d) Los servicios que ofrecce y las formas de acce

No.

1

2

Denominación del
servicio

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

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).

Curso Vacacional,
Disciplina Ajedrez

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Atletismo

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

3

4

5

6

7

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

Curso Vacacional,
Disciplina
Baloncesto

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Boxeo

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Futbol

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
CURSOS VACACIONALES Disciplina Gimnasia
Artistica y Ritmica

CURSOS VACACIONALES

Curso Vacacional,
Disciplina Judo

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.
1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

8

9

10

11

12

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

CURSOS VACACIONALES

Curso Vacacional,
Disciplina karate Do

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Lucha
Olimpica

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Natacion

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Patinaje

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Curso Vacacional,
Disciplina Taekwondo

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

13

14

CURSOS VACACIONALES

ESCUELAS
PERMANENTES

ESCUELAS
PERMANENTES

Curso Vacacional,
Disciplina Voleibol

1. Acercarse a solicitar el valor a pagar
y numero de cuenta para el pago
respectivo de la disciplina en el
Departamento Técnico Metodológico.
2. El metodológo a cargo de la
disciplina les informará sobre horarios
de los cursos, esto dependera de la
edad de la persona que va a ingresar al
curso vacacional.

Escuela de Ajedrez

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Escuela de Atletismo

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

ESCUELAS
PERMANENTES

15

ESCUELAS
PERMANENTES

ESCUELAS
PERMANENTES

Escuela de Gimnasia
Boxeo

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Escuela de Gimnasia
Artistica

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Escuela de Gimnasia
Ritmica

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

ESCUELAS
PERMANENTES

ESCUELAS
PERMANENTES

Escuela de Karate Do

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Escuela de Natación

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Servicio orientado a la
población en general
que desea conocer la
información que genera,
produce o custodia de
FEDEORO y que es
Solicitud de acceso a la
reportada
en
información pública.
cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley
Orgánica
de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
(LOTAIP).

Los
ciudadanos
y
ciudadanas
ingresarán su solicitud de información
pública y la presentarán a través del
medio que escojan; de manera física
en las oficinas de FEDEORO o a través
de los medios digitales que disponga.

ESCUELAS
PERMANENTES

Escuela de Taekwondo

El entrenador de la disciplina
informará al deportista si ingresa a la
escuela permanente y le entregará la
orden de afiliciación que debera
entregar a su representante para que
se acerque al Departamento Técnico
Metodológico para su respectiva
afiliación.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOT
cios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadan

Requisitos para la
obtención del servicio
Procedimiento
(Se deberá listar los
interno que
requisitos que exige la
sigue el servicio
obtención del servicio
y donde se obtienen)

Horario de
atención al
público
(Detallar los
días de la
semana y
horarios)

Tiempo
estimado
de
Costo 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)

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$10,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$25,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$10,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$20,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$20,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$10,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$30,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$15,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

$10,00 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar el deposito
original del pago en el
Departamento Técnico
Metodológico.

1. Entregar a
Director DTM,
metodologos y
entrenadores la
nomina de los
inscritos.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 5 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante
2. Depósito original del
pago de la mensualidad.

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

$15,00 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante
2. Depósito original del
pago de la mensualidad.

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

$15,00 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante
2. Depósito original del
pago de la mensualidad.

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en
general

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

$10,00 15 minutos

Ciudadanía en
general

1. La solicitud de
acceso
a
la
información pública
1. Llenar el requerimiento llega a la máxima
de información pública; ó
autoridad de la
institución.
2. Llenar la información si el
servicio está disponible en 2. Pasa al área que
internet (en línea).
genera, produce o
custodia
la
3. Realizar el seguimiento a información.
la solicitud hasta la entrega
de la respuesta.
3. Se remite a la
máxima autoridad
para la firma de la
respuesta o a quien

09:00 a 13:00 y
14:00 a 18:00

Gratuito

10 días
termino
5 días de
prórroga

Ciudadanía en general

1. Presentar en el
Departamento Técnico
Metodológico los siguientes
requisitos:
a) Copia de cédula a color
del deportista
b) Foto tamaño carnet del
deportista
c) Orden de afiliación
otorgada por el entrenador
d) copia de cédula a color
del representante

Llenar la ficha de
afiliacion en el
sistema de
FEDEORO.

08:00-13:00
14:00-18:00

Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en
general

tal de Trámites Ciudadanos (PTC)

CIÓN:
IÓN:

Dire

d

rmación Pública - LOTAIP
, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Dirección y
teléfono de la
oficina y
dependencia que
Oficinas y
ofrece el servicio
dependencias
(link para
que ofrecen el
direccionar a la
servicio
página de inicio
del sitio web y/o
descripción
manual)

Tipos de
canales
disponibles
de atención
presencial:
(Detallar si
es por
ventanilla,
oficina,
Servicio
Link para Link para el
brigada, Automatiza descargar el servicio por
página web,
do
formulario internet (on
correo
(Si/No)
de servicios
line)
electrónico,
chat en
línea,
contact
center, call
center,
teléfono
institución)

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

No aplica

Entrega de
solicitud por
Secretaria General

Calles Av. las
Palmeras y 25 de
Junio
Correo electrónico:
secretariageneral@fe
deoro.org

Oficinas
Secretaria
General o
correo
electronico

Si

Contacto

Departamento
técnico
metodológico en
FEDEORO

Estadio 9 de mayo,
AV. Palmeras y 25 de
junio.
Oficina
Telf: 29603222935065-2921995

No

No aplica

Federacion Deportiva Provincial de El Oro
11/3/2020
Mensual
Director del Departamento Técnico Metodológico / Secretaria General
Lcdo. Dalton Moran Triana / abg. Patsy Jacome

daltonmoran@gmail.com / secreatriageneral@fedeoro.org
(07) 2960322 Ext 114 - 107

No aplica

Número de
Número de
ciudadanos/ciud ciudadanos/ci Porcentaje
adanas que
udadanas que
de
accedieron al
accedieron al satisfacción
servicio en el
servicio
sobre el uso
último período acumulativo del servicio
(mensual)

20

45

No aplica

30

65

No aplica

25

70

No aplica

25

50

No aplica

20

65

No aplica

25

70

No aplica

26

62

No aplica

12

25

No aplica

5

18

No aplica

330

774

No aplica

22

42

No aplica

29

74

No aplica

0

12

No aplica

2

18

No aplica

12

48

No aplica

5

24

No aplica

5

27

No aplica

2

18

No aplica

6

34

No aplica

10

79

No aplica

0

"INFORMACIÓ
N NO
DISPONIBLE",
debido a la
enitdad
trabajará en
un mecanismo
para medir la
satisfacción
ciudadana
sobre los
servicios que
brinda a la
ciudadanía.

0

4

69

No aplica

