PLAN DE ACCIÓN 2017
DEPENDENCIA: INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

PARTE ESTRATEGICA: Proyectos de Inversion de la Vigencia 2017
DIMENSION

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN META DE
PRODUCTO

Fuentes de Financiación para la vigencia 2017
META DE LA
VIGENCIA

SECTOR FUT

CÓDIGO
SECTOR FUT

ACTIVIDADES

iNDICADORES DE GESTIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Recursos Propios

3,447,476

SOCIO-CULTURAL

Desarrollar mecanismos
institucionales y de gestión para
asegurar el derecho al deporte, la
recreación, la educación física y la
actividad física en todo el
departamento de La Guajira

SOCIO-CULTURAL

Desarrollar mecanismos
institucionales y de gestión para
asegurar el derecho al deporte, la
recreación, la educación física y la
actividad física en todo el
departamento de La Guajira
Desarrollar mecanismos
institucionales y de gestión para
asegurar el derecho al deporte, la
recreación, la educación física y la
REORGANIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA actividad física en todo el
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE departamento de La Guajira
LA GUAJIRA
Desarrollar mecanismos
institucionales y de gestión para
asegurar el derecho al deporte, la
recreación, la educación física y la
actividad física en todo el
departamento de La Guajira

SOCIO-CULTURAL

SOCIO-CULTURAL

Desarrollar mecanismos
institucionales y de gestión para
asegurar el derecho al deporte, la
recreación, la educación física y la
actividad física en todo el
departamento de La Guajira

SOCIO-CULTURAL

Caracterización de los entes y
organismos deportivos
mediante mesas de trabajo
con actores del deporte de los
15 Municipios del
departamento

Organizaciones deportivas del
departamento funcionando
legalmente con sus juntas
directivas y reconocimiento
deportivos vigentes.

15

15

Establecimiento del Registro
Único de Inscripción de las
unidades u oficinas
municipales de deporte y de
los organismos del Sistema
Departamental de Deporte

1

Certificación de los Municipios
articulados con la política
pública adoptada por el
Sistema Departamental de
Deporte

15

Consolidación de programas
en coordinación con
Coldeportes: Juegos Supérate
Intercolegiados, Guajira Viva y
Activa, Campamento
Juveniles, Nuevo Comienzo,
Eventos del Deporte Social
Comunitario, Registro Único
Nacional Deportivo, Juegos
Nacionales y Paralímpicos,

SOCIO-CULTURAL

Aumento de personas beneficiarias
con el fortalecimiento de
programas implementados para el
desarrollo humano, la salud, la
convivencia y la paz mediante la
recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte
estudiantil y social comunitario en
sus diversas modalidades y
expresiones, asegurando el acceso
de la población a sus bienes,
servicios y oportunidades para su
práctica y disfrute.

SOCIO-CULTURAL

Apoyo a los Programas de
Ligas Deportivas y Clubes
Incrementar en un 10% el Número
deportivos mediante
de deportistas del departamento
presentación de proyectos,
con actuaciones destacadas en
que se encuentren con
competencias nacionales y/o
Personería jurídica, Junta
internacionales
Directiva y Reconocimiento
deportivo vigente

Apoyo a la realización por año
de eventos deportivos,
recreativos y de actividad
física en el departamento

1

1

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

A.4

1. Convocar a los organismos deportivos a mesas de
trabajo cada cuatro (4) meses. 2. Gesionar los recursos
para financiar las mesas de trabajo. 3. Realizar la
caracterización , 4. Entrgar el producto final

A.4

1. Oficiar a todas las organizaciones deportivas para que
entreguen los documentos legales al IDDG, 2, Revison
Organizaciones deportivas con
legal y tenica de la documentacion que le ortoga la vida
documentación y vida juridica de acuerdoa
juridica a las diferentes ligas deportivas 3, Expedir acto
las normas
administrativo de reconocimiento de la legalidad del
ente u organismo deportivo.

A.4

A.4

A.4

Quince (15) entes deportivos
caracterizados

1. Convocar a los organos deportivos de los municipio, 2.
Realizar mesa de trabajo y capacitación en el tema, 3.
Registro Unico de Inscripciones
Organizar el Registro Unico de Inscripcion por municipio, establecido en cada municipio y en el
4.xpedir acto administrativo de creación del
departamento
RUI(Registro Unico de inscripciones).

1. Convocatoria a los muicipios, 2. Capacitación en el
tema, 3. Apoyo continuo a los municipios para la
articulación con la politica publica adoptada por el
Sistema Departamental de Deporte

Quince (15) municipios certificados

1. Presentar la documentación respectiva por
Programas en el momento de la convocatoria a
Programas deportivos y recreativos
Coldeportes 2. Presentar los Programas a la
consolidados en coordiancion con
Gobernacion que requieran de cofinanciación, con el fin
Coldeportes
de aceder a los recursos para financiar los diferentes
programas. 3, Gesionar los recursos ante la Gobernación

Director, subdireccion Tecnica,
Coordinadores deprtivos municipales

Director, Subdireccion Tecnica, Ligas

Direccion, Subdireccion Técnica,
Coordinadores municipales de
ddeporte y recreación

Direccion, Subdireccion Técnica,
Coordinadores municipales de
ddeporte y recreación

Direccion, Subdireccion Técnica,

A.4

1.Presentacion de proyectos ante Coldeporte, La
Gobernacion y otras entidades públicas y privadas. 2.
Gestionar los recursos para financiar el aumento de
cobertura. 3. Convocar ala comunidad para que se
vincule a los programas.

A.4

1. Convocar a las Ligas deportivas para la presentación
de proyectos. 2. Gestionar recursos para financiar estas
actividades deportivas, 3, Identificar los deportistas
destacados, 4, Apoyar e insentivar a los deportistas
Programas deportivos de las diferentes
identificados para que se preparen para competencias ligas apoyados y realizados
de nivel local, regional , nacional e internacionales. 5.
Apoyar a los deportistas en la participación de los
eventos deportivos de cualquier orden

Director, Subdireccion Tecnica, Ligas

A.4

1. Presentación del proyecto de los Juegos a diferentes
entidades púiblicas y privadas, 2.Gestionar los recursos
para la financiacion de estas actividades deportivas, 3.
Organización de los Juegos en las diferentes sedes , 4,
Realización de los juegos, 5, Entrega de resultados, 6,
Insentivo alos deportistas destacados.

Director, Subdireccion Tecnica, Ligas

Eventos deportivos y recreativos
organiozados y ejecutados en todos los
municipios del departamento

Director, Subdireccion Tecnica, Ligas

SGP

314,500

Regalías

-

-

Credito

-

Responsables
Otros

467,000

CONSOLIDACIÓN DE LA
PROMOCIÓN Y EL FOMENTO
DEPORTIVO PARA EL POST
CONFLICTO

Incrementar en un 10% el Número
de deportistas del departamento
Realización de los Juegos
con actuaciones destacadas en
Deportivos Departamentales y
competencias nacionales y/o
Para departamentales
internacionales

SOCIO-CULTURAL

SOCIO-CULTURAL

Incrementar en un 10% el Número
de deportistas del departamento
Asistencia Biomédica a
con actuaciones destacadas en
deportistas de los diferentes
competencias nacionales y/o
programas
internacionales

SOCIO-CULTURAL

Incrementar el Número de
Municipios beneficiados en los
eventos del deporte social
comunitario para ampliar la
cobertura y la participación de la
población civil con el fin de crearle
nuevos hábitos de estilo de vida
saludable y mejoramiento de la
calidad de vida.

FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

Realización de los Eventos y
Actividades del Deporte
étnico, social comunitario en
el departamento

15

2

25

1

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE Y
RECREACIÓN

A.4

A.4

Juegos deportivos convencionales y
paralimpicos realizados

1,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
1,000 DE DEPORTES

1,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
1,000 DE DEPORTES

57,500

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
57,500 DE DEPORTES

diciembre 31 de 2017

diciembre 31 de 2017

diciembre 31 de 2017

253,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
253,000 DE DEPORTES

250,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
250,000 DE DEPORTES

diciembre 31 de 2017

diciembre 31 de 2017

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
70,000 DE DEPORTES

Dirección

1, Formulación de proyecto de Deporte social
comunitario, 2, Gestionar los recursos antes los ente
publico y privados para alcanzar los objetivos, 3,
Organizar los eventos,4. Realizar los eventos, 5.
Entregar resultados.

Dirección, Subdirección Tecnica

Programa de deporte social comunitario
realizado

diciembre 31 de 2017

167,000

1. Presentar el proyecto de Asistencia Biomédica a los
diferentes entes publicos y privados, 2, Gestionar los
recursos para financiar la asistencia biomedica a los
50% de los deportistas con atención
deportistas, 3, Organizar con las diferentes ligas la
biomédica integral
atención integral deportistas. 4. Llevar Historia Clinica de
cada deportista, 5. Elaborar programas a cada deportista
de acuerso a su diagnóstico

Dependencia

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
4,228,976 DE DEPORTES

diciembre 31 de 2017

70,000

EL DEPORTE,
ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN COMO
ELEMENTOS
FORMADORES DE
CIUDADANOS SANOS Y
PRODUCTIVOS

TOTAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
167,000 DE DEPORTES

diciembre 31 de 2017

75,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
75,000 DE DEPORTES

35,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
35,000 DE DEPORTES

40,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
40,000 DE DEPORTES

diciembre 31 de 2017

diciembre 31 de 2017

FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

SOCIO-CULTURAL

Incrementar el Número de
Municipios beneficiados en los
eventos del deporte social
comunitario para ampliar la
cobertura y la participación de la
población civil con el fin de crearle
nuevos hábitos de estilo de vida
saludable y mejoramiento de la
calidad de vida.

SOCIO-CULTURAL

Comprometer la participación del
sector privado y la de otras
secretarias o entidades públicas en
la consolidación, articulación e
implementación del Plan de
Adopción de un Plan de
Desarrollo Departamental de
Infraestructura de Escenarios
Deporte como herramienta de
Deportivos y Recreativos.
servicio para la gestión de los
recursos y la sostenibilidad
financiera de sus programas y
deportistas.

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN ZONA
FRONTERIZA

SOCIO-CULTURAL

Apoyo a la Realización de los
Juegos Tradicionales Wayuu

Comprometer la participación del
sector privado y la de otras
secretarias o entidades públicas en
la consolidación, articulación e
implementación del Plan de
Inventario y Evaluación de la
Desarrollo Departamental de
infraestructura Deportiva y
Deporte como herramienta de
Recreativa
servicio para la gestión de los
recursos y la sostenibilidad
financiera de sus programas y
deportistas.

1

DEPORTE Y
RECREACIÓN

A.4

1, Formulación de proyecto de Juegos Wayuu, 2,
Gestionar los recursos antes los ente publico y privados
Juegos Wayuu realizados
para alcanzar los objetivos, 3, Organizar los eventos,4.
Realizar los eventos, 5. Entregar resultados.

Dirección, Subdirección Tecnica

diciembre 31 de 2017

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
35,000 DE DEPORTES

35,000

1

DEPORTE Y
RECREACIÓN

A.4

1, Convocar a los coordidores deportivos de los
municiíos, 2. Elaboración de mesas de trabajo, 3.
Formulacion del Plan de infraestructura de ecenarios
deportivos y recreativos del departamento, 4. Entrega
del Documento

Plan de Infraestructura elaborado y
adoptado por acto administrativo

Dirección, Subdirección técnica,
coordinadores de deporte y recreación diciembre 31 de 2017
munici´pales

2,844,476

1

DEPORTE Y
RECREACIÓN

A.4

1, Convocar a los coordidores deportivos de los
municiíos, 2. Realización de mesas de trabajo, 3.
Elaboración por municipio del inventario de
Infraestructura deportiva y recreativa, 4. Consolidación
de la información en un solo documento. 5. Entrega del
Inventario de Infraestructura deportiva y recreativa del
departamento.

Inventario y Evaluación de la
infraestructura Deportiva y Recreativa
elaborado y adoptado por acto
administrativo

300,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
3,144,476 DE DEPORTES

Dirección, Subdirección técnica,
coordinadores de deporte y recreación diciembre 31 de 2017
munici´pales

100,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL
100,000 DE DEPORTES

