patronales. 

GASTO PERSONAL DIFERENCIA 
PERSONAL

DEFERENCIA 
SALARIALPOR CARGO 2019 CANTIDAD 2020 CANTIDAD

PROCESO GOBERNANTE $     8.600,00 4 $       5.806,86 3 1 $        2.793,14 

SUSTANTIVO $ 155.110,56 123 $   151.567,62 118 5 $        3.542,93 

ADJETIVO $   76.062,17 51 $     56.238,37 40 11 $      19.823,79 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA $   45.608,53 40 $     37.658,68 34 6 $        7.949,85 

TOTAL $ 285.381,25 218 $   251.271,54 195 23 $      34.109,71 
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Se realizó el ajuste y homologación de remuneraciones del personal 
directivo,  según escala propia aprobada, además, se encuentra             
aplicado, el estudio de propuesta de estructura de puestos y escala       
salarial por tipo de puesto y por gestión. 

Contratación de servicio externo para la elaboración del Reglamento de 
Higiene y Seguridad y Matriz de Riesgos aprobado por el MDT.

Conformamos el Comité Paritario registrado en el SUT: Reuniones de 
Comité Paritario (3), Plan de Emergencia para la Unidad Educativa, 
Levantamiento de historias clínicas de un 30% del personal,                         
levantamiento de necesidad de equipos de protección personal para 
diferentes áreas de trabajo, Telemedicina (seguimiento a personal con 
COVID).

Se realizó el levantamiento e identificación de requerimiento de             
jornadas especiales de trabajo para el personal técnico en función de las 
necesidades de los deportistas y demás servicios deportivos de la CDP.

Se implementó el protocolo de Retorno Progresivo al Trabajo, realizado 
en función del nivel de riesgo de la institución.

Acciones:

 ◆ Planificación y evaluación semanal de actividades y su   
 cumplimiento, de todos los trabajadores, bajo cualquier   
 modalidad.

 ◆ Manejo preventivo del COVID:

 ◆ Charlas a los trabajadores con personal calificado,
 ◆ Difusión de medidas de prevención a través de redes sociales.
 ◆ Fumigación de espacios de trabajo y escenarios deportivos.
 ◆ Limpieza y desinfección de infraestructura deportiva.

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
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En agosto de 2019, el gasto en personal ascendía a $ 285.381,25  con 218 
trabajadores.

Se procedió a realizar movimientos de personal y optimizamos recursos 
económicos y humanos.

Inversión en la gestión del
Talento Humano

Se realizó el ajuste y homologación de remuneraciones del personal 
directivo,  según escala propia aprobada, además, se encuentra             
aplicado, el estudio de propuesta de estructura de puestos y escala       
salarial por tipo de puesto y por gestión. 

Contratación de servicio externo para la elaboración del Reglamento de 
Higiene y Seguridad y Matriz de Riesgos aprobado por el MDT.

Conformamos el Comité Paritario registrado en el SUT: Reuniones de 
Comité Paritario (3), Plan de Emergencia para la Unidad Educativa, 
Levantamiento de historias clínicas de un 30% del personal,                         
levantamiento de necesidad de equipos de protección personal para 
diferentes áreas de trabajo, Telemedicina (seguimiento a personal con 
COVID).

Se realizó el levantamiento e identificación de requerimiento de             
jornadas especiales de trabajo para el personal técnico en función de las 
necesidades de los deportistas y demás servicios deportivos de la CDP.

Se implementó el protocolo de Retorno Progresivo al Trabajo, realizado 
en función del nivel de riesgo de la institución.

Acciones:

 ◆ Planificación y evaluación semanal de actividades y su   
 cumplimiento, de todos los trabajadores, bajo cualquier   
 modalidad.

 ◆ Manejo preventivo del COVID:

 ◆ Charlas a los trabajadores con personal calificado,
 ◆ Difusión de medidas de prevención a través de redes sociales.
 ◆ Fumigación de espacios de trabajo y escenarios deportivos.
 ◆ Limpieza y desinfección de infraestructura deportiva.

ROPA DE TRABAJA
Y UNIFORMES

EQUIPOS
DE SEGURIDAD
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Levantamiento de necesidad con sus costos para la dotación de            
uniformes y ropa de trabajo así como de implementos de riesgos             
laborales, en función de las actividades que el personal realiza.

Proceso del adquisición de botiquines e implementos de emergencia y 
bioseguridad para escenarios deportivos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Deportistas y Trabajadores

Proyecto de convenio con Instituciones  de Educación Superior:
 
Se han realizado acercamientos con la Universidades con el objetivo de 
generar alianzas estratégicas para la Institución y contar con personal 
calificado para manejo de programas y proyectos a través de equipos 
multidisciplinarios sin generar carga laboral.

Diálogo con el MDT

Para definir un convenio entre SECAP y CDP con el objetivo de capacitar 
al personal de apoyo y mantenimiento (Certificaciones por                     
competencias), mejorar sus competencias por rama.

Levantamiento de inventario de bienes muebles:

Con recurso humano institucional, a diferencia de otros años que       
contrataron servicios externos y que no dejaron una base depurada y 
actualizada de bienes que permita su correcta administración.

BOTIQUINE PARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS

IMPLEMENTOS DE
EMERGENCIA
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Permite establecer custodios, ordenar bodegas y dar de baja bienes en 
mal estado.

Retiro de bienes obsoletos de oficinas y espacios internos. 

Actualización del stock de bodega 

Implementación de políticas de adquisición con base a la rotación, 
capacidad de almacenamiento y optimización del gasto, así como en la 
administración y control de registros de ingresos, movimientos y      
egresos de bodega.

Manual piscinas 

Mejora en su proceso de administración, mantenimiento y gestión del 
servicio en estos escenarios deportivos que históricamente han sido los 
principales generadores de ingresos por autogestión.

Ajuste y optimización de gastos en servicios básicos

Cierre de contratos de líneas telefónicas innecesarias, inspección y    
control de consumo de servicios, pago a tiempo para evitar suspensión 
del servicio, intereses o mora.

Definición de ordenadores de gasto

Pago institucional y limitación de competencias para contraer               
obligaciones institucionales.

Establecimiento de la política prestación de servicios

Funcionamiento en los organismos deportivos dentro de las                        
instalaciones de la CDP previo firmas de convenios y exigencia de         
rendición de cuentas.

Levantamiento de necesidad con sus costos para la dotación de            
uniformes y ropa de trabajo así como de implementos de riesgos             
laborales, en función de las actividades que el personal realiza.

Proceso del adquisición de botiquines e implementos de emergencia y 
bioseguridad para escenarios deportivos.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Deportistas y Trabajadores

Proyecto de convenio con Instituciones  de Educación Superior:
 
Se han realizado acercamientos con la Universidades con el objetivo de 
generar alianzas estratégicas para la Institución y contar con personal 
calificado para manejo de programas y proyectos a través de equipos 
multidisciplinarios sin generar carga laboral.

Diálogo con el MDT

Para definir un convenio entre SECAP y CDP con el objetivo de capacitar 
al personal de apoyo y mantenimiento (Certificaciones por                     
competencias), mejorar sus competencias por rama.

Levantamiento de inventario de bienes muebles:

Con recurso humano institucional, a diferencia de otros años que       
contrataron servicios externos y que no dejaron una base depurada y 
actualizada de bienes que permita su correcta administración.
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77% de los procesos de adquisiciones del primer año de gestión           
destinadas para el fomento deportivo. 

 ◆ Adquisición de implementos deportivos para varias disciplinas.
 ◆ Arrendamientos para escenarios.
 ◆ Remodelaciones para escenarios, entre otros.

Campaña y acciones permanente

Para exigir al Ministerio de Economía y Finanzas las transferencias    
oportunas a favor del deporte ecuatoriano como lo establece la ley.

Convenio centro Médico Albuja

Cooperación institucional que beneficia a la comunidad CDP con 
obtención de 30 pruebas rápidas gratuitas y reducción de costos en las 
pruebas PCR utilizadas para el COVID -19.
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Fortalecimos nuestras filiales

Una de nuestras metas iniciales fue fortalecer la organización y                  
dirigencia deportiva, considerando que nos encontramos con tan solo 
12 deportes asociados.

A un año de gestión hemos logrado: 

CLUBES INGRESADOS
a la Dirección

para revisión y emisión del
informe no vinculante.

41

Bolos
Ciclismo

Atletismo
Baloncesto

Ajedrez

Racquetball
Squash

Bádminton
Boxeo
Lucha

NUEVAS ASOCIACIONES
POR DEPORTE

Revisión de estatutos de las disciplinas
que vuelven a condición de asociaciones.

10
PRE-ASOCIACIONES

16
ASOCIACIONES

22

Se desarrollaron y están en negociación varios convenios de                     
cooperación institucional y convenios de pasantías y prácticas pre       
profesionales con importantes universidades de la ciudad de Quito cuyo 
objetivo es la facilitación de estudios técnicos y proyectos requeridos 
por Team Pichincha, apertura a estudiantes de distintas carreras de pre 
grado para la realización de sus prácticas pre profesionales,                          
repotenciación de infraestructura deportiva, entre otros:

Convenios de cooperación
Inter Institucional
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Con Universidades del país:
 ◆ Para establecer régimen de pasantías y becas.

Municipio de Quito: 
 ◆ Construcción cancha AFAP
 ◆ Uso de instalaciones deportivas del Municipio, facilitación de  
 entrenadores. 
 ◆ Residencia deportiva en el Centro Histórico de la ciudad. 

Con Club Sociedad Deportivo Quito:
 ◆ Sobre publicidad interna del Estadio Atahualpa. 
 ◆ Gimnasio de Box del Estadio Atahualpa. 

Una de nuestras metas iniciales fue fortalecer la organización y                  
dirigencia deportiva, considerando que nos encontramos con tan solo 
12 deportes asociados.

A un año de gestión hemos logrado: 

Se desarrollaron y están en negociación varios convenios de                     
cooperación institucional y convenios de pasantías y prácticas pre       
profesionales con importantes universidades de la ciudad de Quito cuyo 
objetivo es la facilitación de estudios técnicos y proyectos requeridos 
por Team Pichincha, apertura a estudiantes de distintas carreras de pre 
grado para la realización de sus prácticas pre profesionales,                          
repotenciación de infraestructura deportiva, entre otros:
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Juicios laborales, vistos Buenos y
regularización de contratos

Regularización de Predios
Team Pichincha cuenta con varios bienes inmuebles en la ciudad que 
fueron donados por el Municipio de Quito hace varias décadas, los que 
en algunos casos. han presentado problemas en su documentación 
debido a errores en las superficies, linderos, títulos de propiedad, y 
demás, o en otros casos, con títulos que no han sido debidamente          
registrados, entre otros.

La Dirección Jurídica ha empeñando en resolver estos problemas para 
tener saneados el 100% de los predios de la institución en el corto plazo 
y mediano plazo, por ejemplo, en el Estadio Olímpico Atahualpa, se 
actualizó área total y se aclaró escritura de propiedad a beneficio de 
Concentración Deportiva de Pichincha.

Estadio Olímpico Atahualpa construido entre 1948 – 1951
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Juicios laborales: 

La institución enfrenta procesos judiciales por demandas planteadas 
por ex trabajadores por falta de pago de valores del Contrato Colectivo 
de Trabajo, además de otros motivos. El contingente suma                        
aproximadamente $1 millón de dólares. Se gestionan estos casos            
estratégicamente para minimizar riesgos y pasivos laborales. 

Vistos buenos:

CDP ha iniciado varios vistos buenos en contra de sus trabajadores por 
faltas al Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo, que no 
fueron concedidos por el MDT, se encuentran en fase de apelación. De 
ser desfavorables CDP hará valer sus derechos ante los jueces de trabajo 
competentes.

Regularización de contratos:

Se han identificado todos los escenarios que CDP arrienda a                    
particulares, se han sincerado valores y se han incluido cláusulas             
favorables para la CDP.

Desde el primer día de gestión impulsamos procesos necesarios para 
transparentar todas las contrataciones y procesos financieros de la     
institución que no habían tenido la debida transparencia y control.

La Contraloría General del Estado en el resultado de auditorías y            
exámenes especiales de períodos anteriores (2014-2018)                  
recomendó que se cumpla con:

 ◆ Archivo completo y ordenado de expedientes por cada proceso  
 de contratación.
 ◆ Recuperación de valores cancelados por incrementos.  
 injustificados de remuneraciones.

Exámenes de Contraloría General
del Estado
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 ◆ Elaboración de instructivo para procedimiento de conservación  
 de documentos y expedientes de personal completos y fiables.
 ◆ Actualización del Manual Orgánico Funcional y de clasificación  
 de puestos.
 ◆ Elaboración de planes de evaluación, desempeño y    
 capacitación.
 ◆ Constatación física anual de los bienes de la CDP.
 ◆ Inventario de bienes actualizado, con custodios, inventario y  
 registros contables.

El 5 de septiembre de 2019, se solicitó a la Contraloría el examen              
especial, auditoría financiera y auditoría de gestión para la                       
Concentración Deportiva de Pichincha.

Se puso en conocimiento de la Contraloría las presuntas acciones 
ilícitas cometidas por una servidora pública de la Contraloría      
General del Estado.

El 16 de julio de 2020 se insiste a la Contraloría en la realización de 
los exámenes y auditorías.

Se ha solicitado se realicen auditorías de los proceso,                      
precontractuales, contractuales y de ejecución para la                     
adquisición de implementos deportivos de los últimos siete años, 
procesos de mantenimientos de escenarios, entre otros.
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Nos renovamos con una nueva imagen y marca deportiva, con el            
objetivo de posicionar a la Concentración Deportiva de Pichincha como 
una institución moderna con altos estandares de rendimiento en           
calidad y resultados deportivos.

El nuevo branding de la institución integró además, a todas las               
asociaciones por deporte, con una línea gráfica unificada que fortalece 
la identidad del Team Pichincha. 

Un elemento fundamental fue el desarrollo de nuestro sitio Web,         
moderno, ágil e interactivo. 

www.teampichincha.com

Branding y Marketing Deportivo
moderno, juvenil y de alto
impacto
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Actualizamos nuestras redes sociales integrándonos a la dinámica 
virtual y repotenciando nuestra presencia con amplio contenido y    
campañas permanentes, dialogando con muchos actores del deporte 
ecuatoriano. Entre las principals campañas que hemos impulsado en 
favor del deporte de Pichincha:

#HablemosDeDeporte

#NosPreparamosParaVolver

En las Redes Sociales
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#EntrenandoEnCasa

#ElDeporteEsSolidaridad
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#JuntosNosCuidamos

#¿SabíasQué?
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#CursosVirtuales2020

#CursoParaDirigentes

Se desarrollaron y están en negociación varios convenios de                     
cooperación institucional y convenios de pasantías y prácticas pre       
profesionales con importantes universidades de la ciudad de Quito cuyo 
objetivo es la facilitación de estudios técnicos y proyectos requeridos 
por Team Pichincha, apertura a estudiantes de distintas carreras de pre 
grado para la realización de sus prácticas pre profesionales,                          
repotenciación de infraestructura deportiva, entre otros:
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Nuestra política de comunicación busca el reposicionamiento de la 
institucíon, y sobre todo de los deportistas del Team Pichincha, por ello, 
hemos desarrollado varios productos comunicacionales de alto              
impacto:

◆ Reconocimos a los mejores deportistas y fortalecimos nuestra relación 
con la prensa deportiva y tendimos redes:
 Entregamos las estatuillas Team Pichincha

◆ Concursamos por nuestra propia frecuencia de radio:
 Estudios de factibilidad técnica y financiera

◆ Pronto estaremos al aire con una revista deportiva radial:
 Programa y medio definido

◆ Revista digital quincenal

◆ Estamos listos para salir en TV 
 Programa de Televisión “Imparables”

Se desarrollaron y están en negociación varios convenios de                     
cooperación institucional y convenios de pasantías y prácticas pre       
profesionales con importantes universidades de la ciudad de Quito cuyo 
objetivo es la facilitación de estudios técnicos y proyectos requeridos 
por Team Pichincha, apertura a estudiantes de distintas carreras de pre 
grado para la realización de sus prácticas pre profesionales,                          
repotenciación de infraestructura deportiva, entre otros:
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El Estadio Olímico Atahualpa cueta
con nueva iluminación
Considerando que por el estado en el que se encontraba la iluminación 
del estadio instalada en 1969, CONMEBOL no calificó al escenario de El 
Batán para partidos internacionales, por ello, se tomó la decisión de 
cambiar la iluminación y hacer arreglos menores para cumplir con los 
requisitos. 

Se instalaron 192 luminarias con tecnología de vanguardia del líder 
mundial en iluminación Signify, empleada en varios estadios alrededor 
de mundo, siendo el primer escenario deportivo del país con                      
iluminación inteligente, que permite crear shows de luces para todo 
tipo de producción, desde un partido del torneo local, partidos oficiales 
CONMEBOL y FIFA, eventos artísticos, entre otros.
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La construcción del nuevo Estadio Olímpico Atahualpa es el proyecto 
emblemático de esta administración en su calidad de propietaria del 
inmueble. El histórico escenario ha llegado a sus últimos tiempos de 
vida útil, generando altos costos de  mantenimiento y muy reducidos 
ingresos. 

El complejo urbano Arena Atahualpa contará con áreas comerciales y 
complementarias que repotencie los ingresos económicos para el 
deporte provincial. 

Pese a la pandemia, el proyecto a mantenido sus avances, logrando 
algunos hitos importantes en su cronograma: 

Recepción de varias cartas de intención de inversión nacionales e            
internacionales.
Avances en los procesos de factibilidad con Municipio de Quito.
Regularización del predio del bien inmueble donde se encuentra el 
estadio.

Sin duda, este proyecto reactivará la economía de la ciudad post          
pandemia. 

ARENA ATAHUALPA

Considerando que por el estado en el que se encontraba la iluminación 
del estadio instalada en 1969, CONMEBOL no calificó al escenario de El 
Batán para partidos internacionales, por ello, se tomó la decisión de 
cambiar la iluminación y hacer arreglos menores para cumplir con los 
requisitos. 

Se instalaron 192 luminarias con tecnología de vanguardia del líder 
mundial en iluminación Signify, empleada en varios estadios alrededor 
de mundo, siendo el primer escenario deportivo del país con                      
iluminación inteligente, que permite crear shows de luces para todo 
tipo de producción, desde un partido del torneo local, partidos oficiales 
CONMEBOL y FIFA, eventos artísticos, entre otros.

PLAN A
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La crisis que vive el deporte ecuatoriano es consecuencia de la Ley del 
deporte vigente, una ley inconstitucional que genero graves retrocesos 
y daños a la organización deportiva. 

Los organismos deportivos perdieron su autonomía, se cortaron las 
fuentes de ingreso económico directas y existe una distribución               
inadecuada de los recursos del Estado para el deporte, se desarticuló el 
deporte estudiantil, barrial y parroquial con el deporte formativo, entre 
otras.

Por ello, Team Pichincha elaboró luego de varios meses de trabajo, un 
proyecto de Ley Orgánica de Educación Física, Deportes y Recreación 
que recoge los aportes de muchos sectores del deporte pichinchano y 
nacional para la construcción de un nuevo marco legal que reactive la 
actividad deportiva en nuestro país.

NUEVA LEY DEL DEPORTE

PLAN B
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El proyecto del Ley propone recuperar la organización deportiva             
autónoma, eliminar la dependencia gubernamental reestableciendo las 
fuentes directas de financiamiento para el deporte formativo, recuperar 
el Consejo Superior de Deportes como el espacio de encuentro de todos 
los actores públicos y privados para crear las políticas públicas en favor 
del deporte, fortalecer la base del deporte que son los clubes, integrar al 
deporte y la educación - no puede ser que un deportista con medallas 
internacionales ganadas pierda el año en educación física, entre otros 
temas.

El proyecto de Ley fue recibido y apersonado por el titular de la          
Asamblea Nacional, quien entregó el texto a la Consejo de                           
Administración Legislativa y su  direccionado a la comisión respectiva 
para su tratamiento.

La presentación del Proyecto de Ley abrió el debate nacional,                   
impulsando desde Team Pichincha y varios medios de comunicación, el 
análisis del mismo en varios espacios comunicacionales.

PLAN B
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Posicionamos el debate de la
Nueva LEY DEL DEPORTE
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PROYECTO IMPARABLES
Con el fin de proyectar a nuestros deportistas de mayor rendimiento, 
presentamos el plan Imparables, que permitirá que mediante la               
inversión de la empresa privada permitirá que estos deportistas, lleguen 
a los altos palmarés internacionales.
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1. Mejor proyección y rendimiento.
2. Plan de marketing con la empresa privada.
3. Sesión de fotos y video.
4. Manejo de imagen y proyección.

DEPORTISTAS SELECCIONADOS
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NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA
Hemos asumido el reto de crear la Unidad Educativa de Team                     
Pichincha, enmarcada en principios académicos y deportivos que forme 
jóvenes íntegros con un sólido conocimiento científico y con un          
componente fundamental basado en la formación en el deporte como 
valor diferenciador.

Seremos una Institución educativa bilingüe, innovadora, de excelencia 
académica y deportiva que forme líderes íntegros con principios y          
valores éticos en un ambiente de paz, democrático e inclusivo; que se 
sustente en el conocimiento científico – tecnológico y en la práctica del 
deporte, contribuyendo al país jóvenes deportistas con formación           
integral y alto nivel competitivo.

Niveles educativos que se ofertará en la institución:

Preparatoria (Primero de básica)
Básica Elemental (2do, 3ro y 4to de básica)
Básica media (5to, 6to y 7mo de básica)
Básica superior (8vo, 9no y 10mo de básica)
 
Bachillerato General Unificado
 
Bachillerato Técnico
Área técnica deportiva
Promotor en recreación y deportes
Deportes de equipo
  
Número previsto de Estudiantes: 235 alumnos manteniendo una 
equidad de género con un crecimiento anual aproximado del 10% 
durante los próximos 10 años.
 
Número de Docentes preseleccionados: 27 docentes 
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La Ciudad Deportiva es una iniciativa de la Concentración Deportiva de 
Pichincha, que tiene como propósito descentralizar la práctica                 
deportiva en el centro de la ciudad, construyendo complejos deportivos 
satélites en los extremos norte y sur de la ciudad, facilitando el acceso a 
la formación deportiva a jóvenes de toda la ciudad.

El proyecto contempla infraestructura deportiva y habitabilidad de 
forma integrada, generando estilos de vida saludables a través del        
vinculo entre la vida diaria y la actividad deportiva.

Para el efecto, Team Pichincha convocó a las entidades                                   
gubernamentales del desarrollo urbano y la vivienda junto a                      
responsables del deporte a unirse a esta iniciativa: MIDUVI, la Secretaría 
del Deporte, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como las 
empresas privadas, clubes deportivos y otras entidades interesadas en 
hacer realidad está iniciativa.

LAS CIUDADES DEPORTIVAS
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VUELTA CICLÍSTICA ECUADOR 2020
Por historia y tradición la organización y realización de la Vuelta                 
Ciclística al Ecuador siempre estuvo a cargo de Concentración                 
Deportiva de Pichincha, institución que logró convertir este evento en 
uno de los principales del ciclismo de ruta de toda la región.

En este año, Team Pichincha se propuso recuperar la identidad y          
protagonismo de la ronda ecuatoriana, y tras importantes                        
conversaciones se logró un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de 
Ciclismo para organizar por 3 años la Vuelta Ciclística al Ecuador. 

La 37.ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador será de categoría 2.2 
inscrita en la Unión Ciclista Internacional para este año, y se celebrará 
entre el 22 al 28 de noviembre de 2020.

ETAPAS

Domingo 22  Congresillo Técnico en Quito
Lunes 23   ETAPA 1: LOS BANCOS – PEDERNALES 178,18 km
Martes 24   ETAPA 2: PEDERNALES – SANTO DOMING 128,62  km 
Miércoles 25  ETAPA 3: MACHACHI – CAYAMBE 108,20  km
Jueves 26   ETAPA 4: ATUNTAQUI – TULCAN 132,68  km 
Viernes 27   ETAPA 5: P SAN FRANSCICO – ATUNTAQUI 125,40  km  
Sábado 28   ETAPA 6: CIRCUITO EN QUITO  100,00 km 

100 corredores 
5 equipos internacionales

10 equipos nacionales

66



Por historia y tradición la organización y realización de la Vuelta                 
Ciclística al Ecuador siempre estuvo a cargo de Concentración                 
Deportiva de Pichincha, institución que logró convertir este evento en 
uno de los principales del ciclismo de ruta de toda la región.

En este año, Team Pichincha se propuso recuperar la identidad y          
protagonismo de la ronda ecuatoriana, y tras importantes                        
conversaciones se logró un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de 
Ciclismo para organizar por 3 años la Vuelta Ciclística al Ecuador. 

La 37.ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador será de categoría 2.2 
inscrita en la Unión Ciclista Internacional para este año, y se celebrará 
entre el 22 al 28 de noviembre de 2020.

CLUB DEPORTIVO ORO Y GRANA
Creamos el Club Deportivo Oro y Grana, el cual fomenta la formación y 
el alto rendimiento deportivo del fútbol en todas las categorías. 

El Club Deportivo Oro y Grana apuesta por tener el mejor laboratorio del 
fútbol ecuatoriano, logrando ascender a la serie B 2021 del campeonato 
ecuatoriano de futbol con un equipo de fútbol de alta competencia 
integrado por futbolistas de Pichincha.
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Categorías:
 
 Sub 7 
 Sub 9 
 Sub 11 
 Sub 12 y 13 (Jugarán en cancha reglamentaria).

La copa promesas “Team Pichincha” de futbol infantil se realizará junto 
a AFNA.

Se jugará en los coliseos deportivos del Sur, Centro y Norte de Quito y en 
las Ligas Cantonales.

Team Pichincha está desarrollando varios proyectos que incentivarán la 
práctica deportiva en la ciudad y la provincia. 

Estos proyectos que se encuentran en marcha están dirigidos a públicos 
de todas las edades, motivando a las familias a vincularse al deporte 
como la mejor forma de prevenir enfermedades y cuidar la salud.

OTROS PROYECTOS

Proyecto baby fútbol Provincial
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Retomamos la organización del evento del deporte formativo más 
importante de Pichincha, que permitirá la recuperación de la                  
masificación en toda la provincia. Este espacio vital para que nuestros 
deportistas pongan a prueba su nivel deportivo.

Juegos de la provincia
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Listos para entregar un nuevo escenario deportivo para nuestros           
deportistas del su de Quito.

El Proyecto de nuestra competencia atlética fue aprobado para julio de 
2020, sin embargo por la crisis sanitaria no se ha realizado. Se realizará 
cuando las autoridades habiliten las competencias.

Festival Pista Atlética  Sur de Quito

Primera Competencia Atlética
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Nuestra convicción y experiencia nos ha 
permitido sostenernos e ir sacando a flote 
esta noble e histórica institución, razón de 
ser de nuestro trabajo diario, proyectando 
en la formación de nuestros deportistas la 
disciplina, el esfuerzo, la perseverancia, el 

carácter, la voluntad y la decisión.

www.teampichincha.com

“La Transparencia es nuestra mejor jugada”
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