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Orientar la ejecución de actividades de
fomento de hábitos y estilos de vida saludables
Cumplimiento del programa Por
desde la actividad fisica, la recreación y la
su salud muévase pues
educación física y su impacto en la salud y en
una cultura de convivencia y paz.

14,3%

50%

50%

Promover en los servicios o área de trabajo, la
polilica y los procesos del sistema de gestión
de la calidad, la pertinencia en la atención, la
equidad, la eficiencia y la efectividad para que
los usuarios queden satisfechos por la
atención recibida.

14.3%

50%

50%

Cumplimiento de Indicadores
del Sistema de Gestión de la
Calidad

Total

100%

0.0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0.0%
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Formular
desarrollar
y
políticas
de
descentralización y desarrollo organizacionai
de los Entes Deportivos Municipales, con
miras a implementar proyectos y desarrollar
programas de educacion fisica, recreacion,
deporte, aprovechamiento del tiempo libre y de
hábilos de Vida saludable en los municipios y
lograr la participación masiva de la comunidad.

Políticas de cofinanciación
formuladas

14.3%

50%

50%

2

Organizar las actividades que permitan
generar y brindar a la comunidad, en el ámbito
de sus competencias, oportunidades de
participacion en procesos de 'niciacion,
formación, fomento y práctica del deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo

# de contratos reakzados

14.3 /

50 /

50 ¡o
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Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de
programas deportivos y recreativos orientados
.
a la comunidad
del Departamento, con el fin de
lograr el aprovechamiento del tiempo libre..

.
# de programas ejecutados

o
14.3k

o
50/o

o
50/o

Dirigir el diseño y ejecución de un sistema de
capacitación, para formar, cualificar y mejorar
continuamente a los líderes comunitarios, # de capacitaciones realizadas
dirigentes, técnicos, instructores y autoridades
a entes deportivos
de juzgamiento, en lo referente a deporte,
recreación y ocupación de! tiempo libre.

143%

50%

50%

Dingir, coordinar y controlar la formulación y
ejecución de programas especiales de
convivencia, toterancia y paz con los demás,
.
.
con el fin de incentivar el desarrollo humano de
los deportistas y competencias ciudadanas a
nivel departamental.

14.3k

50k

50/a
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