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Dirigir, coordinar y controlar la formulación
y ejecución de programas especiales de
convivencia, tolerancia y paz con los # de deportistas con apoyo
social
demás, con el fin de incentivar el desarrollo
humano de los deportistas y competencias
ciudadanas a nivel departamental.
Promover en los servidos o área de
trabajo, la política y los procesos del
sistema de gestión de la calidad, la Cumplimiento de Indicadores
pertinencia en la atención, la equidad, la del Sistema de Gestión de la
Calidad
eficiencia y la efectividad para que los
usuarios queden satisfechos por la
atención recibida.
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Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)
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ANEXO 1: CONCERTAC ÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
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Coordinar el desarrollo de programas de
especialización deportiva por subregiones,
considerando los perfiles morfológicos, la
idiosincrasia y las tendencias culturales de
las comunidades, con el fin de descubrir y
promocionar nuevos talentos para la alta
competencia deportiva.
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para el apoyo a los
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Promover y planificar el deporte
competitivo y de alto rendimiento, en
Plan de Juegos Nacionales
coordinacion con las ligas y federaciones
formulado
deportivas
otras
autondades
y
competentes.
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Promover la participación y adecuada
preparación de los deportistas del # de deportistas apoyados en
Departamento
en
competencias
eventos deportivos
regionales, nacionales e internacionales.
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Orientar la formulación de acciones que
garanticen la sostenibilidad de los
procesos de desarrollo, preparación y
.
participacion de los deportistas
del
Departamento en eventos deportivos
nacionales e internacionales.
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Dirigir la planeación y coordinación con los
organismos competentes de la preparación
.
# de deportistas apoyados en
y participacion de las delegaciones que
.
eventos deportivos
representan al Departamento en eventos
en eventos nacionales e internacionales.
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