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PpR 0101: Incremento de la 
Practica de Actividades Físicas, 
Deportivas y Recreativas de la 

Población Peruana

Instituto Peruano del Deporte

Nombre del Programa Presupuestal
Programa Presupuestal 0101
Incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la 
población peruana

Problema identificado
Escasa práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas de la población 
peruana

Población objetivo
Personas de 12 años o más que viven en 
distritos de más de 50,000 habitantes del 
ámbito urbano.
(11 millones de personas)

Resultado específico

Incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas de la 
población peruana de
12 a más años de edad que viven en distritos 
de más de 50,000 habitantes del ámbito 
urbano
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Matriz lógica del PP
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final

Promover la cultura, la recreación y el deporte en la población peruana.

Resultado específico

Incremento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas de la población peruana de 
12 a más años de edad que viven en 
distritos de más de 50,000 habitantes 
del ámbito urbano

- Porcentaje de la 
población de 12 a 17 
años en el ámbito urbano
que se encuentra en el
nivel regularmente activo
de la actividad física

- ENAPRES

- Existe el marco normativo 
y las políticas de Estados
que respaldan el objetivo
- Todas las instituciones del 
SDN trabajan de manera 
articulada
- La población peruana en el 
ámbito urbano adopta 
nuevas actitudes hacia la
práctica deportiva y

- Porcentaje de la
población de 18 a 60
años en el ámbito urbano
que se encuentra en el
nivel regularmente activo
de la actividad física

- ENAPRES

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación

Supuestos importantes

Productos

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

- Número de personas 
que acceden a la
información sobre los 
beneficios de la práctica
física, recreativa y
deportiva

- Planes integrales
terminados

- Se mantienen los objetivos de 
política en cuanto al tema de
masificación deportiva
- Se cuenta con la colaboración y
aceptación del tema de
masificación deportiva por parte de 
los medios de comunicación
- Existe interés por parte de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales, entidades públicas y 
privadas de formar alianzas
estratégicas con el IPD
- Existe la capacidad instalada para 
llevar a cabo las intervenciones por 
parte de los actores con quienes se 
firman los convenios
- Participación de las direcciones
estratégicas del IPD en la 
formulación y aplicación de las
políticas
- Apoyo político de la alta dirección 
para llevar a cabo las iniciativas
que saldrían de las reuniones de 
trabajo

3000400
Instituciones fortalecen alianzas 
estratégicas

- Número de personas
beneficiarias de los
programas

- Convenios firmados
- Documentos de
operativos de los
programas
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Objetivos Indicadores
Medios de 

verificación Supuestos importantes

Actividades

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

• Nº de personas               
informadas

Bases de datos.
Estimados de 
medios de 
comunicación.

• Predisposición y apertura de los 
medios de comunicación para la 
difusión de la información 
concerniente a la importancia de la 
práctica de actividades físicas 
deportivas.

5003182
Mantenimiento de infraestructura
deportva

 Módulos atendidos

Actas de 
finalización de 
obras.
Documentos y
contratos.

• Existen empresas que brinden 
servicios de mantenimiento de la 
infraestructura para la práctica de 
actividades físicas y deportivas y 
que garanticen su cumplimiento 
en las distintas regiones del país.

Objetivos Indicadores
Medios de 

verificación Supuestos importantes

Actividades

5003187
Desarrollo de la práctica deportiva y 
recreativa exclusivo para las personas 
en el ambiente laboral

 Nº de 
trabajadores de 
institución 
pública y/o 
privada 
coberturado por 
el programa

Fichas de 
registros de 
participantes

• Interés por parte de las autoridades de 
las distintas instituciones públicas y 
privadas, para la generación de 
condiciones necesarias en la práctica 
de actividades físicas y deportivas por 
parte de los trabajadores.
• Se cuenta con espacios adecuados y 
disponibles dentro y/o en las cercanías 
de las instituciones participantes para la 
prácticas de actividades físicas y 
deportivas.

5003188
Desarrollo de la práctica deportiva y 
recreativa exclusivo para las personas 

 Nº de Personas 
con 
Discapacidad 
coberturadas 

Fichas de 
registros de 
participantes

• Interés por parte de las PCD y sus 
asociaciones en la práctica de 
actividades físicas y deportivas.
• Adecuada organización de las 
asociaciones de PCD para acceder a 
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Objetivos Indicadores
Medios de 

verificación Supuestos importantes

Actividades

5003190
Desarrollo de la práctica deportiva y 
recreativa para las personas adultas 
mayores

 Nº de personas 
adultas mayores 
coberturadas por el 
programa

Fichas de registro 
de participantes

• Se cuenta con una adecuada 
organización del Centro del Adulto 
Mayor para el acceso a la práctica 
de actividades físicas y 
recreativas.

5002191
Capacitación de agentes deportivos.

 Nº de agente 
deportivos 
capacitado

Fichas de 
asistencia y notas 
finales producto de 
la capacitación

• Se cuenta con recursos 
humanos adecuadamente 
calificados para el dictado de los 
cursos de capacitación.
• Interés por parte de los agentes 
deportivos en cuanto a la 
capacitación.

5003193
Desarrollo de un sistema integrado de 
información deportiva nacional

 Sistema puesto en 
marcha

Manual de 
procedimientos y 
documentos de 
gestión

• Continuación de las políticas
institucionales.

• Coordinación plena entre los 
agentes del Sistema Deportivo
Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000399: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva

Unidad de medida: 087. Persona atendida

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Personas de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas
en ámbito urbano

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Folletos informativos, guías deportivas, charlas de concientización,
spots publicitarios, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población? Entrega directa y a través de medios de comunicación

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

La Dirección de Deportes o la que haga sus veces en los Gobiernos
Locales y el IPD

¿Donde se entrega el producto? Centros educativos, locales comunales, clubes, complejos, etc.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas

Unidad de medida: 087. Persona atendida

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Personas de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas
en ámbito urbano

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Kits deportivos, asesoría profesional deportiva y espacios e
infraestructuras deportivas adecuadas

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población? Directa a los beneficiarios

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

La Dirección de Deportes o la que haga sus veces en los Gobiernos
Locales y el IPD

¿Donde se entrega el producto? Centros deportivos, centros educativos, estadios, centros laborales,
espacios abiertos, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000401: Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y 
deportivas
Unidad de medida: 087. Persona atendida

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene? Población beneficiaria

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Nuevos programas, proyectos, infraestructuras deportivas, kits
deportivos, equipamiento actualizado y de calidad

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población? Depende del tipo de bien propuesto

¿Quién realiza la entrega del 
producto? IPD

¿Donde se entrega el producto? Centros deportivos, centros educativos, locales de GL, comunidades, etc.
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

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

ACTIVIDAD.- Indicar el código de actividad y su nombre
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 

el nivel según corresponda)

GN GR GL

5003185. Desarrollo de campañas focalizados orientadas a
población objetivo por grupos vulnerables X X X

PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas

ACTIVIDAD.- Indicar el código de actividad y su nombre
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 

el nivel según corresponda)

GN GR GL

5003182. Mantenimiento de infraestructura deportiva X X X

5003186. Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas
deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en
instituciones educativas

X X X

5003187. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa

PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas

ACTIVIDAD.- Indicar el código de actividad y su nombre
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 

el nivel según corresponda)

GN GR GL

5003188. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
exclusivo para las personas con discapacidad de mayor
cobertura

X X X

5003189. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
para las personas en las instituciones penitenciarias de
mayor cobertura

X X

5003190. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
para las personas adultas mayores X X X

5003191. Capacitación de agentes deportivos X X X
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PRODUCTO 3000401: Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y 
deportivas

ACTIVIDAD.- Indicar el código de actividad y su nombre
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 

el nivel según corresponda)

GN GR GL

5003193. Desarrollo de un sistema integrado de información
deportiva nacional X X

5003194. Promoción de la investigación deportiva X X

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003185. Desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por 
grupos vulnerables

Descripción Estas campañas estarán orientadas a los grupos vulnerables considerados 
por el programa presupuestal y de acuerdo al contexto en el que se 
encuentren. Es decir, habrá campañas en ámbito escolar, en ámbitos 
laborales, para adultos mayores, etc. Teniendo en cuenta que la prioridad 
son los ámbitos urbanos de las ciudades más pobladas del país.

Beneficiarios (cuando corresponda) Población de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas en 
ámbito urbano

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Población de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas en 
ámbito urbano

Listado de insumos críticos
Folletos, pancartas, banderolas, trípticos, servicios de difusión (escrita, 
radial, televisiva, internet).

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003182. Mantenimiento de infraestructura deportiva

Descripción La actividad comprende el mantenimiento correctivo de la infraestructura 
que esta orientada a la masificación del deporte.

Beneficiarios (cuando corresponda) Población de 12 años a más en ámbito urbano de los distritos más 
poblados del país.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Infraestructuras presentan deficiencias para la atención adecuada a los 
beneficiarios

Listado de insumos críticos
Servicios de mantenimiento (elaboración de expedientes técnicos, ejecución, 
supervisión)

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003186. Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en 
la niñez y adolescencia en instituciones educativas

Descripción Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a la niñez y 
adolescencia (dentro de los grupos etarios de prioridad) a través de 
jornadas de entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, 
dinámicas, prácticas, etc.
Estos programas están orientados a iniciar en la práctica de las actividades 
deportivas a la población objetivo, con la finalidad de identificar niños y/o  
adolescentes que tengan habilidades y destrezas para la prácticas de las 
mismas (talentos deportivos).

Beneficiarios (cuando corresponda) Población entre 12 a 18 años, en distritos con más de 50 mil personas en 
ámbito urbano

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Niños y niñas, en edad escolar  de instituciones educativa que cuenten con 
infraestructura deportiva adecuada para la practica de la actividad física y 
el deporte

Listado de insumos críticos
Contratación de técnicos deportivos
Equipos y material deportivo
Indumentaria deportiva
Premios

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003187. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las 
personas en el ambiente laboral

Descripción La actividad comprende la puesta en marcha de un programa de iniciación 
en la práctica deportiva orientadas a personas en el ámbito laboral (en 
instituciones claves, públicas o privadas) a través de jornadas de 
entrenamiento, capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, 
etc. A su vez, busca mejorar los niveles de rendimiento laboral a través de 
la práctica deportiva, la integración y mejora del trabajo de equipo, a través 
de dinámicas deportivas.

Beneficiarios (cuando corresponda) Trabajadores de entidades públicas y privadas, en ciudades de gran 
concentración poblacional.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Trabajadores de las entidades públicas y privadas, que cuenten con la 
colaboración del departamento de RR.HH.

Listado de insumos críticos
Infraestructura deportiva
Monitores deportivos
Material deportivo
Indumentaria deportiva

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003188. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa exclusivo para las 
personas con discapacidad de mayor cobertura

Descripción Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a personas con 
discapacidad a través de jornadas de entrenamiento, capacitaciones, 
materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. Este programa busca 
mejorar la calidad de vida y una mejor integración de las personas con 
discapacidad con su entorno, al desarrollar y mejorar habilidades físicas y 
sociales.

Beneficiarios (cuando corresponda) Personas con discapacidad en los distritos de mayor concentración 
poblacional y en ámbito urbano.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Personas con discapacidad agrupados en comités, clubes ó  redes.

Listado de insumos críticos
Infraestructura deportiva
Monitores deportivos
Material deportivo
Indumentaria deportiva

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003189. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas en las 
instituciones penitenciarias de mayor cobertura

Descripción Programa de iniciación en la práctica deportiva orientadas a personas en 
instituciones penitenciarios a través de jornadas de entrenamiento, 
capacitaciones, materiales deportivos, dinámicas, prácticas, etc. Este 
programa busca la reinserción de las personas recluidas en los centros 
penitenciarios y en proceso de rehabilitación en la sociedad.

Beneficiarios (cuando corresponda) Personas en los centros penitenciarios y/o centros de rehabilitación de los 
principales distritos del país.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Personas internas en centros penitenciarios y/o centros de rehabilitación

Listado de insumos críticos
Infraestructura deportiva
Monitores deportivos
Material deportivo
Indumentaria deportiva

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003190. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las personas adultas 
mayores

Descripción Programa orientado al  adulto mayor a través jornadas de actividad física y 
recreación, entre otros. El programa está orientado a la mejora de calidad 
de vida de la persona adulta mayor a través del ejercicio físico y las 
dinámicas grupales.

Beneficiarios (cuando corresponda) Personas adultas mayores (de 65 a más años de edad) que habitan los 
principales distritos del Perú.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Personas adultas agrupadas en redes, clubes y/o comités.

Listado de insumos críticos
Infraestructura deportiva
Monitores deportivos
Material deportivo
Indumentaria deportiva

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003191. Capacitación de agentes deportivos

Descripción La actividad comprende el fortalecimiento de competencias de los agentes 
deportivos a través de la implementación de un programa académico 
estructurado en los siguientes niveles: realización de talleres de 
capacitación, seminarios de capacitación y pasantías.

Beneficiarios (cuando corresponda) Agentes deportivos

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Agentes deportivos (monitores, técnicos, entrenadores, dirigentes, árbitros, 
y jueces)

Listado de insumos críticos
Capacitador
Material deportivo
Material bibliográfico

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003193. Desarrollo de un sistema integrado de información deportiva nacional

Descripción Se pondrá en funcionamiento un sistema de información deportiva que 
articule los principales indicadores para la toma de decisiones.
Que sirva de plataforma de información para la toma de decisiones a todo 
nivel de la institución y para tener un diagnóstico de la situación de cada 
área importante en tiempo real.

Beneficiarios (cuando corresponda) Actores del Sistema Deportivo Nacional

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Sistema integrado de información deportiva regional

Listado de insumos críticos
Servicios (diseño e implementación del sistema)

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS  DEL PP

Definición operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5003194. Promoción de la investigación deportiva

Descripción El programa busca involucrar a instituciones o personas naturales que 
sean reconocidas en los temas de investigación (deportiva, masificación, 
etc.) a través de la identificación y creación de un programa que lleve a 
cabo las principales líneas de investigación necesarias para el desarrollo 
de la masificación deportiva, con el objetivo de tener mayor sustento en las 
intervenciones para la mejora de calidad de vida del habitante peruano.De 
otro lado, el programa buscael incentivar a instituciones y/o personas 
naturales dedicadas a la investigación aplicada a la elaboración de dichas 
investigaciones.

Beneficiarios (cuando corresponda) Actores del Sistema Deportivo Nacional

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

Documentos que contenga los trabajos de investigación

Listado de insumos críticos
Servicios ( Diseño y puesta en marcha de los procesos de investigación)

Insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la 
ejecución de las actividades.

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO 3000399: Personas que acceden a nivel naciona a la actividad física, recreativa y deportiva

Actividad.- Indicar el código de actividad y su 
nombre

Unidad de 
producción 
física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

5003185. Desarrollo de campañas
focalizados orientadas a población
objetivo por grupos vulnerables 086. Persona 300,000 50,000 150,000

PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas

5003182. Mantenimiento de 
infraestructura deportiva 077. Módulo 70 10 100

5003186. Desarrollo de la práctica de 
distintas disciplinas deportivas

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.
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PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas

Actividad.- Indicar el código de actividad y su 
nombre

Unidad de 
producción 
física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

5003188. Desarrollo de la práctica 
deportiva y recreativa exclusivo para las
personas con discapacidad de mayor
cobertura

086. Persona 2,000 1,000 2,000

5003189. Desarrollo de la práctica
deportiva y recreativa para las personas
en las instituciones penitenciarias de
mayor cobertura

086. Persona 8,000 2,000

5003190. Desarrollo de la práctica
deportiva y recreativa para las personas 086. Persona 2,000 1,000

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO 3000401: Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y 
deportivas

Actividad.- Indicar el código de actividad y su 
nombre

Unidad de 
producción 
física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

5003193. Desarrollo de un sistema 
integrado de información
deportiva nacional

108. Sistema 1

5003194. Promoción de la investigación 
deportiva

066.
Investigación 2

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.



12/11/2012

14

PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- Indique aquí el nombre del producto y su respectivo código

ACTIVIDAD  (indicar el código de actividad y su nombre)
Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 

destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

5003185. Desarrollo de campañas focalizados orientadas a
población objetivo por grupos vulnerables 3,214216

5003182. Mantenimiento de infraestructura deportiva 16,689,845

5003186. Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas
deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones 
educativas

8591906

5003187. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
exclusivo para las personas en el ambiente laboral 120,000

5003188. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
exclusivo para las personas con discapacidad de mayor
cobertura

119,623

PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- Indique aquí el nombre del producto y su respectivo código

ACTIVIDAD  (indicar el código de actividad y su nombre)
Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 

destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

5003190. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa para las 
personas adultas mayores 119,687

5003191. Capacitación de agentes deportivos 2009667

5003193. Desarrollo de un sistema integrado de información
deportiva nacional 184180

5003194. Promoción de la investigación deportiva 1,302,054
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INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA REGIONAL - DINADAF

F I N A L I D A D

• Mejorar el gesto 
técnico y nivel 
competitivo de los 
deportistas 
peruanos de acorde 
con las exigencias 
internacionales
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OBJETIVOS
• Formar y consolidar habilidades y 

destrezas deportivas (Gesto Técnico).

• Promocionar deportistas hacia el Alto 
Rendimiento.

• Dotar a los Centros de Alto Rendimiento 
“CAR” de Deportistas de Proyección.

• Incrementar las Selecciones Nacionales 
de deportistas de buen nivel técnico

ORGANIZACIÓN  del  PFDR 
(3,470 Beneficiarios – 24 Regiones – 120 Profesores – 13 Disciplinas)

CONSOLIDACION 20%

FORMACION 30%

INICIACION 50%
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I N I C I A C I O N

• Etapa en la cual se realiza la
detección y selección de
niños y jóvenes entre 05 y 12
años para lograr su inclusión
en el programa, se realiza en
las diferentes entidades
involucradas en el deporte
masivo.

TIEMPO DE PERMANENCIA APROXIMADA  06 MESES

F O R M A C I O N
• Preparación y formación inicial para sentar

las bases del desarrollo de capacidades
físicas y técnicas hacia la consolidación
deportiva (gesto técnico).

TIEMPO DE PERMANENCIA APROXIMADA  02 AÑOS
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CONSOLIDACION

• Condiciones de entrenamiento mas exigente.

• Potencializacion de capacidades físicas y 
técnicas .

• Afirmación de la forma deportivo competitiva.

 INICIO DE PARTICIPACION DEPORTIVA.

 CULMINACION CON CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INGRESO
A LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO- CAR.

TIEMPO DE PERMANENCIA APROXIMADA  01 AÑO ….

Muchas Gracias


