




Desde que llegamos al Mi-
nisterio del Deporte nos 
planteamos retos ambicio-

sos, porque creemos en el poten-
cial de nuestro país para conver-
tirse en un referente mundial. En 
estos 14 meses de gestión impulsa-
mos la transformación del depor-
te ecuatoriano y la lucha contra el 
sedentarismo, basados en tres ejes 
fundamentales: la transparencia, la 
eficiencia y el trabajo en equipo. 

Para el Gobierno del Encuentro el 
deporte es una herramienta indis-
pensable de desarrollo, con el po-
der de inspirar, unir y sobre todo 
de transformar vidas. Bajo esta 
premisa, el pasado 18 de marzo, 
el presidente Guillermo Lasso, de-
claró al deporte como una política 
de Estado, un hito histórico, que 
promueve la salud física y mental, 
el desarrollo social y económico, 
la seguridad y la integración de las 
comunidades.

Ahora el deporte es una prioridad 
y desde el Ministerio implementa-

mos varios programas y proyectos 
como Hincha de mi Barrio y En-
cuentro Activo, que buscan fomen-
tar el buen uso del tiempo libre y 
alejar a la niñez y adolescencia del 
consumo de drogas, mediante de-
porte, recreación y actividad física.

Por primera vez, el Sistema Na-
cional de Deporte cuenta con un 
modelo técnico de asignación de 
recursos, que busca beneficiar a 
la mayor cantidad de deportistas. 
Este 2022 se asignarán 43,16 millo-
nes de dólares a más de 500 orga-
nizaciones deportivas. 

Para convertir al Ecuador en una 
potencia deportiva, nuestra insti-
tución trabaja en el progreso de 
todos los niveles del deporte, vela 
para que todos sus atletas cuenten 
con lo necesario para cumplir sus 
sueños y llenar de orgullo a todos 
los ecuatorianos, porque ellos son 
nuestra prioridad. 

Demostramos que en equipo lle-
gamos más lejos, con el nuevo 

Plan de Alto Rendimiento (PAR), 
construido de manera participa-
tiva junto a expertos y deportis-
tas, ahora existen nuevas catego-
rías enfocadas en el desarrollo de  
atletas jóvenes con talento y pro-
yección. Son más de 500 deportis-
tas los que se benefician de este 
plan en el que invertiremos más 
de 70 millones de dólares durante 
todo el ciclo olímpico, paralímpico 
y sordolímpico.

Articulamos con organizaciones 
deportivas y el sector privado la 
organización de eventos para que 
el país cuente con un legado de-
portivo, educativo, histórico, turís-
tico y económico. El deporte es un 
motor de desarrollo. 

Nos sentimos orgullosos de estos 
logros y de lo que está por llegar, 
lo que nos compromete aún más 
como equipo para continuar al 
servicio del deporte y de la ciuda-
danía. Los sueños están para cum-
plirse. 

Un Gobierno
que apuesta al deporte garantiza 
el porvenir de su población

Sebastián Palacios 
Ministro del Deporte

...Los sueños  
están para 
cumplirse.



Luego de 10 años este certamen vuelve a la provincia desde que en 
2012 se organizaron los VII Juegos Nacionales de Menores.

Las ediciones décimo primera de Prejuveniles y sexta de Deporte 
Adaptado, llegan a Manabí, tierra cálida y hospitalaria, que alber-

gará a más de 4 mil deportistas de las 24 provincias. La cita deportiva 
se ejecutará del 5 de agosto al 2 de septiembre en 16 escenarios de 
Portoviejo, Manta, Chone y Bahía de Caráquez.

Son 3862 deportistas de la categoría prejuvenil, que comprende de los 
12 a los 17 años de edad, los que intervendrán en el certamen.

Un evento deportivo de esta magnitud no solo reactiva al deporte sino 
también tiene la capacidad de dinamizar todos los aspectos de la socie-
dad, su economía, turismo y sin lugar a duda, no hay mejor anfitrión que 
la comunidad manabita.

Para el Ministerio del Deporte el desarrollo integral de los atletas es una 
prioridad. El impulso de estos Juegos Nacionales fortalece la base de se-
leccionados que saldrán a representar al país en eventos internacionales. 

Acabamos de celebrar la actuación de nuestra delegación en los Juegos 
Bolivarianos de Valledupar, una participación histórica y la mejor manera 
de iniciar el Ciclo Olímpico hacia París 2024.

Un total de 2107 preseas se entregarán en estos Juegos Nacionales, se 
competirá en 27 disciplinas. Estos Juegos también son una oportunidad 
para confraternizar, para trabajar en equipo y demostrar que juntos lle-
gamos más lejos.

Los Juegos Nacionales PreJuveniles 2022 cuentan con una inversión del 
Gobierno Nacional de 760 mil dólares. Además varias instituciones y 
empresas se han unido para apoyar y aportar, como los municipios de 
Portoviejo, Manta, Chone, Sucre, Cooperativa Andalucía, Pizzería El Hor-
nero y Hamburguesas Flipping.

Gracias Manabí y a todas las federaciones, tanto ecuatorianas como pro-
vinciales, por trabajar juntos para hacer esto posible.

Manabí recibe a los 

Juegos Nacionales PreJuveniles 2022
La inversión del Gobierno Nacional es 
de 760 mil dólares.



La renovación del Plan de Alto Rendimiento (PAR) 
fue uno de los principales objetivos del Ministerio 
del Deporte, por lo que se propiciaron varios es-

pacios de diálogo con diversos actores y con esto for-
talecer la presencia de Ecuador en los próximos Juegos 
Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.

La nueva visión del PAR 
Actualmente el plan beneficia a más de 500 deportistas 
convencionales y con discapacidad, ahora vistos como 
seres humanos y no como máquinas de hacer medallas.

El nuevo PAR 2022-2025 tiene una inversión de USD 
70.577.787,49 por parte del Gobierno Nacional y pre-
senta innovaciones, como: inclusión de la reserva de-
portiva (con tres categorías); permanencia del atleta en 
su categoría por al menos un año, salvo el ascenso por 
resultados; Programa de Empoderamiento del Atleta de 
Alto Rendimiento; atención médica virtual permanente, 
trabajo en red con el sector privado, académico y de 
cooperación internacional.

Con los nuevos criterios técnicos se respetan los pro-
cesos sistemáticos de entrenamiento garantizando la 
preparación integral de los deportistas, cubriendo to-
das sus necesidades, en sintonía con el ecosistema de-
portivo ecuatoriano.

Encuentro por el Deporte
El ministro Sebastián Palacios junto al equipo de la Sub-
secretaría de Alto Rendimiento constantemente se re-
úne con deportistas de todo el país, en el denominado 
Encuentro por el Deporte, un espacio de intercambio 
de ideas que ha permitido conocer de cerca el sentir y 
las necesidades reales que tienen los atletas. Esta misma 
dinámica, se mantiene con dirigentes, entrenadores, em-
presarios y todo actor que desea aportar al desarrollo 
del proyecto.

Construcción participativa
Expertos, académicos y ex glorias deportivas, también 
han brindado su criterio para enriquecer los aspectos 

Un Plan de Alto Rendimiento 
basado en el diálogo y la  
participación
El nuevo proyecto se enfoca en la renovación  
generacional y en la parte humana del deportista.



técnicos del deporte de alto rendimiento. En 14 me-
ses de gestión se han realizado conversatorios, foros, 
webinars, talleres, todos ampliando desde diversas 
perspectivas el horizonte de perfectibilidad del PAR.

Estímulos económicos
El PAR incluye ocho categorías que reciben un incen-
tivo económico mensual para gastos personales, lo 
que garantiza una dedicación del 100% de los depor-
tistas a su preparación y participación en represen-
tación del país. 

Los estímulos van de 425 dólares a 3.187,50 dólares.
Podio 7,5 SBU: USD 3.187,50  
Élite 6,25 SBU: USD 2.656,25 
Alto nivel 5,25 SBU: USD 2.231,25 
Avanzado 3 SBU: USD 1.275 
Ascenso 2 SBU: USD 850  
Perfeccionamiento 1 SBU: USD 425 
Proyección 0,5 SBU: USD 212,50 
Desentrenamiento 1 SBU: USD 425 

También se reconocerá a los atletas que obtengan 
una presea en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, para 
medalla de oro USD 100.000, plata USD 80.000 y 
bronce USD 60.000.

Referentes ante el mundo
Muchos de nuestros deportistas son parte de la élite 
mundial, sus nombres son un referente en sus disci-
plinas. La última edición de los Juegos Bolivarianos 
desarrollados en Valledupar, Colombia, representó el 
inicio con pie derecho del Ciclo Olímpico hacia Pa-
rís 2024. Estuvieron presentes deportistas como: la 
campeona olímpica Neisi Dajomes o la medallista de 
plata de Tokio 2020, Tamara Salazar.

Creemos en Ti
Hay todo un país que se enorgullece de sus guerre-
ros, de sus mejores representantes ante el mundo, 
aquellos que nos inspiran día a día con sus historias 
de esfuerzo y sacrificio, aquellos que nos demuestran 
que con trabajo los sueños se hacen realidad.

Somos 18 millones de corazones que creemos en 
ustedes.
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Tras dos años de pandemia por el Covid-19, la 
población ecuatoriana, en especial los niños, 
dejaron de realizar actividad física al aire libre 
aumentando los niveles de sedentarismo.

En diciembre del 2021 el INEC indicó que el 76% de los 
niños (3.4 millones) no realizan la suficiente actividad 
física para estar saludables y que los niños entre 5 y 
17 años pasan 180 minutos al día en comportamiento 
sedentario. 

El Ministerio del Deporte consientes de las caracterís-
ticas del deporte y sus cualidades para contribuir a la 
salud de nuestros niños crea el proyecto Hincha de mi 
barrio en las provincias de Pichincha, Manabí, Guayas, 
Los Ríos y Esmeraldas con el objetivo de fomentar la 
práctica deportiva mediante el fútbol y ecuavoley, así 
como talleres socio deportivos comunitarios para com-
batir la violencia y el uso de drogas. 

Hincha de mi barrio llega a 20 barrios, 2 Centros de 
Adolescentes de Infractores (CAI) y beneficia a más de 
9.000 niños y jóvenes gracias al trabajo en equipo de 
500 monitores y una inversión de USD. 400.000. 

Este proyecto logrará tener muchos “hinchas de su ba-
rrio”, esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se la 
juegan por su comunidad, que se convierten en líderes 
de sus barrios y buscan una comunidad sin violencia y 
sin drogas.

Hincha de 
mi barrio:  
un proyecto que evita el 
sedentarismo en los niños

“Hincha de mi barrio llega a 20 barrios,  
2 Centros de Adolescentes de Infractores (CAI)  

y beneficia a más de 9.000 niños y jóvenes”



Gracias al incentivo tributario se logró concertar 
el apoyo del sector privado para el desarrollo 
deportivo. Con este mecanismo fiscal las em-

presas que invierten en deporte se benefician con el 
150% adicional del cálculo del Impuesto a la Renta (IR). 
Hasta julio de este año se han calificado 271 proyectos 
por un monto de 41,26 millones de dólares y certifica-
do nueve proyectos por 389 mil dólares.

El deporte ecuatoriano ya se beneficiaba desde el 2019 
de la doble deducción del IR en gastos a favor de de-
portistas y organismos deportivos. Iniciativa que surgió 
en la Asamblea Nacional y que logró inyectar más re-
cursos a la actividad deportiva. Sin embargo, el trámi-
te era confuso, con una normativa ambigua, no existía 
información útil para su aplicación, lo que volvía a esta 
gran oportunidad para el deporte un proceso engorro-
so, subutilizado y desaprovechado.

A partir de mayo de 2021 con el cambio de Gobierno 
se empiezan a trabajar avances significativos para apli-

car a este beneficio, haciendo al proceso más sencillo 
y accesible, mediante un aplicativo digital y una nueva 
normativa, pasando de 47 a solo 23 pasos en un trá-
mite totalmente en línea. Desde el 1 de enero pasado 
entraron en vigor las reformas de la Ley Orgánica para 
el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en las 
que se incluyó el aumento del 100 al 150 % el monto 
adicional que se podrá deducir, por concepto del in-
centivo tributario.

¿Cómo calificar proyectos para aplicar al Incentivo Tri-
butario?

Puedes realizar todo en línea: primero se ingresa la so-
licitud con el programa o proyecto, luego el Ministerio 
del Deporte revisa y valida los parámetros, posterior-
mente el comité analiza el proyecto y finalmente se 
emite el oficio de calificación.

Tenemos instructivos, tutoriales y toda la información 
en nuestra página web, conoce más información en: 

https://servicios.deporte.gob.ec/incentivoTributario/

 “Una empresa que apoya al deporte le apuesta a una población 
sana, a un Ecuador activo y de valores, le apuesta al futuro”

Incentivo tributario: 
una gran oportunidad para la empresa privada



Atlanta 1996:  
el nacimiento de logros olímpicos 
para el Ecuador

La obtención de la primera medalla olímpica conseguida por Jefferson 
Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, permitió al deporte 
ecuatoriano tener un giro de 360 grados.  Aquel 26 de julio, el marchista 

cuencano, quien estableció un tiempo de 1h20m07s en la prueba de 20km 
marcha, ingresó en la historia deportiva del país al ser el primer ecuatoriano 
en llegar al podio olímpico, algo que hasta ese entonces era imposible.

Gracias a esta gesta, el entonces Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, mediante Acuerdo 3410, estableció la conmemoración 
del Día del Deporte Ecuatoriano. Desde ahí, el cambio en el de-
porte, y en especial en la mentalidad de nuestros deportistas, 
permitió al país, ser protagonista en todos los eventos inter-
nacionales en los que participó.

Un ejemplo claro se vio en los pasados Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020, donde la delegación tricolor 
sumó nuevas medallas y diplomas para el país. Primero 
fue Richard Carapaz, quien logró el oro olímpico en ci-
clismo de ruta. El carchense era uno de los favoritos tras 
llegar a Tokio con el tercer lugar del Tour de Francia. 

Las mujeres se lucieron en el medallero olímpico ecua-
toriano. La pesista Neisi Dajomes, se convirtió en la 
primera mujer en conseguir un oro en JJ. OO. Tamara 
Salazar, también en la disciplina de pesas, logró plata; 
mientras que Angie Palacios obtuvo diploma olímpico, 
al igual que las luchadoras Lucía Yépez y Luisa Valver-
de.  Alfredo Campo, en BMX también recibió este 
reconocimiento.

En el deporte paralímpico se lograron resultados 
históricos. Las hermanas Poleth y Anahís Méndes, 
alcanzaron oro y bronce, respectivamente, en lan-
zamiento de bala; Kiara Rodríguez, en la discipli-
na de salto largo, se quedó con bronce; Darwin 
Castro, Anderson Colorado, Damián Carcelén y 
Jordi Congo, recibieron diplomas tras ubicarse 
entre los ocho mejores del para- atletismo.

Nuestros deportistas son motivo de or-
gullo e inspiración. Estamos seguros que 
en París 2024, el país festejará nuevas 
medallas olímpicas y paralímpicas. 
Desde el Ministerio del Deporte, 
seguimos comprometidos con los 
atletas que son nuestra prioridad y 
trabajando porque los sueños están 
para cumplirse. 

“Nuestros deportistas son motivo de orgullo e inspiración. Estamos 
seguros que en París 2024, el país festejará nuevas medallas olímpicas 
y paralímpicas”
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