
 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

Av. Don Bosco 2-47 y Felipe II  
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E-mail: paulcallefetm@gmail.com, presidentefetm@gmail.com 

 

Cuenca, 09 de diciembre del 2020 

 

 

CONVOCATORIA 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE 

MESA 

 

Frente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria nacional; ante la imposibilidad legal y física 

de generar una sesión presencial de Directorio de la FETM; sobre la base de lo previsto en el 

Capítulo Segundo.- Órganos Colegiados de Dirección, artículo 64 del Código Orgánico 

Administrativo, y en el artículo 90 ibídem, que a la letra disponen: 

 “Art. 64.- Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a 

través de medios electrónicos.” 

 “Art. 90.- Gobierno electrónico. Las actividades a cargo de las administraciones 

pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, 

en la medida en que se respeten los principios señalados en este Código, se 

precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los 

derechos de las personas.” 

 

Por disposición del Señor Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Ing. 

Paúl Calle Calle se convoca a sesión de directorio de la FETM,  a celebrarse el día sábado 19 

de diciembre del 2020, a partir de las 17h00, misma que se realizará a través de la plataforma 

ZOOM, mediante el Link que oportunamente les será enviado; con el siguiente orden del día: 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los correos 

electrónicos de los asistentes. 

2. Informe de actividades último trimestre de la FETM año 2020 

3. Planificación año 2021. 

4. Presentación de la propuesta del calendario de competencias 2021. 

5. Aprobación para la contratación de un profesional para la elaboración del plan 

estratégico de la FETM. 

6. Aprobación de la contratación en la elaboración de la plataforma digital (página 

web, rediseño del logotipo de la FETM). 

7. Varios. 

 

                                                                        

          Paúl Esteban Calle Calle. Msc                                    Ing. Byron Martínez Salas 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN                     SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA                   ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

                                                                  



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

19 de diciembre del  2020 

 

 

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO VIRTUAL DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 

A los 19 días del mes de diciembre del 2020, siendo las 17H00, se reúne el directorio de 

manera virtual utilizando la plataforma Zoom atendiendo la convocatoria realizada por el 

secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Ing. Byron Martínez por 

disposición del presidente de la FETM Ing. Paúl Calle Calle con fecha 09 de diciembre del 

2020. 

El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Sr. Ing. Paúl Calle Calle  toma 

la palabra, y solicita al secretario se tome nota de los asistentes a la sesión  de directorio 

virtual convocada para el día 19 de diciembre del año en curso, se toma nota de los siguientes 

presentes:   

Presidente Ing. Paúl Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado K. 

Secretario Ing. Byron Martinez S. 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Principal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal Principal Ing. Galo Carrera 

Tercer vocal Principal Dr. Xavier Ron 

Primer vocal suplente Lcdo. Ramiro Chávez 

Representante de la fuerza Técnica Lcdo. Ramón Barba 

 

Acto seguido se da lectura de la convocatoria y se procede a dar seguimiento al orden del 

día: 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los correos 

electrónicos de los asistentes. 

El secretario de la FETM, Ing. Byron Martínez comparte pantalla en la plataforma zoom 

donde expone el acta enviada días anteriores por correo electrónica ya que el acta anterior 

es de fecha 05 de septiembre del 2020 sesión realizada de manera virtual, donde los 

asistentes exponen no haber ningún cambio y todos los presentes aprueban el acta con su 

contenido, solicitan se envíe por correo electrónico a todos los miembros del directorio para 

conocimiento general y difusión en la página web de la FETM por motivos de transparencia 

dentro de este órgano deportivo. El acta queda aprobada por todos los presentes. 

Como siguiente punto: 

2. Informe de actividades último trimestre de la FETM AÑO 2020 

 

El señor presidente Solicita al Ingeniero Byron Martinez coordinador técnico se de un 

breve informe de la parte técnica y de actividades en el último trimestre del 2020, quien 

presenta lo siguiente: 

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 

- Se actualizo el ranking nacional al mes de septiembre en todas las categorías sub 11, 

sub 13, sub 15, sub 18, absoluta y master. 

- Se realizó el seguimiento con la organización de chile respecto a los juegos 

sudamericanos master, se consultó sobre algunos aspectos dentro del reglamento del 

evento y su manual de participación. 

- Se continuó con el seguimiento de los deportistas de alto rendimiento y su 

cumplimiento con sus entrenamientos y responsabilidades. 

- Se recibió una invitación a la deportista juvenil Mylena Plaza como primera reserva 

para el entrenamiento, luego de que se invitó a Mylena se reunión con el coordinador 

técnico de la confederación sudamericana de tenis de mesa. 
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- Se envió recordatorio a todos los clubes afiliados a la FETM para que realicen la 

refrendación al año 2021 como indican los estatutos actuales de la federación. 

- Se realizó el curso de actualización de arbitraje en el ámbito PTT. 
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Se asistió como representante de la FETM a la reunión y asamblea de la  ITTF 

PANAMERICAN  donde se eligió al presidente de la confederación panamericana 

de tenis de mesa así como su secretario y tesorero. 

 
 

- Se coordinó con la administradora la realización de un proyecto para Alberto Miño 

para aprobación dela secretaria del deporte para una base de entrenamiento nacional 

a fines de diciembre. 

- se envió a nivel nacional el comunicado a todas las federaciones provinciales, 

asociaciones provinciales clubes deportivos especializados y de alto rendimiento para 

información de todos los actores del tenis de mesa a nivel nacional de cancelación 

evento 2020. 

- Se realizó calendario de competencias 2021. 

- Planificación de POA y eventos con la administradora. 

- Se coordinó para este día 22 de diciembre del 2020 una serie de evaluaciones tanto 

biomecánico, nutricional y psicológico. 

 

Siguiente la señora administradora pone en conocimiento un informe económico del 

primer trimestre para conocimiento del directorio: 

Como siguiente punto la señorita Nicole Smith presenta su informe en la parte 

comunicacional: 
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El directorio agradece y felicita por los informes claros y por el trabajo de los empleados en 

la parte técnica, financiera y comunicación en estos días de labor al frente de la FETM. 

Además, felicitan al señor presidente por el buen manejo de recursos y la trasparencia de la 

información en este periodo de gestión. 

Como siguiente punto 

El coordinador técnico presenta el calendario de competencias y actividades planificadas 

para el año 2021, para que sea revisada por el directorio, según los presupuestos que se 

tengan a inicio de año, se indica que el calendario esta presto a actualizaciones en virtud de 

las entidades internacionales. 

INFORME DE ACTIVIDADES ULTIMO TRIMESTRE FETM 2020 

La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA durante el primer trimestre del 

2020 ha realizado diferentes actividades de carácter administrativo y deportivo, las cuales 

detallamos a continuación para conocimiento de la asamblea de la FETM. 

OCTUBRE 

 

Se participó en los siguientes torneos: 

 

 01-06 Campamento de “Esperanzas” Continentales (U-11) SALINAS-PUERTO 

RICO. 

 

MAYBELLINE 
MENÉNDEZ 

INDIVIDUAL 1   
CLASIFICADA HOPES 
MUNDIAL 

JUAN MARTÍN 
GONZÁLEZ 

INDIVIDUAL   1 
CLASIFICADO HOPES 
MUNDIAL 
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 08-13 Campeonato Latinoamericano U-11, U-13 SALINAS-PUERTO RICO 
 

 

 
 

 

 Base de entrenamiento Hungría y gira de circuitos mundiales en Europa con 

selección infantil y juvenil. 

- JEREMY CEDEÑO -GUAYAS 

- DIEGO PIGUAVE -GUAYAS 

- PAUL PONCE- GUAYAS 

- NEYCER ROBALINO -NAPO 

- MATHIAS LECARO -GUAYAS 

- ALEX GONZALEZ -LOJA 

MAYBELLINE 
MENÉNDEZ 

INDIVIDUAL  1     

MAYBELLINE 
MENÉNDEZ EQUIPOS 1 

    

CAMILA RUBIO     

MAYBELLINE 
MENÉNDEZ DOBLES 

    
1 

CAMILA RUBIO     

ALAN CABRERA 
DOBLES MIXTOS 

    
1 

CAMILA RUBIO     

DEPORTISTA MODALIDAD 
MEDALLA DE 

ORO 
MEDALLA DE 

PLATA 
MEDALLA DE BRONCE 
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NOVIEMBRE 

 

 Se realizó en la ciudad de Portoviejo el torneo ciudad de los Reales tamarindos 

bajo el aval de la FETM con la presencia de 34 deportistas a nivel nacional. 

Categoría sub 15, sub 18 y absoluta. 
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 Organización del El Minicampamento de Entrenamiento U11-U13 y Taller de 

Ciencias Aplicadas al Tenis de Mesa como parte del Programa de Desarrollo de la 

Mujer 
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 Entrenadores asistieron a la capacitación por parte del COE y la ODESUR en el 

tema de alto rendimiento. 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

Se participó en los siguientes torneos: 

 

 01-07 JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES SUB 14 ASUNCION 

PARAGUAY 

 

 

 
 

 6,7,8 Se realizó el curso de arbitraje internacional ULTM en la ciudad de cuenca 

con la participación de 20 nuevos árbitros. 
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Se realizó los selectivos para el año 2020: 

 

 14-15. Selectivo Nacional U15-U18. GUAYAQUIL 

 

Estuvieron presentes 54 deportistas a nivel nacional de 9 provincias y 6 clubes afiliados a la 

FETM. 
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 14 de diciembre se realizó Reunión de DIRECTORIO FETM, en el cual se dio paso 

a la afiliación del CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUAN 

DAGOBERTO MONTENEGRO RODRIGUEZ. luego del informe positivo de la 

comisión respecto al cumpliendo con todos los requisitos solicitados dentro de los 

estatutos vigentes de la FETM. 

 

 20-22 Selectivo Nacional ABSOLUTO PORTOVIEJO 

 

Estuvieron presentes 43 deportistas a nivel nacional. 

 

 Se realizó la donación de implementación que poseía la FETM a diferentes 

provincias y clubes que participan activamente en el desarrollo del tenis de mesa 

nacional y apoyan en diferentes actividades programadas para el año. 

Raquetas 

Pelotas 

Marcadores. 
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EVENTOS QUE SE CANCELARON EN EL MES DE MARZOA NIVEL 

NACIONAL Y MUNDIAL 

 

Siguiente la señora administradora pone en conocimiento un informe económico del 

primer trimestre para conocimiento del directorio: 
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Como siguiente informe presenta las actividades la señorita Nicole Smith dentro de las 

actividades de la parte de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2

Elaborado por : 
Nicole Smith 
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Alcance de las Publicaciones

13.4 mil – 18.1 mil

Interacciones con las Publicaciones

3420 

Estimado Nuevos Me Gusta de la Página

29 por día



P
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Rango de Edad

25-34 años (34.3 %)

Sexo 

Hombres (73.3 %)

Mujeres (26.7 % )

Más Actividad

De 18h00 a 21h00
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Impresiones de las Publicaciones

6.149

Actividad de la Cuenca 

196

Visitas al Perfil 

194





Place your screenshot here
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Alcance de las Publicaciones

13.4 mil – 18.1 mil

Interacciones con las Publicaciones

3420 

Estimado Nuevos Me Gusta de la Página

29 por día



SEGMENTOS Y NUEVAS 
TENDENCIAS DE FETM EN REDES 
SOCIALES
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Una nueva propuesta de diseño para la 
imagen de FETM.
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Place your screenshot here
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-Cambio de dominio
-Cambio de host
-Rediseño de página 
-Nuevo Esquema de 
Menú (Según principios, 
dimensiones e 
indicadores de Buena 
Gobernanza)



Nuevo Dominio

28



⩥ Cobertura de Actividades con Alberto Miño y 
Emiliano Riofrio

⩥ Recolección de Material Audiovisual para 
Campaña “Camino a Tokyo 2021”

⩥ Elaboración material para festividades (Navidad 
y Año Nuevo) 

29
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El directorio agradece y felicita por los informes claros y por el trabajo de los empleados en 

la parte técnica, financiera y comunicación en estos días de labor al frente de la FETM. 

Además, felicitan al señor presidente por el buen manejo de recursos y la trasparencia de la 

información en este periodo de gestión. 

Como siguiente punto 

3. Planificación año 2021 

 

El señor presidente da un pequeño informe respecto a las actividades a gran escala dentro 

de los proyectos se realizarán, así como la parte de competencias y la parte comunicacional 

administrativa. 

 

 Dentro del departamento de comunicación se está trabajando en el proyecto mi 

genero mi fuerza se espera que el país sea tomado en cuenta para este evento por 

parte de la ITTF, el proyecto está encaminado de mano de la Comunicadora de la 

FETM. 

 Por parte del señor presidente se informa sobre el proceso de la implementación de 

la marca de STAG  que está en proceso para la exoneración de aranceles este proceso 

lo maneja el tesorero de la federación y se da a conocer que aparte de la donación 

la FETM está adquiriendo 2 mesas, 144º pelota 3 estrellas, 2 mesas de árbitro y 22 

toalleros esto para completar con los implementos para la organización de eventos. 

 Se informa que está en proceso de liquidación de los recursos desde el inicio de 

gestión 2017, 2018, 2019, 2020 y alto rendimiento, con el seguimiento de la 

administradora de la fetm y la persona anterior que estuvo a cargo de la 

administración de la federación. 

 

Todos los eventos y actividades planificadas para el año 2021 se realizarán en virtud de 

cómo vaya avanzando el tema de la pandemia a nivel mundial, a causa del COVID-19. 

 

4. Presentación de la propuesta del calendario de competencias 2021. 
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Los miembros, del directorio dan paso a la programación plantada dentro de la parte 

administrativa y deportiva. 

Como siguiente punto 

5. Aprobación para la contratación de un profesional para la elaboración del plan 

estratégico de la FETM. 
 

El presidente de la FETM da a conocer que dentro de las actividades de la FETM, tiene previsto 

realizar un plan estratégico a 8 años para lo cual se ve la necesidad de la contratación de un 

grupo de profesionales que elaboren todas las actividades, de estudio de mercado, encuestas, 

reuniones planificación que servirá para la elaboración del plan estratégico de la FETM, dentro 

de una sugerencia esta la profesional Magister Paulina Pino, persona que leva un trabajo en 
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conjunto con una empresa dentro de la administración deportiva que nos pueda facilitar la 

ayuda en nuestro deporte así como el conocimiento y realidad actual del tenis de mesa nacional. 

Los miembros del directorio toman la palabra uno a uno el vicepresidente Ingeniero Alfonso 

Delgado felicita la iniciativa y da el realce se realizar este tipo de actividades y proyectos por el 

desarrollo del tenis de mesa, y los demás miembros de igual manera felicitan y dan carta abierta 

para que se designe la contratación de este grupo para el proyecto planteado. 

6. Aprobación de la contratación en la elaboración de la plataforma digital (página 

web, rediseño del logotipo de la FETM). 
 

El presidente da la palabra a la directora de comunicación para que, de una introducción de la 

necesidad de este tipo de herramientas, para lo cual la Señorita Nicole Smith toma la palabra y 

da a conocer todas las ventajas de tener plataformas digitales para poder transmitir información 

de las actividades de la FETM así como darse a conocer a nivel mundial por todas las actividades 

que se realiza, de igual manera ir trabajando de manera virtual algunos procedimientos dentro 

de la plataforma como inscripciones, carnetizacion y que toda la documentación emitida por 

parte de la FETM está al alcance de todas las personas y se trabaje en un proceso de buena 

gobernanza y transparencia del trabajo realizado por parte de la directiva. 

Los miembros de directorio por unanimidad aprueban este proceso y se proceda a la 

contratación de la persona para la elaboración de esta plataforma digital con todas las 

actividades que sean necesarias para los proyectos implantados por la FETM. 

Como último punto esta: 

7. Varios 

 
Dentro de las diferentes actividades que ha realizado la FETM, se da a conocer que para el 2021 

se tiene planificado que diferentes deportistas vayan a Europa a realizar bases de 

entrenamiento sea estos en FRANCIA, PORTUGAL Y ESPAÑA, esto en dependencia de como 

avance el tema de pandemia, pero se ha tenido el acercamiento con diferentes clubes en 

Europa. 

Sin más el presidente siendo las 20:30 da finalizada la reunión de directorio agradeciendo la 

asistencia de todos los compañeros convocados como constancia se deja el nombre de los 

asistentes al ser una reunión virtual. 
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Ing. Paúl  Esteban Calle C.            Ing. Byron Martinez Salas             Ing. Guillermo Ramón 

            Presidente                                     Secretario                                          Tesorero 

 

 

 

 

      Lcdo. Marco Bermúdez                   Lcdo. Ramiro Chávez                  Sr. Galo Carrera                     

     Primer Vocal Principal                     Primer Vocal Suplente               Tercer vocal principal. 

                    

 

 

Lcdo. Ramón Barba 

Representante fuerza técnica 

 

 

 
 

 


