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PERFIL DE PROYECTO 

                                              
1.- DATOS GENERALES 
 

Nombre del Proyecto: 

FORTALECIMIENTO DEPORTIVO Y RECREACIONAL 
DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO 
CATEGORIA ABIERTA EN LA PARROQUIA EL ANGEL, 
CANTÓN ESPEJO. 

Unidad Ejecutora : 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo. 

Alcalde: Ing. Arnaldo Cuacés 

Técnico Responsable: Lic. Vinicio Guamá  

Teléfonos:  E-mail: guamavinicio@gmail.com  

Ubicación del Proyecto: Cantón Espejo 

Provincia: Carchi Cantón: Espejo Parroquia: El Ángel 

Tiempo ejecución Proyecto:   Agosto– Diciembre del 2019 

Fuentes de Financiamiento: 

 
INPC: 

  
BEDE 

 Otras 
Fuentes: 

 Especifique: 
Municipal 

Presupuesto Referencial: Aporte GADM- Espejo             $2.475,00 Incluido IVA 

 
2.- JUSTIFICACIÓN  
 

 
El deporte y la recreación son actividades que se realizan para el aprovechamiento y sano 

esparcimiento y contribuyen al beneficio de la salud física y mental de los niños (as), jóvenes 

adultos mayores y en general de toda la población. Por lo general las actividades recreativas 

provocan experiencias vividas que se canalizan hacia una descarga emocional, este tipo de 

acciones ya sea física o cultural permiten desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos 

que causan esparcimiento en quienes lo practican.  

 

Son esos escenarios en los que se desarrollan actividades recreativas y deportivas donde 

prima la  alegría, amistad, juego limpio, convivencia y tolerancia; la recreación hace del 

hombre un ser más humano en la medida en que pueda tomar nuevas decisiones, pueda 

encontrar posibilidades de crear y salir de los estereotipos o comportamientos que la 

sociedad le ha impuesto. 

 

Recreación, es un volver a crear. Recrear es la utilización del tiempo y la disposición del ocio 

para el descanso y la distracción. Permite además, afianzar las relaciones sociales, hacer 

reflexionar, analizar por su valor intelectual, crear hábitos de trabajo y disciplina, tanto 

individual como grupalmente (Valor moral), despertar la creatividad por su valor lúdico y 

desarrollar la mente por su valor terapéutico. 

 

 

  x 
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Uno de los eventos contemplados en el proyecto está dirigido a hombres y mujeres, pues no 

solo es un deber legal sino una estrategia de inversión que contribuye a incrementar el 

bienestar y la productividad mediante el continuo mejoramiento de las condiciones sociales y  

de vida.  

 

El buen uso del tiempo libre, son los mejores momentos de esparcimiento y disfrute que 

permiten al ser humano formarse individual y socialmente; por lo tanto el principal propósito 

de los eventos deportivos, es la formación integral en su exigencia MENTAL, FISICA Y 

CREATIVA. 

 

La finalidad del proyecto se centra en el desarrollo integral del ser y privilegia la dignidad 

humana, la calidad de vida, las habilidades técnicas y destrezas, el conocimiento, la 

capacidad de acción y el aprovechamiento del tiempo libre, entendiendo este como el uso 

constructivo que el ser humano hace de él en beneficio de su enriquecimiento personal y el 

disfrute de la vida en forma individual y colectiva. Este tiene como funciones básicas el 

descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 

desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica. 

 
 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1.- OBJETIVO GENERAL  
 

 
Fortalecer la actividad deportiva y recreacional de baloncesto en mujeres y hombres de la 
Parroquia  El Ángel, Cantón Espejo, Provincia del Carchi. 

 
3.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS 
 

 

• Contratar los servicios de arbitraje profesional  para el campeonato interno de 
Baloncesto. 

 

• Ejecutar el campeonato interno de Baloncesto con el objetivo de motivar a que se 
emplee el tiempo libre en forma adecuada y sea un medio de integración familiar y 
social. 
 

• Evaluar el cumplimento del campeonato de baloncesto de acuerdo a la planificación 
previa, con el fin de tomar acciones futuras para incrementar la participación. 
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4.- ALCANCES  
 

 
Durante este proceso recreativo de baloncesto estarán presentes 14 equipos, 8 de hombres, 
6 equipos de mujeres  de la Parroquia El Ángel. 
 
Para lograr este importante cometido, se deben aprovechar todos los espacios, en donde se 
conjugan saberes, conocimientos, experiencias y aprendizajes significativos, que redundan 
en pro del amor hacia la recreación y el deporte el cual es uno de los propósitos 
fundamentales del proyecto. 
 

 
5.- BENEFICIARIOS  
 
5.1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 

14 equipos de Baloncesto entre hombres y mujeres  que dan un total 210 jugadores. 

 
5.2.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 

- Población Joven local.  
- Negocios informales   
- Familiares 

 
6.- METAS 
 
 

En el año 2019 se pretende fortalecer las actividades deportivas y recreativas de Baloncesto 
a través de la programación de 55 partidos con una gran afluencia de participantes y 
aficionados (mujeres y hombres) de la Parroquia El Ángel.  

 
7.- TIPO DE INTERVENCIÓN 
 

 
Rehabilitación 
Arquitectónica: 

  
Rehabilitación 
Urbana: 

 

Intervención 
arqueológica 

 Otra*:  

Fomento deportivo y recreativo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

x 
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8.- COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN:  

Promover la  práctica deportiva 
para integrar diversos clubs 
deportivos de baloncesto y 
ocupar el tiempo libre de la mejor 
manera. 

 

En el  año 2019, se 

integran 210 personas de 

los 14 equipos 

participantes masculino y 

femeninos. 

 

Hojas de inscripción  

Fotografías  

Informe de vocalía 

 

Predisposición a 

participar 

PROPÓSITO:  

Fortalecer la actividad deportiva y 
recreacional de baloncesto 
Femenino y Masculino de la 
Parroquia El Ángel del Cantón 
Espejo. 

En el año 2019 se realiza 

1 campeonato interno en 

la Parroquia El Ángel en 

el cual participan 14 

equipos de Baloncesto. 

Informes 

Fotografías 

Registro de 

participación. 

 

La Institución 

respalda el deporte 

recreativo que 

incentiven el  

desarrollo del buen 

vivir de la población 

en general.  

Actividades o Componentes  

Contratar los servicios de arbitraje 
profesional  para el campeonato 
interno de baloncesto. 

Contratado un profesional 

en arbitraje  

Contrato, 
Factura 
informes   

La Parroquia cuenta 

con un escenario 

deportivo excelente.  

Ejecutar el campeonato interno 
de baloncesto con el objetivo de 
motivar a que se emplee el 
tiempo libre en forma adecuada y 
sea un medio de integración 
familiar y social. 

Se realizan 55 partidos de 

campeonato de 

baloncesto. 

Registro  

Fotografías  

Informes  

Afluencia de 

asistentes  

Evaluar el cumplimento del 
campeonato de baloncesto de 
acuerdo a la planificación previa, 
con el fin de tomar acciones 
futuras para incrementar la 
participación. 
 

Se realizó una evaluación 

al final del campeonato 

Informes finales, 

fotos 

 

Cumplimiento de la 

planificación 

 
9.- PRESUPUESTO  

 

 

APORTE GADM-ESPEJO  

 

      PRECIO MONTO DE INVERSION 

ITEM DESCRIPCION UND       

      UNITARIO CANTIDAD VALOR 

1 

PAGO DE ARBITRAJE DE 

BALONCESTO UNID      45,00 55,00    2.475,00 

   TOTAL INCLUIDO IVA                       $2.475,00 
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10. CRONOGRAMA VALORADO 
 

Nº  DESCRIPCION PRESUPUESTO Ags Sep   Oct Nov   Dic 

1 Pago de arbitraje de baloncesto 2.475,00 X X X X X 

TOTAL INCLUIDO IVA 2.475,00  

 
 
 
11.- IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se tendrá en cuenta la protección y mejoramiento del entorno natural de la Parroquia, el 

aprovechamiento y mejoramiento de las áreas verdes, siempre se respetarán 

las normas medio ambientales que para tales fines están dispuestas, y se aprovecharan los 

lugares y zonas donde se permita un mayor espacio para el desarrollo de las actividades 

que serán programadas, y que no afecten el entorno y los recursos ambientales de la zona. 

Se trabajará en la formación de una cultura ambiental en los jóvenes que favorezca su 

entorno en la Parroquia y que contribuyan al cuidado y mejoramiento del medio ambiente.  

 
Impacto social positivo ya que en los encuentros deportivos de baloncesto se propiciará la 

integración de niños (as), jóvenes, señoritas y familias. Son esos espacios donde la gente 

comparte momentos de sana diversión y esparcimiento en compañía de amigos y más 

allegados.  

 

Impacto económico positivo al dinamizar la economía local y generar fuentes de trabajo en 

cada uno de los eventos deportivos y recreacionales al ser espacios donde se desarrollan 

actividades económicas informales, de esta manera se motiva y se logra que este tipo de 

negocios se mantengan en el tiempo y las familias de escasos recursos vean en esta una 

posibilidad de mejorar sus ingresos.  

 
 
12.- SOSTENIBILIDAD  
 
Se dispone de recursos propios para la ejecución del presente proyecto y se dará apertura 

para la participación de hombres y mujeres, que les guste el deporte del baloncesto. 

 

Se facilitará a los participantes de implementos deportivos necesarios que permitirán 

desarrollar de manera eficiente lo planificado.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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13.- MARCO INSTITUCIONAL 
 
Constitución de la República del Ecuador. 

 

En la Sección segunda en lo referente a los Jóvenes, en el Art. 39 de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento”. 

 

En el Art. 264 numeral 7 expresa: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: “Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

Promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad”. 

 

En la Sección sexta sobre Cultura física y tiempo libre, en el Art. 383 de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa: Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

 

Art. 54 letra q) del COOTAD establece  

Como funciones del gobierno Autónomo Descentralizado municipal  las siguientes. 

“promover y patrocinar las culturas las artes, actividades deportivas y recreativas  en 

beneficio de la colectividad del Cantón”. 

 

La Ley del deporte. 

En el Art. 89 señala “la recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que 

empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social 

en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural”. 
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De igual forma el Art. 90 señala que “es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo 

a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento de este objetivo”. 

 

El Art. 91 determina que el “Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados 

programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas 

que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo 

de estas actividades”. 

 

El Art. 94 señala: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades 

deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, para la adecuada 

utilización del tiempo libre para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán el 

deporte popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio 

natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos”. 

 

De acuerdo a la Ordenanza que Norma la Constitución  y funcionamiento de las 

Organizaciones Deportivas, de Carácter Recreativo, Barrial, Parroquial del Cantón 

Espejo. 

 

Art.5 Compromiso Municipal.- El GADM-Espejo, implementara planes y proyectos 

concernientes al fomento recreacional para todos los sectores del Cantón Espejo, sobre todo 

para garantizar a través de la práctica deportiva, la salud de los grupos de atención 

prioritaria, por lo que anualmente asignara recursos que favorezcan esta práctica deportiva 

como el mejoramiento de la infraestructura. 

 

Art.9.- del Presupuesto para el Deporte.- el GADM-Espejo, incentivara la actividad 

deportiva y recreativa, para lo cual establecerá una partida presupuestaria en forma anual, la 

misma que será invertida: 

 

• Fomento deportivo, recreacional barrial y parroquial cantonal. 

• Inversión en infraestructura deportiva y recreativa barrial, y parroquial cantonal. 

• Adquisición de equipos e implementos deportivos. 

 

14.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Fondos municipales de acuerdo a las siguientes partidas: 
 
73.02.05.004 “Actividades deportivas vacacionales y culturales” $ 2.475,00 Incluido IVA 

 
 
 
 



 

8 

 

 
15.- CONCLUSIONES  
 

• El evento recreativo de baloncesto permitirá vincular a toda la población de la 

Parroquia El Ángel, por lo cual de manera directa serán los beneficiarios del presente 

proyecto, creando un espacio para que además los deportistas y ciudadanos ocupen 

de mejor manera su tiempo libre.   

• A través de la realización de eventos deportivos y recreativos se disminuirá el nivel de 

estrés y depresión que existe en la actualidad. 

• De manera indirecta se promueve el dinamismo de la economía local con el 

surgimiento de negocios informales. 

 
16.-     RECOMENDACIONES 
 

• Estos eventos deportivos y recreacionales de baloncesto deben fomentarse 

anualmente incentivando una mayor participación.  

• Fortalecer e incorporar otro tipo de actividades deportivas y recreacionales, a fin de 

disminuir ansiedades producto de problemas cotidianos.  

• Ampliar este tipo de actos recreacionales y deportivos hacia la población en general 

para fomentar la buena práctica de valores. .  

 

 
 
 


