IMER
Objetivo
Planear, programar, ejecutar los programas de deporte,
recreación y el buen uso del tiempo libre a todos los grupos
poblacionales del Municipio de Rionegro. Así como fomentar y
coordinar el desarrollo de programas, eventos y proyectos con
diferentes organismos deportivos que comprenden a los
sectores educativos, actividad física, educación física, social
comunitario y asociado, incluyendo el apoyo del deporte de las
personas en situación de discapacidad.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Con la finalidad de fomentar hábitos de
vida saludable y generar espacios
idóneos para el aprovechamiento
adecuado del tiempo libre en la
población Rionegrera, la Gerente ha
entendido la importancia de encaminar
los esfuerzos institucionales hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de
los Rionegreros tanto de la zona urbana
como de la zona rural.

Mediante el apoyo de cada funcionario
del
instituto
y
la
participación
comunitaria, se busca contribuir a la
formación de individuos para el futuro,
como ciudadanos íntegros de la sociedad
y así fomentar y construir una cultura de
hábitos de vida saludable en nuestros
habitantes, por medio de la actividad
física, el deporte y la recreación.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
PROGRAMA

Programa de Educación física, deporte y recreación

Construcción, modernización o mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos

Promoción del buen uso del tiempo libre y los hábitos de
vida saludables

Fortalecimiento de la institucionalidad del deporte y la
recreación

Iniciación y formación deportiva

Programación
Programación
Ejecución
2020
2020

Indicador de producto

Línea de Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

Población atendida
en el programa de
actividad física,
deporte y recreación

40000

40000

Mantenimiento

Número

40000

16590

Escenarios
construidos o
intervenidos

150

200

Incremento

Número

5

13

Programa de
promoción del buen
uso del tiempo libre
implementado

50

100

Incremento

Porcentaje

10

1,25 (para
una
ejecución
del 12.5%)

Institucionalidad del deporte
fortalecida

10

100

Incremento

Porcentaje

10

1(para una
ejecución
del 10%)

Niños y jóvenes
atendidos en escuelas
de iniciación y
formación

1665

1745

Incremento

Número

20

1604

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la actividad)

Total, Programado de Total, Ejecutado de la
la actividad 2020
actividad

Programación, coordinación y ejecución del programa de
deporte en el municipio, fomentando la participación de la
comunidad en las diferentes disciplinas deportivas ofertadas.

Personas participando de los
programas deportivos del Intituto

4500

24

Programación, coordinación y ejecutación del programa de
recreación en el municipio, para fomentar el aprovechamiento
del tiempo libre de la comunidad

Personas participando de actividades
recreativas de forma presencial y
virtual

3850

368

Programación, coordinación y ejecutación del programa de
educación físisca en el municipio, fortaleciendo el desarrollo
integral de los niños en edad escolar.

Personas participando de los
programa de Educación Física de
forma presencial y virtual

10600

8269

Programación, cordinación y ejecución del programa de
actividad física saludable en el municipio, para contribuir al
bienestar y calidad de vida de la comunidad rionegrora

Personas participando del programa
de actividad Física saludable de forma
presencial y virtual

8340

5489

Programación, coordinación y ejecución de eventos de cuidad
en el municipio, para fomentar el aprovechamiento del tiempo
libre de la comunidad

Personas participando de los Eventos
de ciudad de forma presencial y
virtual

13350

2440

260

0

0

0

155

13

0

0

Fortalecimiento y promoción de los programas misionales del
Personas en situación de
Instituto para ampliar la cobertura a las personas en situación de discapacidad participando en los
discapacidad.
programas del Instituto.
Construcción de nuevos escenarios deportivos

Escenarios deportivos costruidos

Escenarios deportivos intervenidos
Programación,coordinación y ejecutación del mantenimiento y/o
mediante el mantenimiento y/o
modernización a los escenarios deportivos
modernización
Adecuación, equipamiento y puesta en funcionamiento el
Centro de Dersarrollo Deportivo.

CDD en funcionamiento

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la actividad)

Total, Programado de la Total, Ejecutado de la
actividad 2020
actividad

Fomento del aprovechamiento adecuado del tiempo libre y hábitos
saludables.

Fomento de hábitos de vida saludable

55

10

Programación, coordinación y ejecución de otros eventos en el
municipio, para fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de la
comunidad Rionegrera

Eventos para el aprovechamiento del
tiempo libre presenciales o virtuales
realizados

4

1

Formulación y aprobación del Plan Decenal del Deporte

Plan Decenal del Deporte aprobado

15

8

4

1

1685

1604

0

0

Capacitacines y/o asesorias a los clubes
Capacitación y/o asesoría a los clubes deportivos para el proceso de deportivos, en los procesos de
legalización del reconocimiento deportivo y/o personería jurídica.
reconocimiento deportivo y/o personeria
juridica
Niños y jovenes entre los 5 y 17 años
Fortalecimiento y promoción de los programas deportivos en la fase
participando de las EIFD, de forma
de iniciaión y formación
presencial y virtual
Conformación de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva,
Secretaría de Educación / IMER - E.I.F.D

Escuela de Iniciación y Formación
Deportiva Implementada

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Clásica de Ciclismo Santiago de Arma de Rionegro
Evento destaco por su organización y logística, con
reconocimiento a nivel nacional e internacional, se llevó a cabo el
pasado mes de marzo de 2020, en la cual se realizó un homenaje
de reconocimiento a los primos Sergio Luis Henao y Sebastián
Henao, dos ciclistas Rionegreros que se han destacado a nivel
mundial por sus logros y buen comportamiento como
deportistas, además se registró la mayor participación de
deportistas en la historia del certamen con un total de 240
deportistas en las diferentes categorías.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Educación Física Escolarizada
Programa pionero a nivel Departamental y
Nacional.
Se encuentra implementado en las 16
Instituciones Educativas Públicas del Municipio.

Atiende aproximadamente 7.884 estudiantes
de la básica primaria, en los grados desde
preescolar hasta quinto de primaria.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Maratón Virtual Deportiva
Espacio generado para el bienestar de la salud física y mental de
los Rionegreros en tiempos de covid-19.
Evento en el cual se presento un registro de 2.363 personas
inscritas de manera virtual.
Se registro un incremento en las redes sociales del IMER
(Facebook e Instagram), de aproximadamente 5.000 nuevos
seguidores, quienes participaros e interactuaron del evento.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Rumba Sana en tu Barrio
Espacio generado para el bienestar de la
salud física y mental de los Rionegreros
en tiempos de covid-19.

Programa que ha permitido llevar
contenidos para el buen uso del tiempo
a los diferentes barrios del municipio,
integrando la comunidad.
Se beneficiaron 1.302 personas a través
de este programa, en los diferentes
sectores del municipio impactados.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE
SOPORTAN LA GESTIÓN
IMER en tu Barrio
Estrategia
para
el
entretenimiento de los niños
del
municipio,
mediante
contenidos
Recreativos
y
Lúdicos.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE
SOPORTAN LA GESTIÓN
Contenidos Virtuales para todo
los grupos poblacionales del
municipio:
-Primera Infancia (Sala arrullos, Estimulación
temprana,
Enriquecimiento
motriz,
Recreación).
-Jóvenes (Futbol en casa, Resistencia, Baila y
actívate)
-Adultos (Rutinas para hipertensos, y con
movilidad reducida)

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE
SOPORTAN LA GESTIÓN
Capacitaciones dirigidas a los clubes deportivos del municipio.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE
SOPORTAN LA GESTIÓN
El mundo cambio y el IMER se adapto,
la virtualidad una herramienta para llegar a toda la población Rionegrera.

