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MAS SUEÑOS RECREATIVOS CUMPLIDOS

$6,388,789,935

Ejecución vigencia 2018

Retos

83,28%
Beneficios
Capacidades/Impacto 

• Mejoramiento escenarios 
deportivos.

• Construcción de mas 
parques recreo deportivos

• Apoyo a las ligas 
Departamentales.

• Fortalecimiento 
organizaciones deportivas, 
(clubes, ligas)

la secretaria de deporte y recreación
logro alcanzar un 83.28% de la
ejecución de recursos de acuerdo al
programa de gobierno estipulado;
dejando claro que el deporte es de
todos y para todos.

Estado Ejecución



Organización y fortalecimiento institucional

SUBPROGRAMAS

Promoción y fomento deportivo

Posicionamiento y liderazgo deportivo

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre

Mas infraestructura deportiva



SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejecución vigencia 2018

$ 884,515,718Escuelas deportivas fortalecidas

Escuelas deportivas reglamentadas

Capacitaciones a instructores, funcionarios, dirigentes y 
juzgamiento deportivo

Capacitación a adultos mayores y personas en 
condición de discapacidad

Política publica deportiva diseñada y aprobada

Numero de organismos registrados en el sistema 
de deporte en el departamento 

83,6%

Estado Ejecución



SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Registro de las 19 ligas del 
departamento

• 3 escuelas fortalecidas
• 2 escuelas reglamentadas
• 3 capacitaciones

• implementar 
política 
publica 
deportiva

Retos

Beneficios
Capacidades/Impacto 



SUBPROGRAMA PROMOCIÓN
Y FOMENTO DEPORTIVO

Ejecución vigencia 2018

Puntos activos de actividad física dirigida

Nuevos talentos deportivos

Niños ,niñas y adolescentes haciendo uso de escenarios 
deportivos

Juegos deportivos comunales realizados

Juegos raizales realizados

Participación en intercambios deportivos y recreativos
nacionales e internacionales

Estado Ejecución

$ 2,094,225,360

66,7%



RetosBeneficios
Capacidades/Impacto 

SUBPROGRAMA PROMOCIÓN
Y FOMENTO DEPORTIVO

• Realización de intercambios en 
diferentes modalidades deportivas 
tanto nacionales como internacionales.

• Descentralización de las actividades 
físicas deportivas.

• Durante la realización de eventos 
deportivos, se usaron de manera 
masiva los escenarios deportivos.

• Participación masiva de los juegos 
Intercolegiados

• Eventos deportivos para la población 
en condición de discapacidad.

• Convocar a la comunidad 
para la realización de los 
juegos comunales

• Aunar esfuerzos para la 
realización de eventos 
deportivos inter islas



SUBPROGRAMA PROMOCIÓN
Y FOMENTO DEPORTIVO

Ejecución vigencia 2018

Preparación juegos nacionales 2019

Nuevos talentos deportivos

Población beneficiada con transporte diferencial para 
deportistas

Formar deportistas de alto rendimiento

Estado Ejecución

66,7%

$ 40,800,000



RetosBeneficios
Capacidades/Impacto • Lograr la 

implementación 
Transporte diferencial 
para los deportistas

• Se clasificaron a juegos nacionales 
los equipos de baseball, baloncesto 
femenino repechaje, baloncesto 
masculino, balón mano femenino.

• Preparación de 2 jóvenes talentos del 
futbol que reciben oportunidad en el 
equipo profesional del 
departamento.

SUBPROGRAMA PROMOCIÓN
Y FOMENTO DEPORTIVO



SUBPROGRAMA RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Ejecución vigencia 2018

Programas dirigidos a la población en condición de 
discapacidad implementadas

Participación en programas de campamentos juveniles

Niños ,niñas y adolescentes haciendo uso de escenarios 
deportivos

Niños, niñas y adolescentes participando en actividades 
deportivas y recreo-deportivas

Estado Ejecución

$ 1,730,591,823

100%



RetosBeneficios
Capacidades/Impacto 

SUBPROGRAMA RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

• Realización de dos 
campamentos juveniles

• Juegos Intercolegiados y 
supérate.

• Uso de los escenarios 
deportivos, durante la 
realización de torneos, y demás 
actividades deportivas.

• Intercambio deportivo 
población de discapacidad en 
softbol. 

Incrementar este tipo de 
actividades, y fortalecer 
las existentes.



Ejecución vigencia 2018 Estado Ejecución

100%

SUBPROGRAMA MÁS 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$ 1,638,657,034



Instalaciones deportivas construidas, 
acondicionadas o mejoradas

SUBPROGRAMA MÁS 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

• Parque sunrise park

• Mantenimiento a 
todos los escenarios 
deportivos

Llevar el deporte a 
todos os barrios del 
departamento

RetosBeneficios
Capacidades/Impacto 
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