
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 46 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos o matriculados en programas 

artísticos, lúdicos o culturales 

Categoría: DESARROLLO Objetivo: TODOS JUGANDO 
Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA - INFANCIA - ADOLESCENCIA 
Periodicidad:  Anual 

Definición: Indica en un periodo de tiempo específico, el número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que 
participaron en programas artísticos, lúdicos o culturales 

Interpretación: Señala la proporción de niños, niñas y adolescentes interesados y con acceso a la oferta de programas de Artísticos, culturales y lúdicos. 

Información Adicional: Los programa artísticos, lúdicos o culturales contribuyen a mejorar los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes, 
enfatizando el logro de metas fundamentales del desarrollo humano tales como la autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad y salud entre otros. 
Promueven el desarrollo de las potencialidades del individuo y buscan construir así un hombre y una mujer integrales, en armonía consigo mismo, con su entorno 
inmediato y con el mundo.  
Las actividades culturales y artísticas permiten al ser humano expresar ideas, emociones o una visión del mundo con una finalidad estética y comunicativa. 
Estas actividades no solo se deben circunscribir al ámbito escolar sino actividades extra-curriculares. 

Glosario:  
 

Formula:  
Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años inscritos o matriculados en programas artísticos, culturales o lúdicos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 100 
                                                                                    Total de la población entre 0 y 17 años 

Unidad de medida: Porcentaje  

Desagregación: SEXO SEXO 

TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
EDAD 0 - 1 AÑO; 1 - 5 AÑOS; 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 

Fuentes del Indicador:  SECRETARIA MPAL DE RECREACION, DEPORTE, CULTURA 

SECRETARIA DPAL DE RECREACION, DEPORTE, CULTURA 
MINISTERIO DE CULTURA 

 
 

 


