FORMATO PLAN DE ACCIÓN

N°

1

2

PROGRAMA

F-PO-05

INDICADOR
Equipamientos entregados a los municipios
para la práctica de la actividad física
Fortalecimiento de la
Programas de "Por su salud muévase pues" en
actividad física y promoción
los municipios de Antioquia
Fortalecimiento de la actividad física y
de la salud "Por su salud
promoción de la salud "Por su salud
Eventos académicos realizados
muévase pues" en los
muévase pues ".
municipios del departamento Personas que participan en los Megaeventos de
Actividad Física
de Antioquia.
Personas que participan en grupos de actividad
física urbanos y rurales

Promoción del deporte social
comunitario, deporte formativo y
recreación.

3

Promoción del deporte social
comunitario, deporte formativo y
recreación.

4

Promoción del deporte social
comunitario, deporte formativo y
recreación.

5

Promoción del deporte social
comunitario, deporte formativo y
recreación.

PROYECTO

Fortalecimiento de
programas recreativos y
Ludotecas en los municipios
del departamento de
Antioquia.
Fortalecimiento de los
Juegos Deportivos
Departamentales en el
departamento de Antioquia.
Fortalecimiento de
Programas especiales de
deporte y recreación en los
municipios del departamento
de Antioquia.
Fortalecimiento y creación de
Centros de Iniciación y
Formación Deportiva en los
municipios del departamento
de Antioquia.
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META 2018
70
40
21
426.500
150.000

Programas recreativos apoyados para
adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los
municipios de Antioquia

35

Ludotecas que benefician niños y niñas en el
departamento de Antioquia

28

Inscripciones de participantes en los Juegos
Departamentales

20.120

Personas participando en Programas
especiales (Indígenas, campesinos, Personas
en situación de discapacidad, postconflicto,
participación comunitaria y gremios)

7.116

Centros de iniciacion y formacion deportiva

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Juegos del sector educativo.

Fortalecimiento de los
Juegos del sector Educativo
en los municipios del
departamento de Antioquia

Implementación centros
Alianza entre el sector educativo y el subregionales de educación
sector deporte.
física y clubes deportivos en
el departamento de
Fortalecimiento de los altos
logros y el liderazgo deportivo
Altos Logros y Liderazgo Deportivo.
en el departamento de
Antioquia
Fortalecimiento del proceso
de Apoyo técnico, científico,
económico y social de los
Altos Logros y Liderazgo Deportivo.
deportistas de Alto
rendimiento del
departamento de Antioquia,
Occidente.
Fortalecimiento del potencial
Fortalecimiento del potencial deportivo
deportivo en el departamento
de Antioquia
de Antioquia
Construcción, adecuación,
mantenimiento y dotación de
Escenarios deportivos y recreativos
escenarios deportivos y
para la comunidad.
recreativos en los municipios
de todo el departamento,
Antioquia, Occidente.
Construcción Ciclorrutas y
Escenarios deportivos y recreativos
bulevares saludables en el
para la comunidad.
departamento de Antioquia.
Construcción Autódromo en
Escenarios deportivos y recreativos
el municipio de Guarne
para la comunidad.
departamento de Antioquia
Fortalecimiento del sistema
departamental de
Sistema Departamental de
capacitación para el deporte,
Capacitación
la recreación, la actividad
física y la educación física en

Establecimientos educativos participantes en
los Juegos Escolares, Intercolegiados y Juegos
Universitarios

1.088

Centros subregionales de Educación física

1

Clubes con reconocimiento deportivo en las
Instituciones Educativas

6

Participaciones en eventos nacionales e
internacionales
Eventos internacionales realizados en el
departamento de Antioquia
Deportistas convencionales de alto rendimiento
con apoyo técnico, científico y social
Cantidad de deportistas en situación de
discapacidad de alto rendimiento con apoyo
técnico, científico, y social.
Programas de Ligas en las subregiones
Centros de Desarrollo deportivo en las
Subregiones del departamento de Antioquia
Escenarios intervenidos y equipados para su
uso
Infraestructura deportiva existente para
remodelar, adecuar o dotar.
Inventario actualizado de escenarios deportivos
de cada uno de los municipios
Adecuación y/o construcción de ciclorrutas y
bulevares saludables en el departamento de
Antioquia
Escenario de deportes a motor construido
(Autódromo)
Capacitaciones dirigidas a técnicos, jueves,
dirigentes del deporte y líderes del sector en las
subregiones del departamento
Eventos de capacitación de carácter
internacional realizados

190
26
1.300

350
6
4
72
41.200
62
27

0%

22
3
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Implementación del
Observatorios implementados
Espacios de participación comunitaria Observatorio y Comisiones
y fortalecimiento institucional.
técnicas subregionales para Comsiones técnicas subregionales creadas
el deporte como espacios de
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