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Generar mayores
condiciones
de
inclusión
y
equidad para los
sectores
sociales, grupos
poblacionales y
territoriales, con
enfoque
diferencial,
focalizando
la
atención en los
más necesitados,
contribuyendo al
cumplimiento de
los objetivos del
milenio,
para
avanzar
hacia
una
menor
sociedad
vallecaucana

Implementando la
política pública
departamental,
priorizando la
problemática y
focalizando la atención
integral en primera
infancia, infancia, niñez, y
adolescencia en
situación de
vulnerabilidad

Ofertando bienes y
servicios con enfoque
diferencial, territorial y
garantía de derechos

PROCESO
RESPONSABLE

PROYECTOS

NOMBRE INDICADORES
DE PRODUCTO

METAS PRODUCTO

SUBPROGRAMA

INDICADORES
RESULTADO

METAS DE RESULTADO

Infancia / Cubrir el 11.55% de
los niños y las niñas con
actividades de recreación y
deporte anualmente.

Impacto Poblacional niños
y niñas (niños y niñas
beneficiados con bienes y
Promociòn y
servicios de deporte)
Fomento de la
recreaciòn, la
Impacto Poblacional
Oferta y acceso
educaciòn Fisica, la
hombres y mujeres
Adolescencia
/Atender
el
de bienes y
adolescentes (hombres y Actividad fisica y el
29.75% de hombres y mujeres
servicios
Deporte Social
mujeres adolescentes
intersectoriales adolescentes anualmente con beneficiados con bienes y Comunitario
servicios de deporte escolar,
para grupos
servicios de deporte
recreación y actividad física.
poblacionales:
escolar, recreación y
Infancia,
actividad física)
Adolesencia,
Juventud
Juventud /Brindar al 7.7% de
Impacto Poblacional
Poscionamiento y
los jóvenes oferta y acceso a
Jovenes (Jovenes
liderazgo del
bienes y servicios de deporte
beneficiados con bienes y Deporte
de rendimiento, recreación y
servicios de deporte)
Vallecaucano
actividad física.

Recuperando el liderazgo
deportivo, a través de la
búsqueda de talentos y
estimulo del deporte
competitivo y de alto
rendimiento con
programas de subsidios
económicos y becas
para estudios
universitarios.
Garantizando la
sostenibilidad de los
juegos departamentales
en cooperación con
nación, departamento,
municipios y empresa
privada. Impulsar el
desarrollo del deporte
paraolímpico.
Fomentando programas
Gestión
de uso creativo del
Mejorar la oferta y
transparente e
tiempo libre y atención
el acceso a
integración
de
del adulto mayor en
bienes, servicios
sectores en
situación de
y derechos
vulnerabilidad a través de fundamentales, oferta y acceso
a bienes y
los centros vida, en
en términos de
servicios a
coordinación con los
calidad y
grupos
municipios y la empresa
pertinencia.
poblacionales
privada

CONTRIBUCION
AL OBJETIVO
GENERAL

CONTRUBUCION
/SOCIAL
AMBIENTAL

ECONOMICO

PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL

PERIODO: 2012-2015
PROGRAMAS

96,2%

84,04%

1 - Alcanzar el
11% de la
población del
Oferta y acceso
Valle del Cauca
PE=PBX100/PT de bienes y
con oferta y
(PB: Población servicios
acceso a bienes
intersectoriales
84,04%
beneficiada
y servicios de
PT: población para grupos
deporte,recreaci
poblacionales:
total)
ón, educación
Adulto Mayor
física y actividad
física
anualmente.

Apoyar la ejecución del
programa "Nuevo Comienzo" Municipios apoyados en
(Adultos mayores) en 15
la ejecución del programa
municipios del Valle del
"Nuevo Comienzo"
Cauca.

Promociòn y
Fomento de la
recreaciòn, la
educaciòn Fisica, la
Actividad fisica y el
Deporte Social
Comunitario

Oferta y acceso
de bienes y
servicios
intersectoriales
para grupos
poblacionales:
Discapacidad

Beneficiar a 800 personas
en situación de discapacidad
anualmente con apoyo
técnico, servicios
biomédicos, aportes para
prepraración y participación
en deporte adaptado.

Promociòn y
Fomento de la
recreaciòn, la
educaciòn Fisica, la
Actividad fisica y el
Deporte Social
Comunitario

Oferta y acceso
de bienes y
servicios de
deporte,
recreación y
actividad física

Beneficiar al 5% de la
población de los 42
municipios del Valle del
Porcentaje de la
Cauca con oferta y acceso a
poblacion beneficiada
bienes y servicios de
deporte, educación física,
actividad física y recreación.

Impacto Poblacional
Personas
Discapacitadas
(Personas en situación
de discapacidad
beneficiadas con bienes
y servicios de deporte)

Promociòn y
Fomento de la
recreaciòn, la
educaciòn Fisica, la
Actividad fisica y el
Deporte Social
Comunitario

GESTION DE
RENDIMIENTO
DEPORTIVO FOMENTO Y
DESARROLLO
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Promover la
organización
social, la
participación
Gestión
Mejorar
la oferta
ciudadana,
la y transparente e
el
acceso
a
identidad regional integración de
bienes,
servicios
del patrimonio
sectores en
y derechos
cultural,
en la
Política
social
oferta
y acceso
fundamentales,
implementación
incluyente
a bienes yy
ende
términos
políticasde
participativa
servicios a
calidad y
públicas,
grupos
pertinencia.
basadas
en el
poblacionales
respeto por la
diversidad étnica,
social y cultural;
la garantía de
derechos.

2,16%

96,2%
1,6%

0,14%

84,04%
0,820%

0,14%

1 -3Alcanzar
- Indagarel
11% de la el
anualmente,
población
grado dedel
Valle del Cauca
incidencia
de las
con oferta y
organizaciones
acceso
a
bienes
84,04% sociales en la
0,820% y servicios
políticas de
deporte,recreaci
públicas
ón,sociales
educación
física
y actividad
departamentale
física el
s, durante
anualmente.
periodo de
gobierno.

Infraestructura
Oferta y acceso
de bienes y
servicios
intersectoriales
para grupos
poblacionales:
Dotación
Infancia,
Adolesencia,
Juventud

Revisa

NOMBRE INDICADORES
DE PRODUCTO

METAS PRODUCTO
Asesorar 12 municipios en el
diseño y mejoramiento de
áreas deportivas y
recreativas anualmente

Municipios beneficiados
con asesoría (Sumatoria
de municipios con
asesoría en
infraestructura deportiva
y recreativa)

Adecuar, mejorar o dotar 2
áreas administrativas o de
servicios de deporte
anualmente.

Areas administrativas o
de servicios adecuadas,
mejoradas o dotadas
(Número de areas
administrativas o de
servicios adecuadas,
mejoradas o dotadas.
(áreas administrativas o
de servicios de deporte)

Realizar 4 mesas de trabajo
anualmente para la
formulación o ajuste del Plan
Decenal Departamental del
Deporte 2012 - 2022, con la
participación de los
organismos del Sistema
Nacional del Deporte y la
sociedad civil.

Mesas de trabajo para la
concertación realizadas
(Número de mesas de
trabajo para la
concertación realizadas)

Evaluación anual
del Grado de
incidencia de las
organizaciones
Sociales en
PE=PBX100/PT
Políticas
sociales
Instancias y
(PB: Población
(NEAGIOSPS:
mecanismos de
beneficiada
Numero
de
concertación
y
PT: población
evaluaciones
políticas
Realizar 2 encuentros
total)
anuales del grado
públicas
Departamentales de
de Incidencia de
Deporte, Recreación,
las
Educación Física y Actividad
organizaciones
Física anualmente, con la
sociales en
participación de los
políticas sociales)
organismos del Sistema
Nacional del Deporte y la
sociedad civil.

Elabora

Firma:

SUBPROGRAMA

INDICADORES
RESULTADO

METAS DE RESULTADO

CONTRIBUCION
AL OBJETIVO
GENERAL

CONTRUBUCION
/SOCIAL
AMBIENTAL

ECONOMICO

PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la oferta y
el acceso a
Entornos y
bienes, servicios
equipamiento
y derechos
para la oferta de
fundamentales,
bienes y
en términos de
servicios
calidad y
sociales.
pertinencia.

2 - Beneficiar
(2000
INDERVALLE )(
23.00
GOBERNACIÒ
N) habitantes
Nùmero de
del Valle del
Beneficiarios de
Cauca con
proyectos de
proyectos de
entorno y
entorno y
equipamiento
equipamiento
para la oferta de
bienes y
servicios
sociales.

Encuentros
departamentales de
deporte, recreación,
educación física y
actividad física realizados
(Número de encuentros
departamentales de
deporte, recreación,
educación física y
actividad física
realizados)

PROCESO
RESPONSABLE

Recuperando el liderazgo
deportivo, a través de la
búsqueda de talentos y
Promoviendo
la
estimulo del deporte
sostenibilidad
de alto
los
competitivo y de
parques
recreacionales
y
rendimiento
con
oferta
amplia
las
programas
depara
subsidios
prácticas
del ydeporte,
económicos
becas la
recreación,
para estudiosla
educación,
la actividad
universitarios.
física
y uso creativo
del
Garantizando
la
tiempo
libre. de los
sostenibilidad
juegos departamentales
en cooperación con
nación, departamento,
municipios y empresa
privada. Impulsar el
desarrollo del deporte
paraolímpico.
Construyendo identidad
vallecaucana a partir del
reconocimiento y respeto
de la diversidad étnica,
social y cultura de la
población; promoviendo y
rescatando las diferentes
expresiones artísticas y
culturales; adelantando
acciones de
reconstrucción,
reafirmación y
revaloración de los
diferentes grupos étnicos
y sociales.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Generar mayores
condiciones
de
inclusión
y
equidad para los
sectores
sociales, grupos
poblacionales y
territoriales, con
Generar mayores
enfoque
condiciones
de
diferencial,
inclusión
y
focalizando
la
equidad para los
atención en los
sectores
más necesitados,
sociales, grupos
contribuyendo al
poblacionales y
cumplimiento de
territoriales, con
los objetivos del
enfoque
milenio,
para
diferencial,
avanzar
hacia
focalizando
la
una
menor
atención en los
sociedad
más necesitados,
vallecaucana
contribuyendo al
cumplimiento de
los objetivos del
milenio,
para
avanzar
hacia
una
menor
sociedad
vallecaucana

ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL

PERIODO: 2012-2015

Promociòn y
Apoyodeenlala
Fomento
Asesoria para
recreaciòn,
la la
Construciòn
, la
educaciòn
Fisica,
Ampliaciòn
Actividad
fisica y el
Mejoramiento
Deporte
Social y
Dotaciòn de la
Comunitario
Infraestrucuta de
Deporte y
Recreaciòn

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO,
GESTION DE
PLANEACIÒN E
INFRAESTRUCTURA
RENDIMIENTO
DEPORTIVO Y
FOMENTO

Organizaciòn y
fortalecimiento
Institucional

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO,
GESTION DE
GESTION DE
RENDIMIENTO
PLANEACIÒN,
DEPORTIVO GESTION
FOMENTODE
Y
RENDIMIENTO
DESARROLLO
DEPORTIVO FOMENTO Y
DESARROLLO

Aprueba

Firma:

Nombre:

Rodrigo Martinez Cruz

Nombre:

Gilberto Rada Rodriguez

Luis Fernando Martinez Arce

Cargo:

Profesional Universitario

Cargo:

Subgerente de Planeacion

Gerente

Fecha:

15 Abril de 2013

Fecha:

15 Abril de 2013

15 Abril de 2013

