
FECHA

AÑO

E F M A MY JN JL A S O N D

Revision y 

actaulizacion  del 

proceso y los 8 

procedimientos 

documentados en el 

SIGI

Número de 

procesos y 

procedimientos 

revisados y 

actualizados/ 

número de 

procesos y 

procedimientos 

existentes en el 

SIGI.

060101 Revision y actualizacion 

del  modelo de gestión 

deportiva y Recreativa 

formulado

Actas de trabajo 

o de reunión 

para revison y 

ajuste. Carpeta 

SIGI

Es posible crear o 

suprimir 

procediemientos 

procesos y 

procedimientos 

revisados, 

ajustados y 

evaluados.

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Areas de la Secretaria 

del Deporte y 

Recreacion, Grupo 

opertaivo Fedelian, 

Docentes de Eduacion 

Fisica y clubes 

Deportivos

0 6

20% 20% 20% 20% 20%

Revisar,  ajustar y 

presentar al señor 

alcalde el  plan 

estratégico para el 

deporte, la 

educación física 

extraescolar y la 

recreación 2006 - 

2016.

Plan estratégico 

para el deporte, la 

educación física 

extraescolar y la 

recreación 2006-

2016, revisado, 

ajusta y 

presentado/ plan 

estrategico 

existente.

060102 Revisar y ajustar el  Plan 

Estrategico para el 

Deporte, la educación 

física extraescolar y la 

recreación 2006 - 2016.                  

Presentar mediante oficio 

el Plan al señor alcalde.

Actas de trabajo 

o de reunión 

para revison y 

ajuste del plan 

estratégico. Plan 

estratégico 

actualizado. 

Oficio de 

remisión al 

alcalde.

la presentación al 

honorable concejo 

del acuerdo, 

corresponde  al 

señor alcalde y no a 

la Secretaría  de 

Deportes y 

Recreación.

Plan estratégico 

revisado, 

actualizado y 

presentado al 

señor alcalde.

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Alta dirección. 

Secretaría Jurídica

20% 20% 20% 20% 20%

Participar en el 

100% de las mesas 

o reuniones de 

trabajo con la 

comunidad con 

miras a articular el  

Sistema Municipal 

del Deporte y la 

Recreación con las 

Juntas de Acción 

Comunal dentro del 

proceso del pacto 

social 2016.

Número de 

reuniones o mesas 

de trabajo con la 

comunidad  en las 

que participa la 

Secretaría/ Número 

de reuniones o 

mesas de trabajo 

con la comunidad 

programadas.

060103 Participar con el personal 

de la dependencia en la 

mesas de trabajo con la 

comunidad. compilar la 

información de los 

encuentro realizados en 

las mesas de trabajo. 

Presentar mediante oficio 

la infromación compilada 

ante las instancias 

pertinentes.

Actas de trabajo 

con la 

comunidad. 

Documentos 

compilados. 

Oficios remitidos

La competencía de 

la Secretaría va 

hasta la preparación 

de los documentos 

resultantes del 

trabajo con la 

comunidad y su 

respectiva 

radicación. La 

asignacion 

presupuestal dentro 

del pacto social 

corresponde a la 

alta dirección.

Compilacíon de 

documentos de 

las mesas de 

trabajo. Oficios 

de remisión de 

documentos

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Alta dirección. 

Secretaría de Inclusión 

Social y Dirección de 

Planeación

0 0 30% 30% 20% 20%

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

Código: FO-DE- 04

Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION ENERO-JUNIO 2016 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION Enero  DE 2016

OBJETIVO: garantizar la participación en la práctica del deporte, la recreación y la educación física extraescolar a los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Itagüí por medio de la diversificación de la oferta, la cualificación del recurso humano, la adecuación y construcción de nueva infraestructura, y el aumento de la cobertura en programas y

proyectos que promuevan el juego limpio, la convivencia y los estilos de vida saludable.

INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

LINEA ESTRATEGICA 2: ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA

AREA DE DESARROLLO: Deporte, la educación física extraescolar y la recreación. "Deporte para todos y todas, una jugada por y para la convivencia

FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

S DE LAS 

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

PROGRAMA: Itagüí, expresiones lúdicas y deportivas para la vida

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE 

CUMPLIMIENTO)EN 

COORDINACIÓN 

CON

SISTEMA MUNICIPAL 

DEL DEPORTE

0601



E F M A MY JN JL A S O N D

Actualizar el  Plan 

maestro de manejo 

integral de  

escenarios 

deportivos y  

recreativos.

Plan maestro de 

manejo integral de  

escenarios 

deportivos y  

recreativos 

revisado y ajustado/ 

Plan Maestro de 

Escenarios 

Existente 

0 060104 Reuniones de trabajo 

para revisar y actualizar 

el plan Maestro de los 

Escenarios  deportivos y 

recreativos.     

Elaboración de las Fichas 

técnicas

Actas de trabajo.     

Fichas técnicas

La asignación 

presupuestal para la 

atención de los 

escenarios 

corresponde a la 

priorización en el 

Plan de Desarrollo y 

la respectiva 

dependencia a la 

que se le apropien 

los recursos

Plan  Maestro de 

Escenarios 

Deportivos 

(documento)     

Fichas técnicas

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Alta dirección y 

secretaría a la cual se 

asigne el presupuesto 

para la infraestructura 

deportiva

0 0 20% 20% 20% 20% 20%

Fortalecer la  

cualificación y 

formación del talento 

humano del sector 

del deporte, la 

educación física 

extraescolar y la 

recreación mediante 

la realizacion de 10  

eventos de 

capacitación

Número de eventos 

de cualificación y 

formación del 

talento humano del 

sector del deporte, 

la educación física 

extraescolar y la 

recreación 

(capacitaciones)/Nú

mero de eventos de 

capacitación 

programados

060105 Realizar la logistica e 

implementación de los 

eventos  para la 

cualificación y formación 

del talento humano del 

Sector del Deporte, 

Educación física 

extraescolar y la 

recreción 

Proyecto 

formulado.          

Registro de 

Convocatorias     

Informes de 

Capacitaciones     

Registro de 

asistencias y 

fotográficos

Incluye los eventos 

que se relaicen con 

el concurso de otras 

entidades 

Proyecto 

formulado y 

relación del 

informe de 

gestión del 

Sistema 

Municipal de 

Capacitación

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Otras entidades tales 

como el SENA, 

Poltécnico Jaime 

Isaza, U de A. 

Secretrarías de 

Despacho, entre otras.

25% 25% 25% 25%

Garantizar el Apoyo 

integral a 25 

deportistas 

representativos y de 

alta competenciadel 

Municipio de Itagüí 

de alta competencia

Número de 

deportistas de alta 

competencias 

apoyados/ número 

de deportistas a 

apoyar  por el ente 

municipal.

060106 Proceso de selección de 

deportistas                

Determinar los criterios 

de apoyo de acuerdo al 

tipo de competencias y 

los méritos obtenidos

Informe de 

entrenadores 

sobre el proceso 

del deportista           

Convocatoría del 

evento a 

participar            

Bitacora de 

seguimiento del 

deportista y sus 

resultados

Su cumplimiento 

dependen de la 

asignación 

presupuestal

Informe de 

selección y 

participación en 

competencias y 

sus resultados 

de los 

deportistas 

apoyados

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Federaciones, ligas, 

Indeportes y 

Coldeportes

25% 25% 25% 25%

Fortalecer el 

programa de centros 

creativos (Ludotecas  

intergeneracionales) 

del tiempo libre en 

comunas y 

corregimiento) 

mediante la creación 

de dos (2) nuevos 

centros de atención 

(Ludotecas)

Centros creativos 

nuevos/ Centros 

creativos 

proyectados a crear

060107 Identificación de 

necesidaes y sitios para 

implementar los nuevos 

centros

Proyecto 

formulado. 

Registro de 

visitas a los sitios 

definidos. 

Registro 

fotográfico y 

listado de 

asistencia a los 

centros

Centros 

creativos 

abiertos a la 

comunidad 

infantil

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

100%

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO
FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

S DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE 

CUMPLIMIENTO)

SISTEMA MUNICIPAL 

DEL DEPORTE
0601



E F M A MY JN JL A S O N D

Mantener la oferta 

de los 3 programas y 

servicios misionales 

de la secretaria : 

Desarrollo Deportivo, 

Ocio Tiempo Libre y 

Recreación y 

educación física 

extraescolar y 

recreación  a todos 

los grupos 

poblacionales del 

municipio de itagui 

Numero de 

Programas 

ofertados  y 

servicios en 

deporte, educación 

física extraescolar y 

recreación 

ofrecidos a todos 

los grupos 

poblacionales/ 

Numeros de 

programas 

desarrollados 

060201 Difundir los programas y 

servicios en deporte, 

educación física 

extraescolar y recreación 

ofrecidos a todos los 

grupos poblacionales del 

Municipio de Itagüí. 

Diseñar estrategias para 

medir la cobertura y los 

impactos.

Informes de cada 

un de los 

programas : 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de 

trabajo, etc..

Informe de 

gestion 

consolidado de 

cada uno de los 

programas 

20% 20% 20% 20% 20%

Incrementar la  

promoción a 30  

disciplinas 

deportivas, desde el 

ente municipal

Numero de 

Disciplinas 

deportivas 

incrementadas  

desde el ente 

municipal/ Numero 

disciplinas 

existentes

060202 Promocion de nuevas 

disciplina deportiva. 

Difusión por distintos 

medios escritos y 

hablados. Volantes, 

plegables, facebok etc..

Informe de 

Analisis y 

estudios de las 

nuevas 

disciplinas a 

incrementar. 

Contratacion del 

personal tecnico 

de nuevas 

disciplinas. 

Informe del 

desarrollo y 

ejecucion de las 

disciplinas 

incrementadas.

20% 20% 20% 20% 20%

Fortalecer  la 

promoción y la 

atención en la 

participación de  

mujeres gestantes y 

sus niñ@s en  

actividades físicas y 

lúdicas para el 

mejoramiento de la 

salud materna 

(Creciendo juntos de 

0 a siempre)

Numeros de 

Mujeres gestantes y 

sus niñ@s  que 

participan en 

actividades físicas y 

lúdicas para el  

mejoramiento de la 

salud materna/ 

Numero de mujeres 

gestante que 

participan del 

´proyecto creciendo 

juntos.

060203 Ejecución del programa 

dirigidos al mejoramiento 

de la salud materna, 

(Creciendo juntos de 0 a 

siempre)               

Registro de asistencia 

fotografica del 

beneficiarios impactados.

Proyecto 

formulado, 

planillas de 

asistencia, 

registros 

fotograficos e 

informes de 

actividades.

Madres 

gestantes y 

niñ@s de 0 a 

siempre 

atendidos en el 

marco del 

programa.

25% 25% 25% 25%

Incrementar la 

cobertura  de 10% 

16041   de niños y 

niñas menores de 5 

años, que 

participaron  en 

espacios y 

actividades lúdicas 

adecuadas para su 

desarrollo integral

Numero de Niños  y 

niñas menores de 5 

años que participan 

(16041) en 

espacios y 

actividades lúdicas 

adecuadas para su 

desarrollo integral/ 

numero de niños y 

niñas atendidos.

060204 Promocionar y ofrecer 

actividades lúdicas para 

niños y niñas menores de 

5 años, para su 

desarrollo integral. 

Diseños de convocatoria, 

procesos de inscripción y 

ejecución de los 

programas 

Informes, 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de 

trabajo, etc..

Registro e 

informe de niños 

y niñas 

atendidos de 0 a 

5 años 
25% 25% 25% 25%

DESARROLLO DE 

PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 

DEPORTE, EDUCACION 

FISICA 

EXTRAESCOLAR Y 

RECREACION 

DIRIGIDOS A TODOS 

LOS GRUPOS 

POBLACIONALES

0602

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO
FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

S DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE 

CUMPLIMIENTO)

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Entes deportivos y 

recreativos del orden 

territorial, 

departamental y 

nacional

15,423,658,518



F M A MY JN JL A S O N D

Incrementar   la 

cobertura en un 10% 

en la promocion y 

participación de   

(31536) niños, niñas 

y adolescentes de 6 

a 17 años,  en los 

programas de 

recreación y deporte

Numero de niñas, 

niños y 

adolescentes de 6 

a 17 años (31536) 

matriculados  

inscritos, o 

participantes en 

programas de 

recreación y 

deporte/ numero de 

niños y niñas y 

060205 Promocionar y atender la 

participación de niños, 

niñas y adolescentes de 

6 a 17 años en 

programas de recreación 

y deportes. Procesos de 

inscripcion, ofertar por 

distintos medios etc..

Informes, 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de 

trabajo, etc..

Registro e 

informe de niños 

y niñas y 

adolescentes 

atendidos de 6 a 

17 años 25% 25% 25% 25%

Ejecutar un  

programa de 

celebarcion anual del 

día de la Niñez y la 

recreación

Programa del dia 

de la niñez 

planeado/Programa 

del dia de la niñez 

ejecutado

060206 Formulacion y ejecucion  

del evento para la 

celebración anual del día 

de la Niñez y la 

Recreación

Informes, 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de trabajo 

Registro e 

informe de niños 

y niñas 

atendidos 

durante el mes 

de la niñez. 

100%

Mantener un 

programa de adultos 

mayores con 

proyectos de 

actividad fisica y 

mejoramiento de la 

salud 

incrementandolo en 

Numero de 

Programa 

planeados con 

cobertura (5972)/ 

numero de 

programas 

ejecutados 

incrementados en 

060207 Formular y promover el 

proyecto.  Ejecutar las 

actividades de 

fortalecimiento de la 

actividad fisica y de la 

salud. Realizar tamizajes 

al ingreso de los adultos 

mayores al programa.

Informes, 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de trabajo 

etc..

Registro e 

informe de 

programa 

ejecutado
25% 25% 25% 25%

Mantener  el 

beneficio de  

personas en 

situación de 

discapacidad con 

una cobertura de 

(276) en los 

programas del ente 

deportivo

Numero de 

Personas en 

situación de 

discapacidad 

beneficiadas con 

programas del ente 

deportivo (276)/ 

numero de 

personas inscritas 

060208 Formular y promover el 

proyecto.  Ejecutar las 

actividades de 

fortalecimiento de la 

actividad fisica.   Realizar 

evaluacion al ingreso de 

las personas en situacion 

de dsicapacidad.

Informes, 

registros 

fotograficos, 

planilas de 

inscripcion y 

participacion, 

planes de trabajo 

etc..

Registro e 

informe de 

programa 

ejecutado
25% 25% 25% 25%

Mantener 

implementados los 5 

proyectos para 

incrementar la  

participación 

deportiva en las 

instituciones 

educativas

Número de 

proyectos 

implementados 

para incrementar la 

participación 

deportiva en 

instituciones 

educativas/ numero 

de proyectos 

060209 Organizar  y ejecutar los 

programas  deportivos  y 

formativos con las 

Instituciones Educativas. 

Realizar convocatorias, 

reuniones informativas, 

proceso de inscripcion.

Proyecto 

formulado, 

planillas de 

asistencia, 

registros 

fotograficos e 

informes de 

actividades.

Registro e 

informe de 

programa 

ejecutado
20% 20% 20% 20% 20%

 Apoyar 15 torneos 

deportivos por 

grupos etarios y de 

interes por el ente 

territorial

Numero de torneos 

deportivos por 

grupos etarios y de 

interés apoyados 

por el ente 

territorial/ numero 

de eventos 

ejecutados  

060210 Apoyar los torneos 

deportivos para grupos 

etarios y de interes de la 

comunidad. Solicitar el 

proyecto a los 

interesados, definir 

criterios de apoyo desde 

la Secretaria de Deportes 

Proyecto 

formulado, 

planillas de 

asistencia, 

registros 

fotograficos e 

informes de 

actividades.

Informe y 

registro del 

numero de 

torneos 

apoyados.
30% 40% 30%

Promover y apoyar 

un  proyecto integral 

del barrismo social, 

articulado con otras 

dependencias.

Proyecto  del 

programa de 

barrismo social 

planeado/ Proyecto  

del programa de 

barrismo social 

apoyado

060211 Implementar la mesa 

integral municipal del 

barrismo social

Proyecto 

formulado, 

planillas de 

asistencia, 

registros 

fotograficos e 

informes de 

actividades.

Informe y 

registro del 

ejecucion del 

programas 

barrismo social.

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Secretaria de 

gobierno, 

subsecretaria de 

juventud, personeria 

minicipal, policia de 

infancia y 

adolescencia, 

secretaria de medio 

50% 50%

Adquirar un  sistema 

multiban como 

gimnasio integral 

para el 

condicionamiento 

físico para la 

discapacidad en 

C.A.F.D.I

 Sistema multiban 

para el progrma del 

C.A.F.D.I 

proyectado/ 

sistema multiban 

adquirido

060212 Realizar todo el proceso 

de adquisicion del  

sistema multiban para 

acondicionamiento fisico 

para la discapacidad 

C.A.F.D.I

Proyecto 

formulado, 

proceso de 

adquisicion, 

reporte e informe 

de la adquisicion 

Sistema 

multiban 

adquirido.

30% 30% 40%

Entes deportivos y 

recreativos del orden 

territorial, 

departamental y 

nacional

RESPONSABLE

S DE LAS 

ACTIVIDADES

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

DESARROLLO DE 

PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 

DEPORTE, EDUCACION 

FISICA 

EXTRAESCOLAR Y 

RECREACION 

DIRIGIDOS A TODOS 

LOS GRUPOS 

POBLACIONALES

0602

EN 

COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACIONES



F M A MY JN JL A S O N D

Fortalecer un 

programas de 

capacitación, 

investigacion y 

formación en 

tematicas deportivas 

y/o recreativas 

S.M.C.I 

Programas de 

capacitación, 

investigación y 

formación en en 

tematicas 

deportivas y/o 

recreativas 

ofertados/ 

Programas de 

capacitación, 

investigación y 

formación en en 

tematicas 

060301 Capacitar el personal 

adscrito a la Secretaría 

de deportes y a los 

diferentes actores del 

sector deportes y 

recreación. Realizar 

procesos de 

convocatorias, incripcion, 

reuniones informativas.

Proyecto 

formulado, 

reporte e informe 

de la actividades, 

registros 

fotografico, 

planillas de 

inscripcion, actas 

del comité del 

sistema. 

Proyecto 

formulado y 

relación del 

informe de 

gestión del 

Sistema 

Municipal de 

Capacitación

20% 20% 20% 20% 20%

Implementar un    

Observatorio 

ciudadano para el 

deporte y la 

recreación

Observatorio 

ciudadano para el 

deporte y la 

recreación 

formulado/Observat

orio ciudadano para 

el deporte y la 

recreación 

formulado

060302 Poner en ejecucion las 

competencias del 

observatorio ciudadano 

para el deporte y la 

recreación. Realizar 

convocatorias a todos los 

actores del sector, 

inscrpciones y reuniones 

informativas, y proceso 

de instalacion

Proyecto 

formulado, 

reporte e informe 

de la actividades, 

registros 

fotografico, 

planillas de 

inscripcion, actas 

del observatorio. 

Proyecto 

formulado y 

relación del 

informe del 

observatorio.

30% 30% 40%

Implementar la 

Escuela para el 

Liderazgo deportivo 

y recreativo 

articulada a la otras 

dependencias

Escuela para el 

liderazgo deportivo 

y recreativo, 

implementada/ 

Escuela para el 

liderazgo deportivo 

y recreativo 

formulada

060303  Implementar  la escuela 

para el liderazgo 

deportivo y recreativo 

articulada con otras 

dependencias. Proceso 

de convocatoria e  

inscripcion, reuniones 

informativas, registros de 

actores y participantes. 

Informe de la 

escuela de 

liderazgo 

deportiva y 

recreativa

Informe de la 

escuela de 

liderazgo 

deportiva y 

recreativa 

implementada

30% 30% 40%

Fortalecer mediante 

la adquiscion de un 

software para el  

Plan Maestro de 

equipamientos 

deportivos 

Plan Maestro de 

equipamientos 

deportivos 

fortalecido  con un 

software/ Plan 

Maestro de 

equipamientos 

deportivos 

existente. 

060401 Implementar y fortalecer 

el Plan Maestro de 

equipamientos 

deportivos, mediante la 

adquisicion de un 

software integral, realizar 

proceso precontractual.

Proyecto 

formulado y 

solicitud de 

adquisicion del 

software 

Software 

adquirido para 

su 

implementacion 

20% 20% 20% 20% 20%

Implementar un plan 

integral de gestion 

para el 

funcionamiento 

eficiente del 

complejo acuatico 

ditaires

Plan integral 

formulado / Plan 

integral ejecutado

060402 Implementacion plan 

integral de gestion para el 

funcionamiento eficiente 

del complejo acuatico 

ditaires.

Proyecto 

formulado.

Proyecto 

formulado

20% 20% 20% 20% 20%

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

0604

PLAN MAESTRO DE 

EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS

1,866,687,880

0603

FORMACION, 

CAPACITACION E 

INVESTIGACION EN 

DEPORTE, EDUCACION 

Y RECREACION

376,557,120

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO
FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

S DE LAS 

ACTIVIDADES

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR












