
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

DATOS GENERALES 

Objetivo PND: 
7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 
inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

Política del PND: 
7.5. Impulsar la excelencia deportiva con igualdad de oportunidades, pertinencia territorial e 
infraestructura deportiva de calidad. 

Indicador: Porcentaje de atletas con discapacidad en el alto rendimiento 

Meta al 2025: 
Incrementar el porcentaje de atletas con discapacidad de alto rendimiento del 10,66% al 
11,31%. 

Institución que 
reporta: 

Ministerio del Deporte 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 

Descripción: 

El Ecuador es un país que por su diversidad demográfica cuenta con atletas 
con excelentes condiciones y capacidades para alcanzar resultados 
internacionales, sin embargo, los logros obtenidos han sido fruto de esfuerzos 
individuales y esporádicos, impidiendo consolidar el potencial deportivo del 
país. 

 

El Alto Rendimiento esta dirigido a todos los atletas del territorio nacional que 
hayan cumplido previamente con los parámetros evaluativos (logros y 
proyección) y con el análisis técnico correspondiente de los organismos 
involucrados (Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano, 
Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Federaciones Ecuatorianas de 
Deporte para Personas con Discapacidad). 

 

El Ministerio del Deporte invierte anualmente en el acceso a incentivos 
económicos, preparación y participación en eventos deportivos nacionales e 
internacionales, entrega de implementos deportivos, indumentaria, estudios, 
atención médica, dotación de un equipo de profesionales en diferentes áreas 
afines al deporte que garanticen su preparación, seguimiento técnico 
metodológico, ayudas ergogénicas, medicamentos y aseguramiento 
biomédico; estos beneficios son entregados durante la permanencia del 
deportista en el Alto Rendimiento, garantizando su participación en eventos del 
ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y campeonatos mundiales. 

Supuestos: 
Permanencia del plan de alto rendimiento dentro del presupuesto del Ministerio 
del Deporte. 

Limitaciones técnicas: 

• Deserción del atleta con discapacidad. 

• Incumplimiento del atleta con discapacidad, a los requisitos de 
permanencia. 

• Lesión o enfermedad del atleta con discapacidad. 

• Fallo disciplinario desfavorable. 

• Sentencia penal ejecutoriada en un proceso en donde la pena 
privativa de libertad supere los tres años. 

METAS PROYECTADAS 

Año  
Meta del 

indicador(*) 

2019 (año 
base) 

10,66% 

2021 10,66% 

2022 10,80% 

2023 10,98% 

2024 11,14% 

2025 11,31% 

 
* No se toma como línea base el año 2020, en virtud de que en ese año no se dieron los eventos planificados, debido a la pandemia por 



COVID-19; por lo que fue imposible evaluar objetiva y técnicamente a los atletas. 
Se tiene previsto incrementar al menos un deportista con discapacidad dentro del alto rendimiento a partir del año 2022. 

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND 

Variable identificada: 

Atleta: Persona que posee una capacidad física, fuerza, 
agilidad o resistencia superior a la media y, en consecuencia, 
es apta para la realización de actividades físicas, 
especialmente para las competitivas.  
 
Atleta de alto rendimiento con discapacidad: Es aquella 
persona que practica una disciplina deportiva específica, y 
que con entrenamiento sistemático alcanza sus máximos 
logros deportivos, con resultados a nivel mundial,  
paralímpico o sordolímpico, de acuerdo con el desarrollo del 
deporte y permanencia en la élite mundial; dichos atletas han 
alcanzado la maestría en su deporte, con la diferencia de que 
el deporte debe ser adaptado a la disminución que evidencia 
el deportista, según sea su discapacidad de índole motora, 
mental y/o sensorial.  
 
Atleta de alto rendimiento: Es aquella persona con 
capacidades psicológicas, fisiológicas, técnicas, tácticas, por 
encima del promedio de la población que practica una 
disciplina deportiva específica, y que con entrenamiento 
sistemático alcanza sus máximos logros deportivos, con 
resultados a nivel mundial y olímpico, de acuerdo con el 
desarrollo del deporte y permanencia en la élite mundial; 
dichos atletas han alcanzado la maestría en su deporte. 

Institución responsable de la fuente de información: Ministerio del Deporte 

Fuente de datos utilizada: 

▪ Registros administrativos que reposan en la 
Dirección de Deporte Convencional para el Alto 
Rendimiento. 

▪ Registros administrativos que reposan en la 
Dirección de Deporte para personas con 
Discapacidad. 

Periodicidad de la actualización de la información: Anual  

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica de la variable: 16-08-2021 

ANEXOS 

Series históricas de atletas del alto rendimiento 2018-Jul 2021. 
Base de datos de atletas del alto rendimiento de 2018 hasta julio 2021, a nivel desagregado. 

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
 

Elaborado por: 
Revisado por: 

 
 

___________________________________ 
Jorge Enrique Paredes Granda 

Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento 

 
 

_____________________________________ 
Javier Gustavo Lozano Torres 

Coordinador General de Planificación y Gestión 
Estratégica 

 

 
 

 
Aprobado por: 

 

 
 

_____________________________________ 
Juan Sebastián Palacios Muñoz 

Ministro del Deporte 

Fecha de aprobación 13/09/2021 

 


		2021-09-15T19:41:32-0500
	JAVIER GUSTAVO LOZANO TORRES


		2021-09-15T20:20:15-0500
	JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA


		2021-09-15T21:36:01-0500
	JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ




