Programa presupuestal 0101
Incremento de la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana
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Programa presupuestal 0101
INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACIÓN PERUANA

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Existe una limitada o nula práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas por parte de la población
peruana.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población de 5 a más años de edad
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento del número de personas que practican actividades físicas, deportivas y recreativas en el país
SECTOR
Educación
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Instituto Peruano del Deporte (IPD)
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Hugo Soto Sullca
Cargo:
Jefe de la Unidad de Planeamiento
E-mail:
hsoto@ipd.gob.pe
Teléfono: 433 4192 Anexo 328
Coordinador territorial
Nombre:
Mirian Maldonado Ávalos
Cargo:
Especialista de la Oficina de Presupuesto y Planificación
E-mail:
mmaldonado@ipd.gob.pe
Teléfono: 433 4192 Anexo 329
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Nadia Castro Sagástegui
Cargo:
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación
E-mail:
ncastro@ipd.gob.pe
Teléfono: 433 4192 Anexo 328

184

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento del número
de personas que practican
actividades físicas, deportivas
y recreativas en el país

▶▶

Porcentaje de la población nacional
que se encuentra en el nivel
regularmente activo de la actividad
física, de 5 a más años.

▶▶

Encuesta Nacional
del Deporte (INEI –
IPD).

▶▶

Solo se toma en
consideración a la
población en el ámbito
urbano.

▶▶

Porcentaje de personas de 5 años a
más que participan en actividades
físicas, deportivas y recreativas
promovidas por el IPD, gobierno
regional y local.

▶▶

▶▶

El usuario concluye de
manera satisfactoria la
duración de cualquier
servicio que reciba por
parte del IPD, gobierno
regional y local.

▶▶

Porcentaje de personas de 5 años
a más inscritas que concluyen
los programas de actividad física,
deportiva y recreativa organizada
por los diversos niveles de
gobierno.

Registro
administrativo –
Dirección Nacional
de Recreación y
Promoción del
Deporte (DNRPD –
IPD).
Registro
administrativo
gobierno regional.
Registro
administrativo
gobierno local.

▶▶

Instituciones cuentan
con adecuados
sistemas de registro y
que la información es
entregada de manera
oportuna.
Las actividades físicas,
recreativas y deportivas
son realizadas con la
frecuencia e intensidad
necesarias para
mantener un estado
regularmente activo.

Registro
administrativo –
Dirección Nacional
de Recreación y
Promoción del
Deporte (DNRPD –
IPD).
Registro
administrativo –
Dirección Nacional
de Deporte Afiliado
(DINADAF – IPD).
Registro
administrativo
gobierno regional.
Registro
administrativo
gobierno local.

▶▶

Productos
3000399
Personas acceden a nivel
nacional a la actividad física,
recreativa y deportiva

3000544
Talentos deportivos acceden
a la iniciación deportiva de
alta competencia

▶▶

Porcentaje de talentos deportivos
a nivel nacional considerados
Deportistas en Proyección (DP).

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Porcentaje de Deportistas en
Proyección (DP) promovidos a
Deportistas Calificados (DC) y
Deportistas Calificados de Alto
Nivel (DECAN), por disciplina
deportiva.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Los deportistas
promovidos son
previamente
seleccionados de tal
manera que el riesgo de
deserción posterior sea
mínimo.

Registro
administrativo –
Dirección Nacional
de Deporte Afiliado
(DINADAF – IPD).
Registro
administrativo
gobierno regional.
Registro
administrativo
gobierno local.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000423
Deportistas acceden a
desarrollo deportivo de alta
competencia

▶▶

Porcentaje de deportistas federados
subvencionados por el IPD que
logran medallas (de oro, plata y
bronce) en los eventos del circuito
olímpico, Juegos Bolivarianos.

▶▶

Registro
administrativo:
Dirección Nacional
de Deporte Afiliados
(DINADAF) – IPD.

▶▶

Porcentaje de deportistas federados
subvencionados por el IPD que
logran medallas (de oro, plata y
bronce) en los eventos del circuito
olímpico, Juegos Sudamericanos.

▶▶

Porcentaje de deportistas federados
subvencionados por el IPD que
logran medallas (de oro, plata y
bronce) en los eventos del circuito
olímpico, Juegos Panamericanos.

▶▶

Porcentaje de deportistas federados
subvencionados por el IPD que
logran medallas (de oro, plata y
bronce) en los eventos del circuito
olímpico, Juegos Olímpicos.

5003185
Desarrollo de campañas
focalizadas orientadas a
población objetivo por
grupos vulnerables

▶▶

Personas.

▶▶

Registros
administrativos del
IPD, gobierno regional
y local.

5003191
Capacitación de agentes
deportivos

▶▶

Persona.

▶▶

Registro de agentes
deportivos capacitados
y certificados de la
Dirección Nacional de
Capacitación y Técnica
Deportiva.

5004208 Promoción del uso
adecuado de instalaciones
deportivas en ámbito
regional y local

▶▶

Convenio.

▶▶

Registros
administrativos del
IPD, gobierno regional
y local.

5004209
Infraestructura deportiva con
condiciones adecuadas para
el funcionamiento

▶▶

Instalación deportiva.

▶▶

Registros
administrativos
de la Oficina de
Infraestructura.

5001510
Formación y especialización
deportiva en centros de alto
rendimiento

▶▶

Beneficiario.

▶▶

Registros
administrativos de
los Centros de Alto
Rendimiento.

5001511
Formación y especialización
deportiva en centros
de desarrollo deportivo
regionales

▶▶

Beneficiario.

▶▶

Registros
administrativos del
Programa de Captación
de Desarrollo
Deportivo Regional.

5003177
Implementación de una
estrategia nacional de
captación de talentos
deportivos

▶▶

Beneficiario.

▶▶

Base de datos del
Programa de Detección
y Formación de
Talentos Deportivos.

5003191
Capacitaciones de agentes
deportivos

▶▶

Persona.

▶▶

Registro de agentes
deportivos capacitados
y certificados de la
Dirección Nacional de
Capacitación y Técnica
Deportiva.

Actividades
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▶▶

El deportista de
alta competencia
concluye de
manera satisfactoria
la duración de
cualquier servicio
que reciba por parte
del IPD.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5001515
Dotación de servicios
biomédicos a los deportistas

▶▶

Deportista.

▶▶

Registros de la
Dirección Nacional de
Servicios Biomédicos.

5003176
Desarrollo de estímulos
a los deportistas de alta
competencia

▶▶

Deportista.

▶▶

Registro Nacional de
Deportistas.

5003182
Mantenimiento de
infraestructura deportiva

▶▶

Instalación deportiva.

▶▶

Registros
administrativos
de la Oficina de
Infraestructura.

5003258
Subvenciones a las
federaciones deportivas

▶▶

Deportista.

▶▶

Registros
administrativos de la
Dirección Nacional de
Deporte de Afiliados.

5004210
Dotación de equipo y
material deportivo

▶▶

Equipo.

▶▶

Registros
administrativos de la
Dirección Nacional
de Recreación y
Promoción del
Deporte.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000399: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto

▶▶

Personas de 5 años a más a nivel nacional.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Infraestructura adecuada.
Programas y eventos deportivos.
Capacitación.
Asistencia técnica.

▶▶

Directa, cuando el servicio es entregado por el gobierno nacional;
e indirecta, cuando el servicio es ejecutado por los gobiernos
regionales y gobiernos locales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶
▶▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Gobierno regional.
Gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Espacios públicos o infraestructuras deportivas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
UNIDAD DE MEDIDA: 0010. Beneficiario
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto

▶▶
▶▶

Talentos deportivos.
Deportistas en proyección.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Captación de talentos.
Formación deportiva.
Especialización deportiva.
Capacitación de agentes deportivos.

▶▶

Se entrega en 3 fases: en primer lugar, se identifica a los talentos
deportivos en los programas y eventos de masificación deportiva
llevados a cabo por el IPD, el gobierno regional y local. En segundo
lugar, se prepara a los talentos deportivos para asegurar el pase de la
mayoría a la categoría de deportistas en proyección (DP). Finalmente,
se prepara a los DP en los Centros de Entrenamiento Hacia el Alto
Rendimiento (CEAR) para su posterior traspase a la categoría de
Deportista Calificado (DC) y Deportista de Alto Nivel (DECAN).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶
▶▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Gobierno regional.
Gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Instalaciones deportivas del IPD, gobierno regional y local.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
UNIDAD DE MEDIDA: 0502. Deportista
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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▶▶
▶▶

Deportistas calificados (DC).
Deportistas calificados de Alto Nivel (DECAN).

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Servicios biomédicos.
Estímulos económicos a deportistas.
Subvenciones a personas jurídicas (FDN y COP).
Mantenimiento de infraestructura deportiva.
Equipos y material deportivo.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
UNIDAD DE MEDIDA: 0502. Deportista
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

El IPD coordina de manera directa, a través de las federaciones
deportivas y del Comité Olímpico Peruano, para la entrega de los
diversos servicios y apoyo con recursos.

▶▶
▶▶
▶▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Gobierno regional.
Gobierno local.

▶▶

En las infraestructuras deportivas a nivel nacional del IPD, gobierno
regional y local.
En las oficinas del IPD.

▶▶
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000399: Personas que acceden a nivel nacional a la actividad fisica, recreativa y deportiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

086. Persona

X

X

X

088. Persona
capacitada

X

5004208. Promoción del uso adecuado de
instalaciones deportivas en ámbito regional y local

023. Convenio

X

5004209. Infraestructura deportiva con condiciones
adecuadas para el funcionamiento

500. Instalación
deportiva

X

X

X

5003185. Desarrollo de campañas focalizadas
orientadas a población objetivo por grupos
vulnerables
5003191. Capacitación de agentes deportivos

PRODUCTO 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5001510. Formación y especialización deportiva en
centros de alto rendimiento

010. Beneficiario

X

5001511. Formación y especialización deportiva en
centros de desarrollo deportivo regionales

010. Beneficiario

X

5003177. Implementación de una estrategia
nacional de captación de talentos deportivos

010. Beneficiario

X

088. Persona
capacitada

X

5003191. Capacitaciones de agentes deportivos

Regional

Local

X

X
X

PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD

Niveles de gobierno
Nacional

5001515. Dotación de servicios biomédicos a los
deportistas

502. Deportista

X

5003176. Desarrollo de estímulos a los deportistas
de alta competencia

502. Deportista

X

5003182. Mantenimiento de infraestructura
deportiva

500. Instalación
deportiva

X

5003258. Subvenciones a las federaciones
deportivas

502. Deportista

X

042. Equipo

X

5004210. Dotación de equipo y material deportivo
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Unidad de medida

Regional

Local

X

X

X

X

Tipología de proyectos

Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño (de
resultado especifico o
de producto) (*)
▶▶

▶▶

▶▶

Tipología 1
Instalación,
mejoramiento
y/o ampliación
de escenarios
deportivos para
la competencia
deportiva

▶▶

Porcentaje de
deportistas federados
subvencionados por
el IPD que logran
medallas (de oro,
plata y bronce) en los
eventos del circuito
olímpico, Juegos
Bolivarianos.
Porcentaje de
deportistas federados
subvencionados por
el IPD que logran
medallas (de oro,
plata y bronce) en los
eventos del circuito
olímpico, Juegos
Sudamericanos.
Porcentaje de
deportistas federados
subvencionados por
el IPD que logran
medallas (de oro,
plata y bronce) en los
eventos del circuito
olímpico, Juegos
Panamericanos.
Porcentaje de
deportistas federados
subvencionados por
el IPD que logran
medallas (de oro,
plata y bronce) en los
eventos del circuito
olímpico, Juegos
Olímpicos.

Componentes de la tipología
de PIP

▶▶

»»

»»

»»

»»

1.1. Infraestructura
deportiva
Cumplimiento de
estándares técnicos para
escenarios deportivos:
(i) Estadios para torneos
de competencia de fútbol
y/o atletismo de carácter
nacional e internacional,
donde asiste la población
a ver eventos deportivos.
Cuenta necesariamente
con tribunas y techado.
(ii) Coliseos para torneos
del voleibol, basquetbol,
futsal, artes marciales,
box, tenis de mesa y
gimnasia, de alcance
nacional e internacional,
donde asiste la población
a ver eventos deportivos,
necesariamente tiene
tribunas.
(iii) Piscina olímpica
para torneos de natación,
nado sincronizado, saltos
ornamentales a nivel
nacional e internacional
principalmente, donde
asiste la población a
ver eventos deportivos,
necesariamente tiene
tribunas. Uso durante todo
el año; y
(iv) Velódromo, campo
de handball, entre otros,
para torneos de ciclismo
de velocidad, balonmano
y otros donde asiste la
población a ver eventos
deportivos.

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP

Indicador de
avance físico del
componente

▶▶
▶▶

Área
construida.
Número de
infraestructura
operativa.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Formulación de PIP
de acuerdo al Anexo
SNIP 05, disponibles
en la página web
de Inversión Pública
del Ministerio de
Economía. (Anexo
Modificado por RD
008-2013-EF/63.01).
El PIP formulado
debe estar
enmarcado dentro
del Plan Nacional
del Deporte y los
planes de desarrollo
concertado, regional
y/o local.
La capacidad de las
tribunas debe estar
dimensionada en
base al análisis de
demanda y oferta
del área de influencia
del proyecto
(utilizar estadísticas
deportivas
y/o estudios
de mercado)
y capacidad
mínima (estándar
internacional) de
acuerdo a tipo de
competencia.
Los estudios y
documentos
técnicos del PIP
deben tener la
conformidad de las
áreas técnicas del
IPD.
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Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto) (*)

Indicador de
avance físico del
componente

Componentes de la tipología
de PIP
1.2. Equipamiento y
material deportivo

▶▶

Equipamiento
y material
implementado.

▶▶ 1.3. Capacitación deportiva:
»» Enseñanza de destrezas

▶▶

Persona
capacitada.

1.4. Organización y gestión
Derechos y procedimientos
administrativos (TUPA) para
edificaciones deportivas.
Monitoreo y control del
proyecto.
Capacitación en marketing
deportivo.
Promoción e implementación
de torneos y competencias
sostenibles.

▶▶

Tarea realizada.

▶▶

y técnicas deportivas a
deportistas, entrenadores,
preparadores físicos,
agentes deportivos, clubes e
instituciones educativas.

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

Consignar criterios
específicos (si existieran)
de formulación y
evaluación establecidos
en el marco del SNIP
▶▶

▶▶

▶▶
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El gobierno regional
o gobierno local
responsable del PIP
debe contar con
ligas provinciales y
distritales1/ vigentes
de las disciplinas
deportivas que
promueven con el
proyecto.
Si las infraestructuras,
serán utilizadas
para el desarrollo
de competencias
deportivas nacionales
o internacionales, los
proyectos deberán
contemplar estándares
reglamentarios
internacionales
(dependiendo la
disciplinas deportiva);
por lo que, se requiere
obtener la conformidad
del IPD.
Los proyectos deberán
contar con la validación
del IPD, para el uso de
la cadena presupuestal
del IPD.

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto) (*)

Nombre de la
tipología de PIP

▶▶

▶▶

Tipología 2
Instalación,
mejoramiento
y/o ampliación
de escenarios
deportivos para la
práctica deportiva
recreativa de la
población

Porcentaje de
personas de
5 años a más
que participan
en actividades
físicas, deportivas
y recreativas
organizadas por
el IPD, gobierno
regional y local.
Porcentaje de
personas de
5 años a más
que concluyen
las actividades
físicas, deportivas
y recreativas
organizadas por
el IPD, gobierno
regional y local.

Indicador de
avance físico del
componente

Componentes de la tipología
de PIP

2.1. Infraestructura
deportiva
▶▶ Cumplimiento de estándares
técnicos para escenarios
deportivos:
»» (i) Complejo deportivo
para la práctica masiva del
deporte a nivel recreativo
del futsal, voleibol,
basquetbol y fútbol.
Generalmente tienen varias
canchas de cada deporte.
»» (ii) Minicomplejo
deportivo o losas
multideportivas para la
práctica masiva del deporte
a nivel recreativo del futsal,
voleibol, basquetbol y
fútbol. Generalmente tienen
1 o 2 canchas en total.
»» (iii) Piscina semiolímpica
(con sistema temperado)
para la práctica masiva de
natación a nivel recreativo,
durante todo el año; y,
»» (iv) Polideportivo para
la práctica recreativa del
voleibol, basquetbol,
futsal, artes marciales, box,
gimnasia y otros deportes,
pueden o no tener tribunas.
▶▶

▶▶

2.2. Equipamiento y
material deportivo

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP

▶▶
▶▶

Área construida.
Número de
infraestructura
operativa.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Formulación de PIP
de acuerdo al Anexo
SNIP 05, disponibles
en la página web
de Inversión Pública
del Ministerio de
Economía. (Anexo
Modificado por RD
008-2013-EF/63.01).
El PIP formulado debe
estar enmarcado
dentro del Plan
Nacional del Deporte
y los planes de
desarrollo concertado
regional y/o local.
La capacidad de las
tribunas debe estar
dimensionada en
base al análisis de
demanda y oferta
del área de influencia
del proyecto
(utilizar estadísticas
deportivas y/o
estudios de mercado).
Los proyectos
deberán contar con
la validación del IPD,
para el uso de la
cadena presupuestal
del IPD.

2.3. Capacitación
deportiva:
»» Enseñanza de destrezas
y técnicas deportivas a
deportistas, entrenadores,
preparadores físicos,
agentes deportivos, clubes
e instituciones educativas.

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

2.4. Organización y gestión
Derechos y procedimientos
administrativos (TUPA) para
edificaciones deportivas.
Monitoreo y control del
proyecto.
Capacitación en marketing
deportivo.
Promoción e
implementación de torneos
y competencias sostenibles.
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Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto) (*)

Nombre de la
tipología de PIP
▶▶

▶▶

Tipología 3
Instalación,
mejoramiento
y/o ampliación
de servicios
deportivos para
la preparación,
entrenamiento
y desarrollo
deportivo de alto
rendimiento.

Porcentaje
de talentos
deportivos a
nivel nacional
considerados
Deportistas en
Proyección (DP).
Porcentaje de
Deportistas en
Proyección (DP)
promovidos
a Deportista
Calificado (DC)
y Deportista
Calificado de Alto
Nivel (DECAN),
por disciplina
deportiva.

Componentes de la tipología
de PIP
▶▶ 3.1. Infraestructura deportiva
»» (i) Centros de Alto

Consignar criterios
Indicador de
específicos (si existieran)
avance físico del
de formulación y
componente
evaluación establecidos
en el marco del SNIP
▶▶

Área
construida.
Número de
infraestructura
operativa.

Rendimiento (CAR y/o
CEAR) para el entrenamiento
y concentración de
deportistas de alta
competencia (seleccionados y
preseleccionados).
(ii) Centro Educativo
Deportivo Experimental
(CEDE) para escolares en
proyección que practican
deportes a nivel de alta
competencia en las
instalaciones deportivas de
sus instituciones educativas
denominado como CEDE; y,
(iii) Polideportivo para la
entrenamiento y desarrollo
técnico orientado al alto
rendimiento del voleibol,
basquetbol, futsal, artes
marciales, box gimnasia y
otros deportes, generalmente
no llevan tribunas.

▶▶

3.2. Equipamiento y material
deportivo

▶▶

Equipamiento
y material
implementado.

▶▶ 3.3. Capacitación deportiva:
»» Mejora del rendimiento

▶▶

Persona
capacitada.

▶▶ 3.4. Organización y gestión
»» Derechos y procedimientos

▶▶

Tarea
realizada.

»»

»»

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

deportivo a deportistas,
entrenadores, preparadores
físicos.

»»

administrativos (TUPA) para
edificaciones deportivas.
Monitoreo y control del
proyecto.

▶▶

▶▶

▶▶
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Formulación de PIP de
acuerdo al Anexo SNIP
05, disponibles en la
página web de Inversión
Pública del Ministerio
de Economía. (Anexo
Modificado por RD 0082013-EF/63.01).
El PIP formulado debe
estar enmarcado dentro
del Plan Nacional del
Deporte y los planes de
desarrollo concertado
regional y/o local.
Los estudios y
documentos técnicos
del PIP deben tener la
conformidad de las áreas
técnicas del IPD.
Las disciplinas
deportivas que
promueve el proyecto,
deben contar con ligas
provinciales y distritales
vigentes.
Si las infraestructuras
serán utilizadas para
el entrenamiento con
miras a competencias
deportivas nacionales
o internacionales, los
proyectos deberán
contemplar estándares
reglamentarios
internacionales
(dependiendo de las
disciplinas deportiva);
por lo que, se requiere
obtener la conformidad
del IPD.
Los proyectos deberán
contar con la validación
del IPD, para el uso de la
cadena presupuestal del
IPD.

