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CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: 21 Mejorar la oferta yel acceso a
bienes, servicios yderechos fundamentales, en términos de calidad ypertinencia.

FECHA DE CORTE: 20151231

PROGRAMA 211: Gestión transparente e integración de sectores en oferta y acceso a
bienes y servicios a grupos poblacionales.

META DE RESULTADO 21104

Alcanzar el 11% de la población del Valle del Cauca con oferta y acceso a
bienes y servicios de deporte, recreación, educación física y actividad física
anualmente.

Esta meta tuvo un logro de un 11% de la meta prevista para todo el año, con una cobertura
de población de 510.060 personas con oferta y acceso a bienes y servicios de deporte,
recreación, educación física y actividad física al 31 de Diciembre del año 2015.

En la información estadística del DAÑE la población proyectada del Valle Cauca para el año
2015 fué de 4.613.684 y el 11% de esta población es 507.505 meta planeada en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con bienes y servicios
de deporte, recreación, actividad física y educación física, las cuales se lograron con las
siguientes Metas de Producto.

SUBPROGRAMA 21101: Oferta y acceso a bienes y servicios intersectoriales para grupos
poblacionales: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia.

META DE PRODUCTO 2110122

Cubrir el 11.55% de los niños y las niñas con actividades de recreación y
deporte anualmente.

En el 2015 la población de Niños y Niñas en el Valle del Cauca fue proyectada por el DAÑE
en 1.011.843 y el 11.55 % de esta población son 116.868 niños y niñas beneficiados con la
oferta y acceso de bienes y servicios intersectoriales con actividades de recreación y deporte
donde se logró un cubrimiento de 118.250 Niños y Niñas, lo que representa el 11,69% de la
meta prevista para todo el año, mediante el desarrollo de actividades como, Centros de
Educación Física, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, Supérate
Intercolegiados, entre otros.

META DE PRODUCTO 2110123

Atender el 29.75% de hombres y mujeres adolescentes anualmente con
servicios de deporte escolar, recreación y actividad física.

En el 2015 la población de Adolescentes en el Valle del Cauca fue proyectada por el DAÑE
en 305.730 y el 29.75 % de esta población son 90.955 Adolescentes beneficiados con la
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