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Incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la 

población peruana

Programa presupuestal 0101
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PROBLEMA IDENTIFICADO
Bajo nivel competitivo de los deportistas peruanos a nivel internacional.

POBLACIÓN OBJETIVO
Población de 5 a más años de edad a nivel nacional.

RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento del nivel competitivo de los deportistas peruanos a nivel internacional.

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.

Responsable técnico
Nombre: Gino Di Tolla Mercado
Cargo: Jefe de la Unidad de Planeamiento
E-mail: gtolla@ipd.gob.pe
Teléfono: 204 8420 Anexo 1259

Coordinador territorial
Nombre: Rainer Quispe Ubillus
Cargo: Especialista de la Ofi cina de Presupuesto y Planifi cación
E-mail: rquispe@ipd.gob.pe
Teléfono: 204 8420 Anexo 1259

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Tania Zurita Sánchez
Cargo: Jefe de la Ofi cina de Presupuesto y Planifi cación
E-mail: tzurita@ipd.gob.pe
Teléfono: 204 8420 Anexo 1255

Programa presupuestal 0101

INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA 
POBLACIÓN PERUANA

Responsables del PP

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
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Matriz lógica 

Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Resultado especí� co

Incremento del nivel 
competitivo de los 
deportistas peruanos a nivel 
internacional.

 ▶ Porcentaje de deportistas 
federados que logran 
medallas (oro, plata o 
bronce) en competencias 
del circuito olímpico.

 ▶ Archivo estadístico de 
la Dirección Nacional 
de Deporte A� liado 
(DINADAF).

 ▶ Reportes de desempeño 
de las Federaciones 
Deportivas Nacionales 
(FDN) y el Comité 
Olímpico Peruano (COP).

 ▶ Se mantienen los 
objetivos de política 
en cuanto al tema de 
masi� cación deportiva.

 ▶ Se cuenta con la 
colaboración y 
aceptación del tema de 
masi� cación deportiva 
por parte de los actores 
del Sistema Deportivo 
Nacional.

 ▶ Se tiene a la población 
en condiciones para 
la realización de 
actividades físicas – 
recreativas.

Productos

3000788
Población objetivo accede a 
masi� cación deportiva.

 ▶ Porcentaje de la población 
vulnerable que participa 
en actividades físicas, pre 
deportivo y recreativo 
organizadas por el IPD, 
gobierno regional y 
gobierno local.

 ▶ Registro administrativo 
de la Dirección Nacional 
de Recreación y 
Promoción del Deporte 
(DNRPD) del IPD.

 ▶ Registro administrativos 
del gobierno regional 
(GR).

 ▶ Registro administrativos 
del gobierno local (GL).

 ▶ Censo Nacional 2007: 
XI de Población y VI de 
Vivienda.

 ▶ Se cuenta con el 
respaldo de todas las 
instituciones con las que 
se espera coordinar la 
intervención (GR, GL, 
entre otros).

 ▶ Se mantiene como 
política institucional.

3000544
Talentos deportivos acceden 
a la iniciación deportiva de 
alta competencia.

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

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

 ▶ Se cuenta con el 
respaldo de todas las 
instituciones con las que 
se espera coordinar la 
intervención (GR, GL, 
entre otros).

 ▶ Se mantiene como 
política institucional.

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 A� liados 
(DINADAF) – IPD.

 ▶ Reporte del Sistema 
Deportivo Nacional 
(SISDENA) de la 
DINADAF.

 ▶ Se cuenta con el 
respaldo de todas las 
instituciones con las que 
se espera coordinar la 
intervención (GR, GL, 
entre otros).

 ▶ Se mantiene como 
política institucional.
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Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Productos

3000798
Infraestructura deportiva en 
adecuadas condiciones para 
la práctica de actividades 
físicas, deportivas y 
recreativas.

 ▶ Porcentaje de instalaciones 
deportivas administradas por el 
IPD, GR y GL a nivel nacional, con 
condiciones adecuadas para la 
práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas.

 ▶ Registro 
administrativo 
de la O� cina de 
Infraestructura 
y de la O� cina 
de Coordinación 
Regional del IPD.

 ▶ Registro 
administrativo de los 
gobiernos regionales.

 ▶ Registro 
administrativo de los 
gobiernos locales.

 ▶ Se cuenta con el 
respaldo de todas 
las instituciones 
con las que se 
espera coordinar la 
intervención (GR, 
GL, entre otros).

 ▶ Se mantiene 
como política 
institucional.

Actividades

5001515
Dotación de servicios 
biomédicos a los 
deportistas.

 ▶ Número de deportistas atendidos.  ▶ Se cuenta con 
su� ciente agentes 
deportivos a nivel 
nacional.

 ▶ Se cuenta con 
las condiciones 
geográ� cas para 
llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los 
criterios de 
programación en 
la utilización de 
recursos.

5003176
Desarrollo de estímulos 
a los deportistas de alta 
competencia.

 ▶ Número de deportistas 
bene� ciados en el PAD.

 ▶ Se cuenta con 
su� ciente agentes 
deportivos a nivel 
nacional.

 ▶ Se cuenta con 
las condiciones 
geográ� cas para 
llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los 
criterios de 
programación en 
la utilización de 
recursos.

5003258
Subvenciones a las 
federaciones deportivas.

 ▶ Número de deportistas 
bene� ciados con la participación 
en eventos internacionales

 ▶ Se cuenta con 
su� ciente agentes 
deportivos a nivel 
nacional.

 ▶ Se cuenta con 
las condiciones 
geográ� cas para 
llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los 
criterios de 
programación en 
la utilización de 
recursos.
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Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Actividades

5005871
Capacitación de agentes 
deportivos de alta 
competencia.

 ▶ Número de agentes 
deportivos de alta 
competencia capacitados.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
oferta de agentes 
deportivos a nivel 
nacional para realizar 
labores de masi� cación 
deportiva.

5005872
Perfeccionamiento 
deportivo en Centros de 
Entrenamiento de Alto 
Rendimiento (CEAR).

 ▶ Número de deportistas 
atendidos en los CEAR.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

5005873
Identi� cación y desarrollo 
del talento deportivo.

 ▶ Número de bene� ciarios 
del programa de 
identi� cación y formación 
de talentos deportivos.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.

5005874
Capacitación de agentes 
deportivos federados.

 ▶ Número de agentes 
deportivos y federados 
capacitados.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.

5005868
Desarrollo de campañas de 
masi� cación deportiva a la 
población objetivo.

 ▶ Número de personas que 
realizan actividades físicas, 
pre deportivas y recreativas, 
organizadas por el IPD, GR 
y GL.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos

5005869
Capacitación de agentes 
deportivos para promover la 
masi� cación deportiva.

 ▶ Número de agentes 
deportivos capacitados.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos
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Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Actividades

5005870
Promoción de los bene� cios 
de la práctica de actividades 
físicas, pre deportivas y 
recreativas.

 ▶ Número de personas 
informadas.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.

5003182
Mantenimiento de 
infraestructura deportiva.

 ▶ Número de instalaciones 
deportivas atendidas con 
servicio de mantenimiento 
correctivo.

 ▶ Se cuenta con su� ciente 
agentes deportivos a 
nivel nacional.

 ▶ Se cuenta con las 
condiciones geográ� cas 
para llevar a cabo las 
actividades masivas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.

5004210
Dotación de equipo y 
material deportivo.

 ▶ Número de instalaciones 
deportivas que cuentan 
con equipamiento 
deportivo adecuado.

 ▶ Se ejecutan programas 
deportivos en 
instalaciones deportivas 
adecuadamente 
equipadas.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.

5005895
Operación de 
infraestructura deportiva.

 ▶ Número de instalaciones 
deportivas administradas 
por el IPD que se 
encuentran operativas.

 ▶ Todas las instalaciones 
deportivas a cargo del 
IPD cuentan con los 
servicios mínimos para 
su operatividad.

 ▶ Se siguen los criterios 
de programación en la 
utilización de recursos.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000788: Población objetivo accede a masi� cación deportiva

UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

Población vulnerable de 5 años a más a nivel nacional

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Realización de eventos y actividades para la promoción 
de la práctica pre deportiva y recreativa, dirigida a grupos 
poblacionales vulnerables.

 ▶ Sensibilización y promoción de los bene� cios de realizar 
actividades físicas, recreativas y deportivas.

 ▶ Capacitación a personas naturales que deseen realizar acciones 
como agentes deportivos.

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

 ▶ Dichos servicios pueden brindarse en las siguientes modalidades:

 » Programas especializados permanentes.

 » Actividades masivas.

 » Competencias y campeonatos.

 ▶ Las campañas de sensibilización son diseñadas de acuerdo 
a características de la población objetivo a través de talleres, 
seminarios, así como por medio de a� ches, página web y las 
redes sociales, que son medios establecidos en las estrategias 
comunicacionales para este � n.

 ▶ A partir de estas capacitaciones ofrecidas por el IPD, se espera 
tener nuevos agentes deportivos así como fortalecer capacidades 
técnicas en gestión deportiva a los agentes deportivos, 
asegurando la entrega de un servicio de calidad para la realización 
de los eventos y demás actividades de masi� cación, lo cual 
contribuiría a incrementar la participación de la población 
objetivo en la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas.

¿Quién realiza la entrega del producto?
 ▶ Instituto Peruano del Deporte (IPD).

 ▶ Gobierno regional (GR).

 ▶ Gobierno local (GL).

¿Dónde se entrega el producto? Instalaciones deportivas del IPD, gobierno regional y local.

Productos del programa presupuestal
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Detalle del producto

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

UNIDAD DE MEDIDA: 010. Bene� ciario

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Deportistas de las diferentes disciplinas deportivas, a nivel 
nacional, considerados como talentos deportivos.

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Identi� cación y selección de talentos deportivos.

 ▶ Formación deportiva.
 ▶ Capacitación de agentes deportivos.

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

 ▶ En primer lugar, se identi� ca y selecciona a los talentos deportivos 
en los programas y eventos de masi� cación deportiva llevados a 
cabo por el IPD, el gobierno regional y local; como también, de 
la data proveniente del Plan Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Física y el Deporte Escolar ejecutado por el MINEDU. 

 ▶ En segundo lugar, se brinda servicios de entrenamiento de 
formación e iniciación deportiva con miras a incrementar su nivel 
deportivo en una disciplina deportiva especí� ca y ser considerados 
como deportistas en proyección (DP), y ser promovidos a los 
distintos CEAR. 

 ▶ Transversalmente, se brindan cursos de fortalecimiento de 
capacidades, virtuales y presenciales, a los técnicos cali� cados, en 
aspectos técnicos especializados para la identi� cación, selección y 
formación deportiva.

¿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.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

UNIDAD DE MEDIDA: 502. Deportista

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Personas consideradas Deportistas Cali� cados (DC) y Deportistas 
Cali� cados de Alto Nivel (DECAN), de las diferentes disciplinas 
deportivas, a nivel nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Centros de perfeccionamiento deportivo. 

 ▶ Servicios Biomédicos. 
 ▶ Estímulos económicos.
 ▶ Asistencia técnica especializada.
 ▶ Participaciones en eventos nacionales e internacionales.
 ▶ Capacitación de agentes deportivos de alta competencia.
 ▶ Subvenciones económicas a las FDN y el COP.

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

 ▶ Se brinda servicios biomédicos, alimentación, alojamiento, 
asistencia social y de perfeccionamiento deportivo en los 
Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) y en los 
campamentos del Programa Maratonistas.
Para la entrega de las subvenciones económicas, el IPD coordina 
de manera directa con las Federaciones Deportivas Nacionales 
(FDN) y el Comité Olímpico Peruano (COP).

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

¿Dónde se entrega el producto?

 ▶ Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR).

 ▶ Campamentos del Programa Maratonistas.

 ▶ O� cinas administrativas del IPD.

 ▶ Infraestructuras deportivas.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000798: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas

UNIDAD DE MEDIDA: 500. Instalación deportiva

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

Población de 5 años a más a nivel nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Operación de infraestructura deportiva. 

 ▶ Mantenimiento de infraestructura deportiva y sus equipos. 

 ▶ Adquisición y/o renovación de equipamiento deportivo.

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

 ▶ Se brindan servicios básicos (agua, luz, telefonía, vigilancia, entre 
otros) para mantener la operatividad de las infraestructuras 
deportivas a nivel nacional.

 ▶ Se realizan servicios de mantenimiento rutinario, preventivo y 
correctivo a las infraestructuras deportivas del IPD, GR y GL, a � n 
de poner a disposición de la población, instalaciones adecuadas 
para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.

 ▶ Se complementa el servicio de mantenimiento con la adquisición 
y/o renovación del equipamiento obsoleto o que ya ha cumplido 
su tiempo de vida en las instalaciones deportivas del IPD, GR y GL 
a nivel nacional.

¿Quién realiza la entrega del producto?
 ▶ Instituto Peruano del Deporte (IPD).

 ▶ Gobierno regional (GR).

 ▶ Gobierno local (GL).

¿Dónde se entrega el producto? Infraestructuras deportivas del IPD, GR y GL
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PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5001515. Dotación de servicios biomédicos a los 
deportistas 502. Deportista X

5003176. Desarrollo de estímulos a los 
deportistas de alta competencia 502. Deportista X

5003258. Subvenciones a las federaciones 
deportivas 502. Deportista X

5005871. Capacitación de agentes deportivos de 
alta competencia 086. Persona X

5005872. Perfeccionamiento deportivo en 
Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento 
(CEAR)

501. Módulo de 
equipamiento X

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

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005873. Identi� cación y desarrollo del talento 
deportivo 010. Bene� ciario X X X

5005874. Capacitación de agentes deportivos 
federados 086. Persona X

PRODUCTO 3000788: Población objetivo accede a masi� cación deportiva

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005868. Desarrollo de campañas de 
masi� cación deportiva a la población objetivo 086. Persona X X

5005869. Capacitación de agentes deportivos 
para promover la masi� cación deportiva

088. Persona 
capacitada X

5005870. Promoción de los bene� cios de la 
práctica de actividades físicas, pre deportivas y 
recreativas

259. Persona 
informada X

PRODUCTO 3000798: Infraestructura en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5003182. Mantenimiento de infraestructura 
deportiva

500. Instalación 
deportiva X X

5004210. Dotación de equipo y material 
deportivo 042. Equipo X X

5005895. Operación de infraestructura deportiva 500. Instalación 
deportiva X X X

Actividades del programa presupuestal


