
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 45 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de niños, niñas y adolecentes de 5 a 17 años  matriculados inscritos en programas de recreación y 

deporte 

Categoría: Desarrollo Objetivo: TODOS JUGANDO 

Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA.INFANCIA-ADOLECENCIA 
Periodicidad:  Anual  

Definición: Indica  en un periodo de  tiempo especifico, el porcentaje de niños, niñas y adolecentes entre los 5 y los 17 años  que participaron en 
programas recreativos y deportivos 

Interpretación: Señala la proporción de niños, niñas y adolecentes interesados  y con acceso a la oferta de programas recreativos y deportivos 

Información Adicional: La recreación y el deporte son   actividades propias del ser humano que resulta indispensable para su evolución y 

desarrollo, tanto a escala personal como social. La actividad deportiva cumple entonces un papel protagónico en la adaptación del individuo al medio 
en que vive, a la vez que actúa como mecanismo facilitador en su proceso de crecimiento, impulsando las bases de la comunicación y las relaciones 
interpersonales. De lo anterior cabe concluir  que el fomento de la recreación y la práctica del deporte es uno de los deberes que corresponden al 
Estado  dentro del marco del Estado social de derecho, en virtud de la función que dichas actividades cumplen en la formación integral de las 
personas, la preservación  y el desarrollo de  una mejor salud en el ser humano y que  tal obligación se ve acentuada tratándose de los niños, 
respecto de quienes la Constitución ha previsto una protección especial en el artículo 44 donde se reconoció explícitamente la recreación como uno 
de sus derechos fundamentales 

Glosario:  

Formula: Numero de personas de 5 a 17 años  inscritos en programas de recreación y deporte   X 100 
                                                                    Total de la población entre 5 y 17 años 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación:       SEXO                                         FEMENINO. MASCULINO 
                                             TERRITORIO                            DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
                                             POBLACIONAL                       NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES 
                                             AREA TERRITORIAL              URBANO 
                                             EDAD                                      5-17 AÑOS 

Fuentes del Indicador:     INSTITUTOS MUNICIPALES DE DEPORTES. 
                                             COORDINADORES MUNICIPALES DE DEPORTES. 
                                             INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO. 

 
 

 


