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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21706. Promoción del deporte a nivel local
Indicador de seguimiento al PND
Deporte - Número de medallas del ciclo olímpico
Unidad de medida
Medallas
Meta
110

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Diseñar los lineamientos estratégicos para que Caldas retome su posición en el contexto nacional, introduciendo dinámicas de crecimiento en las subregiones en
alizanzas con instituciones y empresas privadas; privilegiando la investigación y la innovación con motores de desarrollo y a a educación como eje central.
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Fomento al Deporte

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Propiciar escenarios de inclusión social con oportunidades de empleo, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar y a la reducción
drástica de la pobreza.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Promoción y Desarrollo de la Recreación, la Educación Física, el Deporte y la Activida Física
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Inexistencia de un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial
el deporte de rendimiento, deporte social comunitario, deporte asociado, deporte competitivo, deporte aficionado y deporte profesional
Descripción de la situación existente
La actualidad del deporte en la ciudad de Manizales se resume en programas y proyectos encaminados a la promoción, masificación de carácter comunitario
(deporte social comunitario), programa importante para el desarrollo del deporte en la ciudad, sin embargo no es suficiente, falta armonizar los programas de
socialización con los programas de rendimiento deportivo, generando mayor desarrollo por medio del apoyo hacia las instituciones deportivas encargadas del
rendimiento deportivo (sistema nacional del deporte). Los patrocinios dados desde la secretaría de deporte del Municipio están encaminados a disminuir los altos
costos que genera la participación deportiva de manera regular en Colombia, si bien es cierto que estos patrocinios coadyuvan al desarrollo y evolución del mismo,
también es cierto que no solamente se trata de entregar ayudas económicas sino establecer parámetros articulados con los entes del deporte asociado y contribuir
de manera integral a la evolución del deporte de rendimiento con mejores resultados para la ciudad y el departamento.

Magnitud actual
Patrocinar 75 organizaciones deportivas en el desarrollo de sus actividades

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Falta de políticas claras y sistemáticas para contribuir a la evolución y desarrollo deportivo
Inexistencias de alternativas tendientes a la iniciación y formación deportiva.
Tipo:

Indirecta

Falta de acompñamiento y asesoría con relación a la administración del deporte, como a la cientifidad y las ciencias aplicadas al deporte.
Efectos generados por el problema
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Tipo:

Directo

Bajos rendimientos deportivos y por ende bajos resultados en las competencias.
Excasos deportistas talentos, no consolidación de niñas y niños deportistas hacia el futuro
Tipo:

Indirecto

Desarticulación del sistema nacional del deporte, directivos no idoneos y desmotivados, entrenadores no idóneos e incapaces, deportistas que emigran y mal
preparados

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Manizales

Cooperante

Presupuestal, Implementación
de programas deportivos

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes
Apoyo al deporte asociado en el municipio a traves de inversión presupuestal y puesta en marcha de actividades tendientes al fomento y fortalecimiento del deporte.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

12500000
Fuente de información

Clubes Deportivos y Ligas Deportivas

Región

Departamento

Municipio
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Centro poblado

Resguardo

Especifica

Occidente

Caldas

Manizales

Personas

Cabecera Municipal

Objetivo

Número de personas Objetivo

12500000
Fuente de información

Clubes Deportivos - Ligas Deportivas

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

4000

Clubes y Escuelas de Formación

Edad (años)

15 - 17

3000

Clubes

Edad (años)

18 - 26

2500

Clubes y Torneos Comunitarios

Edad (años)

27 - 59

2500

Clubes y Torneos Comunitarios

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0
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Fuente de Informacion

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

500

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Ligas Deportivas de Discapacidad

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Fomentar la promoción y desarrollo deportivo a través del fortalecimiento y apoyo a los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Numero de organizaciones deportivas apoyadas en el desarrollo de sus actividades

Número

Meta
75

Objetivo Específicos
Apoyar las organizaciones para fortalecer sus procesos de formación y especialización a través del patrocinio y asesoría en eventos de carácter local, nacional e internacional.
Realizar promoción y asesoría deportiva permanente, tanto en la zona urbana como rural, por medio de la conformación de clubes y escuelas de formación deportiva, como proceso de iniciación.
Apoyar las organizaciones deportivas encargadas del deporte profesional y semiprofesional en el país, por medio del patrocinio y asesoría.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la
comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social comunitario, deporte asociado.

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el
deporte de rendimiento, deporte social comunitario, deporte asociado.
Año inicio: 2012
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Fomentar el deporte entre los Manizaleños dentro de la estructura de los clubes y entidades deportivas de base, mediante la dinamización del tejido asociativo del
municipio.
Promover la mejora de los programas deportivos desarrollados por las entidades deportivas, valorando sus iniciativas, número de deportistas, así como su
viabilidad y calidad técnica.
Ofrecer competiciones y encuentros deportivos en las condiciones óptimas de organización e infraestructuras, favoreciendo el acceso sencillo y llegando a todas
las zonas de la ciudad.
Iniciar a los niños inscritos en las escuelas formativas en los aspectos relacionados con la competencia deportiva.
Transmitir valores que influyan en la convivencia, la no discriminación y la igualdad a través de la práctica deportiva competitiva.
Atender especialmente la promoción del deporte entre el colectivo de personas con discapacidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

APOYO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Unidad de
medida

Bien o Servicio
APOYO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Año

Número

Oferta

Año inicial
histórico

Descripción
Realización de Eventos especiales, Eventos deportivos en en marco
de la Feria de Manizales, Escuelas de Formación Deportivas, Apoyo
a Ligas y Clubes, Apoyo al deporte social comunitario, Programa
Deportista apoyado, Implementos Deportivo,

Demanda

Déficit

2012

75,00

100,00

-25,00

2013

75,00

100,00

-25,00

2014

75,00

100,00

-25,00

2015

75,00

100,00

-25,00
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2012

Año final
histórico
2015

Año final
proyección
2016

2016

75,00

100,00

-25,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social
comunitario, deporte asociado.

3.1 Capacidad Generada
Programas para el apoyo al deporte asociaciado y social comunitario

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

4

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
12.500.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social
comunitario, deporte asociado.

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal
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Localización

Resguardo

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social
comunitario, deporte asociado.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social
comunitario, deporte asociado.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Los deportista manizaleños adolecen de maduración motriz,
debido a pocas experiencias de movimiento en la etapa
escolar.

Frecuente

Bajos rendimientos deportivos y por
ende bajos resultados en las
competencias.
Desarticulación del sistema
nacional del deporte, directivos no
idoneos y desmotivados,
entrenadores no idóneos e
incapaces, deportistas que emigran
y mal preparados
Excasos deportistas talentos, no
consolidación de niñas y niños
deportistas hacia el futuro

Alto

Medidas de Mitigación
Invertir recursos para el
apoyo al Deporte
Asociado
Implementar progarmas
encamidos a la promoción
del deporte social
comunitario
Implementar actividades
para la iniciación,
fundamentación y
Especialización deportiva

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el deporte de rendimiento, deporte social
comunitario, deporte asociado.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos
Apoyar las organizaciones deportivas
encargadas del deporte profesional y
semiprofesional en el país, por medio
del patrocinio y asesoría.

Productos

Actividades

Apoyo a Equipos profesionales y
Aficionados

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de
caracter nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros,
Hockey (incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Apoyar las organizaciones para
fortalecer sus procesos de formación y
especialización a través del patrocinio y
asesoría en eventos de carácter local,
nacional e internacional.

Implementos Deportivos

Compra de material e implementos deportivos

Niños y Niñas en Escuelas de Formación
Deportiva

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva
deportiva

Organizaciones y Eventos deportivos de
caracter comunitario

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos
de caracter comunitario
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Relación Productos
Objetivo:

Apoyar las organizaciones para fortalecer sus procesos de formación y especialización a través del patrocinio y asesoría
en eventos de carácter local, nacional e internacional.

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Niños y Niñas en Escuelas de Formación Deportiva

Número

1400

Implementos Deportivos

Millones

50000000

Organizaciones y Eventos deportivos de caracter comunitario

Número

20

Apoyar las organizaciones deportivas encargadas del deporte profesional y semiprofesional en el país, por medio del
patrocinio y asesoría.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyo a Equipos profesionales y Aficionados

Número

10

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2012

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva deportiva

Si

60,000,000

Inversión

2012

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de caracter
nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Si

600,000,000

Inversión

2012

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos de
caracter comunitario

Si

100,000,000

Inversión

2012

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros, Hockey
(incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Si

1,000,000,000

Inversión

2012

Compra de material e implementos deportivos

Si

30,000,000
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Inversión

2013

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva deportiva

Si

70,000,000

Inversión

2013

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de caracter
nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Si

620,000,000

Inversión

2013

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos de
caracter comunitario

Si

100,000,000

Inversión

2013

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros, Hockey
(incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Si

1,150,000,000

Inversión

2013

Compra de material e implementos deportivos

Si

45,000,000

Inversión

2014

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva deportiva

Si

80,000,000

Inversión

2014

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de caracter
nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Si

680,000,000

Inversión

2014

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos de
caracter comunitario

Si

120,000,000

Inversión

2014

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros, Hockey
(incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Si

1,180,000,000

Inversión

2014

Compra de material e implementos deportivos

Si

50,000,000

Inversión

2015

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva deportiva

Si

90,000,000

Inversión

2015

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de caracter
nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Si

710,000,000

Inversión

2015

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos de
caracter comunitario

Si

140,000,000

Inversión

2015

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros, Hockey
(incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Si

1,250,000,000

Inversión

2015

Compra de material e implementos deportivos

Si

60,000,000

Inversión

2016

Apoyar a las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva deportiva

Si

100,000,000
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Inversión

2016

Apoyo a las actividades deportivas de ligas y clubes, eventos deportivos de caracter
nacional e internacional y eventos en la feria de Manizales

Si

720,000,000

Inversión

2016

Apoyo a las organizaciones deportivas y a la realización de eventos deportivos de
caracter comunitario

Si

160,000,000

Inversión

2016

Apoyo equipo de baloncesto, futbol sala, fútbol de salón, Down Hill, bicicros, Hockey
(incentivo a deportistas destacados en el ambito nacional e internacional)

Si

1,300,000,000

Inversión

2016

Compra de material e implementos deportivos

Si

70,000,000

Valor Total

10,485,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Apoyo al deporte asociado y social cumunitario

Tipo

Bien

Beneficio

FC inversión servicios

Año

Cantidad

Descripción
Apoyo al deporte asociado y social cumunitario

Valor unitario

Valor total

2012

75,00

20.000.000,00

1.500.000.000,00

2013

75,00

20.000.000,00

1.500.000.000,00

2014

75,00

25.000.000,00

1.875.000.000,00

2015

75,00

25.000.000,00

1.875.000.000,00

2016

75,00

25.000.000,00

1.875.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos
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Unidad Medida
Número

2012

1.500.000.000,00

2013

1.500.000.000,00

2014

1.875.000.000,00

2015

1.875.000.000,00

2016

1.875.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

2,7

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Está representado por el incremento del IPC y del rendimiento finaciero interbancario

Flujo de Caja
Año 0 (2012)
Amortización créditos

Año 1 (2013)

Año 2 (2014)

Año 3 (2015)

Año 4 (2016)

0

0

0

0

0

1,790,000,000

1,985,000,000

2,110,000,000

2,250,000,000

2,350,000,000

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

(290,000,000)

(485,000,000)

(235,000,000)

(375,000,000)

(475,000,000)

Ingresos y beneficios

1,500,000,000

1,500,000,000

1,875,000,000

1,875,000,000

1,875,000,000

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

Costos de Inversión
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Flujo Económico

Año 0 (2012)

Año 1 (2013)

Año 2 (2014)

Año 3 (2015)

Año 4 (2016)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

0

Apoyo al deporte
asociado y social

1,200,000,000

1,200,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1

Créditos

0

0

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

0

23,700,000

35,550,000

39,500,000

47,400,000

55,300,000

1

1,249,600,000

1,377,400,000

1,462,600,000

1,554,900,000

1,618,800,000

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

(73,300,000)

(212,950,000)

(2,100,000)

(102,300,000)

(174,100,000)

0

3.1. Materiales

4.2. Otros Servicios

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Implementar
un plan
continuo y
sistemático en
la
administración
municipal para
la promoción y
desarrollo
deportivo
dirigido a la
comunidad
deportiva en
especial el
deporte de
rendimiento,
deporte social
comunitario,
deporte
asociado.

Valor
Presente Neto
- Financiero

-1.758.233.
866,48

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Financiero

Costo Por
Capacidad Financiero

0,82 2.621.250.000,0
0

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

838,80
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

9.912.942.107,0
7

2.647.744.31
9,88

Valor
Presente
Neto Económico

-448.566.85
2,52

Tasa
Interna de
Retorno Económico

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Económico

0,92

Costo Por
Capacidad Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

1.866.187.50
0,00

597,18

Valor
Presente de
los Costos Económico

5.936.733.
729,60

Costo Anual
Equivalente
Económico

1.954.577.182,9
6

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Implementar un plan continuo y sistemático en la administración municipal para la promoción y desarrollo deportivo dirigido a la comunidad deportiva en especial el
deporte de rendimiento, deporte social comunitario, deporte asociado.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

1604 recreación y deporte

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2012

1.790.000.000,00

2013

1.985.000.000,00

2014

2.110.000.000,00

2015

2.250.000.000,00

2016

2.350.000.000,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2012

0

1,790,000,000

0

2013

0

1,985,000,000

0

2014

0

2,110,000,000

0

2015

0

2,250,000,000

0

2016

0

2,350,000,000

0

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Apoyar las organizaciones deportivas encargadas del deporte profesional y semiprofesional en el país, por medio del patrocinio y asesoría.

Producto

Apoyo a Equipos profesionales y Aficionados

Código
0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Número

Pd Pd1 - Pdo

Objetivo

Apoyar las organizaciones para fortalecer sus procesos de formación y especialización a través del patrocinio y asesoría en eventos de carácter local, nacional e
internacional.

Producto

Niños y Niñas en Escuelas de Formación Deportiva

Código
0700P194

Indicador

Unidad

Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De
Deporte Y Recreación

Número
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Formula

Objetivo

Apoyar las organizaciones para fortalecer sus procesos de formación y especialización a través del patrocinio y asesoría en eventos de carácter local, nacional e
internacional.

Producto

Implementos Deportivos

Código
0700G027

Indicador

Unidad

Formula

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Porcentaje

Gd Rid * 100 / Rigs

Objetivo

Apoyar las organizaciones para fortalecer sus procesos de formación y especialización a través del patrocinio y asesoría en eventos de carácter local, nacional e
internacional.

Producto

Organizaciones y Eventos deportivos de caracter comunitario

Código
0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Número

Pd Pd1 - Pdo

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

Indicador

Apoyar las
organizaciones
deportivas
encargadas del
deporte
profesional y
semiprofesional en
el país, por medio
del patrocinio y
asesoría.

Apoyo a Equipos
profesionales y
Aficionados

Programas
De Apoyo
Al Deporte

Apoyar las
organizaciones
para fortalecer sus
procesos de
formación y
especialización a
través del
patrocinio y
asesoría en
eventos de
carácter local,
nacional e
internacional.

Implementos
Deportivos

Relacion
De La
Inversion
En
Deporte
Vs Gasto
Social.

2012

2013

2014

2015

2016

10

10

10

10

10

23,000,00
0

25,000,00
0

27,000,00
0

29,000,00
0

31,000,00
0
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2012
Apoyar las
organizaciones
para fortalecer sus
procesos de
formación y
especialización a
través del
patrocinio y
asesoría en
eventos de
carácter local,
nacional e
internacional.

2013

2014

2015

2016

Niños y Niñas en
Escuelas de
Formación
Deportiva

Personas
Atendidas
Por Los
Programas
Nacionale
s De
Deporte Y
Recreació
n

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

Organizaciones
y Eventos
deportivos de
caracter
comunitario

Programas
De Apoyo
Al Deporte

20

20

20

20

20

Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Programas De
Apoyo Al
Deporte

Unidad
Número

Fórmula
Pd Pd1 - Pdo

2012

2013
10,00

2014
10,00
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2015
10,00

2016
10,00

10,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21706. Promoción del
deporte a nivel local

Deporte - Número de
medallas del ciclo
olímpico

Objetivo General - Propósito

Fomentar la promoción
y desarrollo deportivo a
través del fortalecimiento
y apoyo a los procesos
de iniciación, formación y
especialización
deportiva.

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Meta

Verificación

Supuestos

110,00

Secretaria del Deporte

Deportistas premiados

Numero de
organizaciones
deportivas apoyadas
en el desarrollo de sus
actividades

75,00

Secretaria del Deporte

Más organizaciones
deportivas apoyadas

Apoyo a Equipos
profesionales y
Aficionados

Programas De Apoyo
Al Deporte

50,00

Secretaria del Deporte

Alto indice de
programas deportivos
apoyados

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Niños y Niñas en
Escuelas de Formación
Deportiva

Personas Atendidas
Por Los Programas
Nacionales De Deporte
Y Recreación

7.000,00

Secretaria del Deporte

Aumento de Niños y
Niñas inscritos en
escuelas de formación

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Implementos Deportivos

Relacion De La
Inversion En Deporte
Vs Gasto Social.

135.000.000,00

Inventarios

Mayor número de
implementos deportivos
adquiridos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Organizaciones y
Eventos deportivos de
caracter comunitario

Programas De Apoyo
Al Deporte

100,00

Listados inscripciones

Alto indice de
participacion
comunitaria

Actividades

Apoyo equipo de
baloncesto, futbol sala,
fútbol de salón, Down
Hill, bicicros, Hockey

Recursos Ejecutados

5.880.000.000,00

Secretaria del Deporte

Recursos invertidos
para apoyo equipos
deportivos

Actividades

Apoyo a las actividades
deportivas de ligas y
clubes

Recursos Ejecutados

3.330.000.000,00

Secretaria del Deporte

Aumento número de
ligas y clubes
apoyados

Actividades

Apoyar a las escuelas de
iniciación, formación y
especialización deportiva
deportiva

Recursos Ejecutados

400.000.000,00

Secretaria del Deporte

Mayor número de
escuelas de iniciacion
deportivas apoyadas

Actividades

Compra de material e
implementos deportivos

Recursos Ejecutados

255.000.000,00

Inventario Secretaria
del Deporte

Mayor número de
implementos deportivos
adquiridos
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Actividades

Apoyo a las
organizaciones
deportivas y a la
realización de eventos
deportivos de caracter
comunitario
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Recursos Ejecutados

620.000.000,00

Secretaria del Deporte

Aumento inversion para
apoyo organizaciones
deportivas

