
       
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
 

N° 211-2020-MTC/34 
 

            Lima, 30 de noviembre de 2020. 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum Múltiple N° 12-2020-MTC/34.08 de la Oficina de Coordinación 

de Riesgos y Legado, el Informe N° 125-2020-MTC/34.01.09 de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 178-2020-MTC/34.01.03 de 
la Oficina de Administración y el Informe N° 352-2020-MTC/34.01.01 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2020, se declara de interés 

nacional la gestión, sostenibilidad y el monitoreo del Legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019, y se faculta al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones a conducir las actividades de Legado de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU, modificado con 

Decreto Supremo N° 009-2015-MINEDU, Decreto Supremo N° 017-2018-MTC, Decreto 
Supremo N° 018-2019-MTC y Decreto Supremo N° 007-2020-MTC, se crea el Proyecto 
Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (en adelante, el 
Proyecto Especial), con el objeto de dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento, 
saneamiento físico legal, operación, monitoreo, disposición y sostenibilidad del Legado 
de los XVIII Juegos Panamericanos y de los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 
2019, el cual cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa; 

 
Que, mediante la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo N° 007-2020-MTC, se establece que toda referencia que se haga al Proyecto 
Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 
y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en los dispositivos normativos o actos 
administrativos que regulan su funcionamiento, deben entenderse efectuados al 
“Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 504-2020-MTC/01, se aprueba el nuevo 

Manual de Operaciones (MOP) del Proyecto Especial, estableciéndose en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria que, en tanto se apruebe el Cuadro de 
Asignación de Personal Provisional (CAP-P) y se realicen las designaciones 
correspondientes, las unidades funcionales previstas en el MOP aprobado con la 
Resolución Ministerial N° 320-2019-MTC/01, continúan en el ejercicio de sus funciones 
cautelando que no se interrumpa la continuidad de las operaciones del Proyecto 
Especial; 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28b65e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_018-2019-MTC1$3.0#JD_018-2019-MTC1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A28b65e9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_018-2019-MTC1$3.0#JD_018-2019-MTC1


 
En concordancia con lo antes señalado, el literal e) del artículo 12 del MOP 

vigente, establece que la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado tiene entre sus 
funciones elaborar, proponer e implementar los lineamientos del legado, así como dirigir 
y supervisar las acciones del mismo, en coordinación con las unidades funcionales de 
línea del Proyecto Especial y con las entidades públicas y privadas correspondientes; 

 
Que, el artículo 2 del citado Decreto de Urgencia N° 004-2020 señala que su 

objeto es facultar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto 
Especial, a conducir las actividades de Legado de los Juegos, así ́ como la gestión, 
mantenimiento, operación, disposición y sostenibilidad de los bienes muebles e 
inmuebles construidos, intervenidos y/o adquiridos para dichos Juegos, de conformidad 
con las definiciones señaladas en el artículo 3 de dicha norma y en el marco de la 
normatividad vigente, hasta por un periodo de dos (02) años, pudiendo renovar dicho 
plazo mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; su 
finalidad es asegurar que el Legado de los Juegos sea gestionado de manera eficiente 
e integral, considerando la complejidad operacional de la infraestructura y equipamiento 
construido y adquirido por el Proyecto Especial para los mismos, durante el periodo 
señalado previamente; 

 
Que, el artículo 3 del referido Decreto de Urgencia N° 004-2020 define el Legado 

de los Juegos y sus alcances, en ese sentido, se entiende por “Legado” la infraestructura 
permanente construida y mejorada para los Juegos, el equipamiento deportivo y no 
deportivo adquirido para el funcionamiento de las sedes, y otros bienes muebles 
necesarios para el funcionamiento logístico de cada una de las sedes distintos a 
equipamiento deportivo; 

 
Que, de la misma manera, el Decreto Supremo N° 007-2020-MTC que modifica 

el Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU, señala, entre las nuevas funciones del 
Proyecto Especial, las siguientes: planificar, ejecutar, dirigir y verificar acciones e 
inversiones para la gestión, mantenimiento, operación, saneamiento físico legal, 
disposición y sostenibilidad del Legado de los Juegos, en el marco de la normatividad 
vigente; gestionar y realizar las acciones para el uso, aprovechamiento y disposición del 
Legado de los Juegos, así como, asegurar su sostenibilidad, en el marco de los 
instrumentos de gestión aprobados y en cumplimiento de la normatividad vigente; 
coordinar y articular con entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, 
entidades privadas, con los organismos del Sistema Deportivo Nacional e Internacional 
y, organizaciones de la sociedad civil vinculadas al desarrollo deportivo y/o al desarrollo 
urbano y socio-económico, para la implementación de los planes y proyectos, así como, 
para el financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura y/o 
equipamiento, según corresponda y en el marco de la normatividad vigente; entre otras; 

 
Que, el documento denominado “Plan de Legado” propuesto por la Oficina de 

Coordinación de Riesgos y Legado, se enmarca en las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, definiendo los lineamientos estratégicos para las acciones del 
Proyecto Especial y los pilares estratégicos sobre los cuales se deben fundamentar las 
acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del Legado de los Juegos; 
contando el mismo con las opiniones favorables de la Dirección de Operaciones, la 
Dirección de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia, la Dirección de 
Proyectos e Infraestructura Definitiva, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; por lo 
que resulta pertinente proceder con su aprobación; 

 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 7 del MOP del Proyecto Especial, 

la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la entidad; y, 



       
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU 

y sus modificatorias; y con las atribuciones establecidas en los literales a) y g) del 
artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial aprobado con Resolución 
Ministerial N° 320-2019-MTC/01; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el documento denominado “Plan de Legado” del Proyecto 

Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el cual junto con sus 
anexos, forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado la 

supervisión del cumplimiento del documento aprobado mediante la presente resolución. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos (www.lima2019.pe); la misma que entra en vigencia a partir de la 
fecha de publicación en el referido Portal Institucional.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

  

http://www.lima2019.pe/
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Resumen Ejecutivo 

Este documento presenta la estrategia a seguir para maximizar el impacto – es decir el legado - 

de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 – en adelante los Juegos. El 

legado es la razón de ser de la inversión en mega eventos deportivos que se tangibiliza en el 

desarrollo del deporte, infraestructura, mejoras en salud y planificación urbana. El retorno de la 

inversión (S/. 4,300 millones para los juegos del 2019) se asegura haciendo del legado de los 

Juegos una base para el impulso del desarrollo deportivo, social, económico y urbano, 

contribuyendo al bienestar de la ciudad y la población, con un sentido renovado de comunidad; 

Barcelona, Vancouver y Londres son casos de éxito del desarrollo de cada ciudad a partir del 

legado. 

El legado se desarrolla antes, durante y después de los juegos. Por ello, a inicios de 2020, a través 

del Decreto de Urgencia Nº 004-2020 y Decreto Supremo 007-2020-MTC, se crea en el ámbito 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Proyecto Especial Legado Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos, en adelante “Proyecto Especial”, con el objeto de dar 

continuidad y promover el valor generado por los Juegos. Así, se le encarga al Proyecto Especial 

dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento, saneamiento físico legal, operación, 

monitoreo, disposición y sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y de los 

Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

En ese sentido, el propósito del Proyecto Especial es el ser una fuente catalizadora de desarrollo 

deportivo, social, urbano y económico que potencia el desarrollo del deporte de alto 

rendimiento, integra la infraestructura con la comunidad, y, a través de modelos de gestión 

ágiles y eficientes garantiza servicios públicos de calidad, potenciando la capacidad 

transformadora de los Juegos para construir ciudadanía, crear valor social y bienestar para las 

personas. 

La estrategia a seguir para maximizar el retorno en la inversión realizada en los Juegos divide el 

legado en dos áreas; el legado tradicional y el legado estratégico.  

 

Estas dos áreas a su vez se subdividen en los 6 pilares principales de legado dentro de los cuales 

diversas iniciativas y proyectos serán ejecutados para materializar el retorno de la inversión en 

los Juegos.  

1. Legado tradicional – este incluye las áreas en las que tradicionalmente – en otros juegos 

– se han centrado los esfuerzos para maximizar el impacto de los mismos. 

a. Pilar 1: Legado deportivo – Este pilar está referido a todo lo relacionado con el 

deporte, las sedes, equipamiento y el renovado interés por la práctica 

deportiva. El reto actual del legado deportivo es aprovechar este interés y 
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convertirlo en una participación activa de la sociedad y en resultados positivos 

en competiciones de alto rendimiento. 

b. Pilar 2: Legado social – Los Juegos han servido como una semilla para lograr una 

gran transformación social. Los Juegos fue la primera vez que se puso en agenda 

el deporte paralímpico y los importantes valores de inclusión y determinación 

que este representa. El legado social incluye la promoción y absorción por parte 

de la población de los valores deportivos que incentivan un estilo de vida 

saludable y que ayudan a combatir problemas tan graves y multisectoriales 

como el consumo de drogas y la obesidad. 

c. Pilar 3: Legado económico – Impulsar la actividad económica en Lima y más 

concretamente en los distritos sede de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos antes, durante y una vez concluidos los Juegos1. La 

intención es el lograr este impulso económico en una amplia gama de sectores, 

incluyendo el turismo, la hostelería, el deporte, la salud, la innovación y atraer 

nuevas inversiones internas. 

d. Pilar 4: Legado urbano – El objetivo del legado urbano es integrar las sedes a la 

ciudad con las comunidades donde se encuentran, constituyéndolas como ejes 

urbanos y espacios públicos inclusivos que coadyuvan a la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

e. Pilar 5: Legado medio ambiental – En los Juegos se implementaron los más 

elevados estándares en materia de sostenibilidad, eficiencia y compromiso con 

el medio ambiente, dejando así un ejemplo de planificación y gestión sostenible 

y un aprendizaje muy valioso dentro de instituciones públicas y privadas para la 

lucha frente al cambio climático. El legado ambiental nos ofrece el potencial 

para crear sinergias con otros pilares de legado, seguir escalando estas buenas 

prácticas de gestión ambiental, apoyar a impulsar su implementación en otros 

grandes proyectos y poner en agenda la importancia del reto de la conservación 

del medio ambiente. 

2. Legado estratégico – Este es el legado institucional (pilar 6) que centra en maximizar el 

impacto del know-how acumulado a raíz de la entrega del proyecto de los Juegos, con 

el fin de ayudar a mejorar la entrega de proyectos multisectoriales en el sector publico, 

diseminar, consolidar y hacer crecer este know-how ganado para el desarrollo de otros 

proyectos complejos y de importancia estratégica para el país. Este elemento del legado 

ya esta dando resultados, el Proyecto Especial ha sido responsable de la entrega de 

varios proyectos críticos en la lucha contra la pandemia de COVID-19 en un tiempo 

récord y con gran éxito. Este pilar del legado tiene dos componentes: 

a. Know-how –capturar los conocimientos y competencias acumuladas gracias a 

los juegos Lima 2019; fomentar, desarrollar y diseminar estos conocimientos y 

mejores practicas en el sector público.  

b. Ejecución – implementar esta nueva competencia en la ejecución de proyectos 

de alta complejidad como se ha venido realizando en proyectos críticos para la 

lucha contra la pandemia del COVID-19. 

 

1 Los proyectos de infraestructura ejecutados para los juegos han generado ya un impacto 
significativo en el empleo y así como han ayudado a desarrollar el perfil y la imagen de la ciudad 
como un centro de negocios para la región. 
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La ejecución de esta estrategia de legado a través de los pilares de legado necesitará el 

desarrollo de un plan de ejecución (“Plan de Ejecución Legado Lima 2019”) que detalle los 

proyectos e iniciativas que se incluirán en cada uno de los pilares del legado, su alcance, plazos, 

modo de ejecución y los resultados que se espera de ellos a través de indicadores medibles.  

El Proyecto Especial en su labor de maximizar el legado de los Juegos ha de trabajar 

conjuntamente con un número de ministerios e instituciones – socios - para desarrollar los 

distintos programas e iniciativas necesarias para obtener los resultados requeridos. Esta manera 

de trabajar de forma multisectorial será desarrollada por el Proyecto Especial (contenida en el 

“Plan de Participación de Stakeholders”) en colaboración con los distintos “socios” del programa 

de legado quienes serán parte de la estructura del alcance así como de su ejecución. 

En resumen, el legado es lo que permitirá al Estado peruano maximizar el retorno en la inversión 

hecha en los juegos. Este retorno solo será posible siguiendo un enfoque multisectorial que 

requerirá que el Proyecto Especial trabaje en colaboración con múltiples ministerios y 

instituciones siguiendo una estrategia robusta y un plan de ejecución detallado y acordado por 

todas las partes.  

Al igual que el éxito de los juegos Lima 2019 fue gracias a un enfoque de colaboración y 

trabajo en equipo (#jugamostodos), el éxito del programa de legado depende de la 

continuación de esta forma de trabajar que ha demostrado dar buenos resultados. 

#JUGAMOSTODOS 
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Glosario de términos 

Para efectos de la aplicación del presente Plan de Legado se consideran las siguientes 

definiciones:  

Acceso universal: Condición mediante la que un entorno es plenamente accesible a todos los 

individuos de la sociedad, sin importar su origen, raza, nivel socioeconómico, credo, género, 

orientación sexual o si es que sufren de alguna discapacidad. 

Área verde de alto impacto ambiental: Espacios ocupados por árboles, arbustos o vegetación 

para uso de esparcimiento que presentan un claro aporte ecológico a las áreas circundantes. 

Deben tener una cobertura arbórea o arbustiva que genere sombra en un 75% de su superficie. 

Calculadora de Valor Social: Herramienta destinada a organizaciones que sirve para cuantificar 

los beneficios socioeconómicos asociados a intervenciones, procesos y operaciones. Sirve como 

soporte para la toma de decisiones, creando evidencia sobre el impacto positivo de las acciones 

e identificando áreas de posible mejora, demostrando el tipo de impacto que se genera por cada 

Sol invertido en el deporte, en una acción, en un grupo objetivo para luego calcular el valor social 

generado. Al monetizar este valor generado, se puede calcular el retorno de la inversión 

realizada por los Juegos y el Legado. 

Deporte recreativo: Aquel que es practicado por placer, disfrute o goce, sin ninguna intención 

de competir o superar a un adversario. 

Deporte competitivo: Aquel que es practicado con la intención de vencer a un adversario o 

superarse a sí mismo. 

Espacio público: Espacio libre en donde cualquier persona puede circular o permanecer 

libremente y que puede ser el escenario para la interacción social, cultural y política. Incluye, 

pero no se limita a calles y avenidas, plazas y plazuelas, parques, paseos, así como las 

correspondientes áreas tributarias de las instalaciones públicas y de servicios públicos. 

Experiencia (deportiva o no deportiva): Una experiencia se refiere a las actividades que el 

proyecto desarrolla para interactuar e integrar a los usuarios con los recintos deportivos. Estas 

experiencias deben ser inmersivas; sorprender, ser únicas, imborrables y agradables durante 

toda la estadía del usuario en los recintos deportivos. 

Gestión ambiental: Es el proceso que contempla la planificación, diseño y ejecución de políticas 
y proyectos para prevenir y/o reducir los impactos ambientales de las actividades del legado y 
aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales para coadyuvar a la 
conservación del medio ambiente. Incluye la implementación de estrategias de disminución de 
huella de carbono, gestión de residuos, ahorro de energía, buenas prácticas ambientales de los 
usuarios de las sedes, entre otros. 

Habilitación urbana: El proceso mediante el cual se convierte un terreno rústico o eriazo en 

urbano, a través de la ejecución de obras de accesibilidad y dotación de servicios públicos. 

Instituto Peruano del Deporte (IPD): Es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional. En 
coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política 
deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e 
investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas 
sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 

Integración Social: Es el proceso que contempla la planificación y ejecución de actividades 
orientadas al posicionamiento del Legado como eje de transformación social; así como 
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incrementar el índice de desarrollo humano (por ejemplo: Reducir la deserción escolar, 
criminalidad, enfermedades no transmisibles como la obesidad, entre otros). 

Integración Urbana: Es el proceso que contempla la planificación, diseño y ejecución de políticas 
y proyectos de mejoramiento urbano de los entornos de las sedes para integrarlas socialmente 
con la ciudad, constituyéndose como ejes urbanos y espacios más inclusivos que coadyuvan a la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

Comprende coordinar con las entidades competentes, las mejoras en la conectividad de las 
sedes (transporte público masivo y redes seguras de movilidad no motorizada) y la generación 
de usos que respondan a las necesidades de sus entornos sociales (por ejemplo, albergar 
actividades culturales, artísticas, de recreación, de acuerdo a la vocación de cada sede). 

Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I): Este concepto se refiere a la inversión en la 
producción de conocimiento como motor de desarrollo. Es decir, a partir de ello se busca 
generar crecimiento económico a través del potenciamiento de la ciencia y la tecnología, así 
como el desarrollo de productos y servicios innovadores. 

Legado: Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, conforme al 
Decreto de Urgencia N° 004-2020: 

Constitúyase como Legado la infraestructura permanente construida y mejorada para los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019; el equipamiento deportivo y no deportivo 
adquirido para el funcionamiento de las sedes, y otros bienes muebles necesarios para el 
funcionamiento logístico de cada una de las sedes distintos a equipamiento deportivo. 

Masificación: Práctica regular de la actividad física como medio de recreación, para la mejora 

de la salud, la calidad de vida y el desarrollo socio-motriz de la población en general. Busca 

generar y afianzar una cultura deportiva en todos los ciudadanos para lograr transformar 

hábitos, conductas y comportamiento para alcanzar el bienestar y la calidad de vida deseada.  

Otro elemento de la masificación es el consumo deportivo, ya sea través de medios de 

comunicación (televisión, radio, diarios y revistas, internet) indumentaria deportiva, academias, 

gimnasios, entre otros, lo cual genera oportunidades para el crecimiento de la industria 

deportiva. 

Política Nacional del Deporte: La Política Nacional del Deporte, aprobada en el 2017, tiene como 

objeto establecer lineamientos para la masificación y divulgación de la actividad deportiva. Su 

implementación está a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

Pirámide del Éxito Deportivo: Es un marco analítico que busca graficar los factores del éxito de 

los sistemas deportivos. Estos factores o “pilares” son 9 y junto con los conceptos de Input 

(Insumos), Throughput (Procesos) y Output (Resultados) forman la base del sistema SPLISS 

(Sports Policy factors Leading to International Sporting Success – Factores de Política Deportiva 

que Llevan al Éxito Deportivo Internacional). Fuente: SPLISS  
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Fuente: Elaboración propia. Basado en SPLISS2. 

PMO: La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés) es un grupo 

especializado que define estándares de manejo de proyectos dentro de una organización. El 

PMO centraliza los procesos de gestión de los proyectos, construye capacidad, metodologías y 

estándares con el fin de facilitar una implementación más eficiente y exitosa. 

Programas de vivienda social: Programas de vivienda dirigidos a personas pertenecientes a 

sectores de menores recursos, que por sí solos no podrían tener acceso a la vivienda disponible 

en el mercado formal. Estos programas se basan en el otorgamiento de algún tipo de subsidio, 

ya sea mediante bonos, créditos hipotecarios u otros. 

Residuos debidamente gestionados: Residuos generados por las actividades del Legado que son 

gestionados de forma ambientalmente segura, a través de su adecuada segregación, reciclaje, 

reaprovechamiento, tratamiento o disposición final. 

Sedes del Legado: Son los distintos bienes inmuebles sobre los cuales se ubica la infraestructura 

permanente construida para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Están 

divididos en 3 Clústers. 

Sistema Deportivo Nacional – SISDEN: El SISDEN es un conjunto de organismos públicos y 

privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y promueven el desarrollo 

del deporte en general a nivel nacional, regional y local. Su ente rector es el Instituto Peruano 

del Deporte (IPD). Son sus integrantes el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Comité Olímpico 

Peruano (COP), los gobiernos regionales y locales, las organizaciones deportivas públicas, 

privadas y comunales, las universidades e instituciones educativas, las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional del Perú, los centros laborales, las comunidades campesinas y nativas y los colegios 

profesionales del Perú.  

 

2 The Global Sporting Arms Race. An International Comparative Study on SPLISS ( Sports Policy 
Factors Leading to International Sporting Success) 
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Suelo desarrollado: Suelo urbanizado cuya superficie se encuentra ocupada por un uso o 

construcción en funciones, como vivienda, espacios públicos o de recreación, comercio, 

equipamientos culturales, etc. 

Suelo urbanizado: Suelo debidamente saneado, que cuenta con habilitación urbana aprobada 

por el municipio correspondiente y con servicios públicos domiciliarios, pistas, veredas, redes 

de agua, desagüe y alcantarillado, así como alumbrado público. 

Transferencia de conocimiento: Proceso mediante el cual la experiencia, descubrimientos, 

capacidades, datos o conocimientos fluyen entre las partes interesadas. Esta transferencia suele 

darse entre entidades gubernamentales, así como entre universidades y/o empresas y entidades 

gubernamentales, lo cual genera un impacto positivo en el ente receptor. 

Turismo deportivo: Es aquel en el que el motivo principal del viaje es la práctica de actividades 

deportivas o la visita a un país o ciudad para presenciar in situ una competencia o evento 

deportivo. 
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1 Introducción  

Entre julio y setiembre de 2019, Lima fue sede de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos, los cuales fueron considerados por Panam Sports y el Comité Paralímpico 
de las Américas como los mejores juegos de la historia. Se estima que más de 750,000 personas 
asistieron a las ceremonias y competencias y más de 400 millones de telespectadores de 
alrededor del mundo vieron los eventos, lo que constituye un récord en toda la historia de esta 
competencia.  

La organización de los Juegos fue un evento sin precedentes en el país. Requirió de una gran 
inversión pública pero también de un enorme esfuerzo de parte de todos los ciudadanos, el 
sector público y privado, quienes se unieron para lograr un objetivo común y lo alcanzaron. Este 
esfuerzo nos ha dejado infraestructura, conocimientos, habilidades y experiencias que se 
materializan en el Legado de los Juegos, el cual es una oportunidad para generar grandes 
cambios a favor del bienestar de todas la ciudad y el deporte nacional. El Proyecto Especial 
Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue creado con la finalidad de asegurar la 
sostenibilidad y la gestión de este Legado.  

Este documento establece la visión que el Proyecto Especial tiene para el Legado en los próximos 
10 años, su misión, pilares, objetivos estratégicos e indicadores de medición; y establece la ruta 
para el desarrollo del Plan de Ejecución y Plan de Participación de Stakeholders que orientan las 
acciones a llevar a cabo en conjunto con los socios estratégicos del Legado para potenciar el 
Legado y alcanzar la sostenibilidad en el tiempo. 

  

2 Contexto estratégico 

En el 2013, Lima fue elegida ciudad sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 
2019. La organización y desarrollo de los Juegos fue una experiencia nunca antes vivida en el 
país, la cual requirió no solo de un gran aprendizaje y esfuerzo de parte del equipo organizador, 
sino también del apoyo y participación de todos los ciudadanos. 

El presupuesto para los Juegos fue de S/. 4,300 millones, de los cuales, cerca del 70% fue 

invertido en infraestructura deportiva permanente, la cual queda como legado de los Juegos 
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para la ciudad y el desarrollo del deporte nacional. Pero el Legado no solo se compone de la 

infraestructura que quedó, sino también del aprendizaje, las nuevas relaciones formadas, el 

renovado sentido de pertenencia con la ciudad, entre otros. Precisamente, el Legado suele ser 

la razón principal para la realización de eventos deportivos de la envergadura de los Juegos, en 

ese sentido, los gobiernos organizadores tienen la obligación de asegurar que la inversión y el 

esfuerzo realizado perduren en el tiempo y contribuyan a acelerar transformaciones en el 

desarrollo del deporte y el bienestar de las y los ciudadanos. Aprovechar el carácter catalizador 

del Legado supone amplificar su alcance y replantear sus objetivos de manera integral. 

De la experiencia ganada en otros países y ciudades sede de eventos multideportivos de la escala 

de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos, y a partir de la transferencia de conocimiento 

impartida a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno por expertos internacionales en el tema, 

se concluye que para manejar exitosamente el Legado, es clave tener en cuenta que la etapa de 

realización de los Juegos y la de Legado responden a lógicas distintas de planeación y 

organización debido a que apuntan a objetivos diferentes.  

En la fase de realización de los Juegos, la demanda de operación e infraestructura es clara, así 

como lo son las fuentes de recursos que la soportan. En cambio, en la etapa de Legado, los 

objetivos de la infraestructura y requerimientos de operación deben responder a metas más 

amplias de desarrollo humano y en un horizonte de tiempo mayor.  

Por ello, estas transformaciones a nivel deportivo, socioeconómico y urbano solo se podrán 

maximizar si existe un planeamiento estratégico e integral que guíe la operación, gestión, 

mantenimiento e intervenciones en las inversiones realizadas para los Juegos y la ejecución de 

otros proyectos públicos.  

Experiencias internacionales, como los casos de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Rio 2016, 

indican que la ausencia de este tipo de planeamiento resulta en el deterioro de la infraestructura 

y la pérdida de la oportunidad de generar mayores cambios en la sociedad y la ciudad a partir 

de la inversión ya realizada. 

Es por ello por lo que, a través del Decreto de Urgencia Nº 004-2020 y Decreto Supremo 007-
2020-MTC, se crea en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Proyecto 
Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en adelante “Proyecto Especial”, 
con el objeto de dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento, saneamiento físico legal, 
operación, monitoreo, disposición y sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos 
y de los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

Respecto a la infraestructura, los bienes inmuebles que conforman el Legado de los Juegos se 
componen de 3 diferentes clústeres, agrupadas según su tipo de administración: 

• Sedes Clúster 1 – Sedes deportivas de administración del Proyecto: 
o Villa Deportiva Nacional – VIDENA, a excepción del Albergue preexistente. 
o Polideportivo Villa El Salvador. 
o Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres Villa María del Triunfo. 
o Centro de Alto Rendimiento de Surf - Punta Rocas. 
o Complejo Panamericano Costa Verde – como establecido en el Plano 

Perimétrico – Ubicación Predio C- P.E. 13194222 

• Sedes Clúster 2 - Sedes deportivas administradas por sus propietarios que siguen los 
lineamientos de legado establecidos por el Proyecto Especial para seguimiento y 
monitoreo a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de legado: 

o Polígono de Tiro - Base Aérea Las Palmas 
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o Escuela de Equitación del Ejército 
o Estadio San Marcos 
o Polideportivo Callao 
o Infraestructura instalada en Albúfera de Medio Mundo, Provincia de Huaura – 

Vegueta 

• Sede Clúster 3 – Sede no deportiva de administración del Proyecto Especial para la 
implementación del Plan Maestro y disposición de departamentos: 

o La Villa Panamericana ubicada en el predio “Pueblo Joven Villa El Salvador 
Sector Quinto Área Zonal 26 - Complejo Biotecnológico”, inscrito en la partida 
N.º P03146016 del Registro de Predios de Lima – en adelante Villa 
Panamericana. 

 

Elaboración propia 

 

3 Legado 

3.1 Definición 

La creciente complejidad de los grandes eventos deportivos genera un gran interés respecto al 
Legado que estos puedan dejar. Por ello, el legado es muchas veces lo que justifica la realización 
de estos eventos y la gran inversión que requieren. De acuerdo con la literatura internacional, 
el legado es el conjunto de “estructuras tangibles e intangibles creadas por y para el evento que 
permanecen más allá de la duración del propio evento”3. Por ejemplo, las estructuras tangibles 

 

3 La Conceptualización y Medición de los Legados de Eventos Mega Deportivos, Preuss (2007). 
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son las sedes, el equipamiento deportivo, tecnológico y mobiliario, mientras que las intangibles 
pueden ser la promoción de valores deportivos en la sociedad. 

El Proyecto Especial entiende el Legado en base a la definición del Comité Olímpico 
Internacional4 y se amplía para incluir posibles externalidades no planificadas, lo que ayudará a 
identificar y potenciar el impacto positivo del Legado. Así, la definición del Legado es la siguiente: 

De esta forma, el Legado se materializa en la ciudad y el territorio, en la forma de nuevas sedes 
deportivas, infraestructura urbana o la restauración de un ambiente natural. Puede tener un 
alcance local, metropolitano o nacional, dependiendo de la magnitud de la infraestructura. El 
Legado también puede ser intangible, tomando la forma de la inspiración deportiva impartida a 
los niños por parte de los atletas, una nueva cultura ciudadana, nuevas habilidades en los 
voluntarios, nuevos idiomas aprendidos, redes de contactos construidas, modelos de gestión 
desarrollados, entre otros. 

3.2 Legado de Lima 2019 – Etapas 

El legado o impacto de los juegos se materializa antes, durante y después de los juegos. Por esta 
razón el Projecto Especial ha identificado 3 fases principales del legado: 

1. Fase 1 (planificación de los juegos) – Del 2018 a Julio del 2019 
2. Fase 2 (los juegos) – Julio y agosto 2019 
3. Fase 3 (post juegos) – Septiembre 2020 a Septiembre 2030 

Las fases 1 y 2 ya han sido completadas con gran éxito (anexo XX identifica el impacto obtenido 
en esos periodos) y ahora el Proyecto Especial entra en la última fase en la cual tradicionalmente 
se genera el mayor impacto de los juegos.  

3.3 Actores involucrados 

La misión de maximizar el impacto de los juegos es una misión multisectorial en la que el 
Proyecto Especial ha de trabajar con un gran número de actores los cuales jugaran un papel 
crítico y activo en la ejecución del proyecto. Así como el éxito de los juegos se logró gracias a 
una cultura de trabajo en equipo (#JugamosTodos) esta forma de trabajo ha de ser replicada en 
la ejecución del proyecto de legado.  

Es por esto que el Proyecto Especial trabaja con varios actores para lograr sus objetivos. Estos 
incluyen los siguientes: 

• Gobierno central: 
o Ministerio de Educación (MINEDU) 
o Ministerio de Salud (MINSA) 
o Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
o Instituto Peruano del Deporte (IPD)  
o Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
o Organismos especializados, como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 

y Callao  
o Dirección Regional de Educación (DRE) 
o Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

 

4 Basado en International Olympic Committee (2017) Legacy Strategic Approach 

El Legado es todo lo planeado y no planificado, positivo y negativo, tangible e intangible, 

que resultó de la planificación y organización de los Juegos y que ha quedado luego de 

terminado el evento. 
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• Actores dentro del Sistema Deportivo Nacional: 
o Comité Olímpico Peruano (COP) 
o Federaciones Nacionales, asociaciones, clubes y ligas deportivas 
o Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANNP) 
o Federación Nacional de Deportes para personas con discapacidad física e 

intelectual (FEDENADIF) 
o Atletas de alto rendimiento 
o Universidades 

• Entidades olímpicas internacionales 
o Comité Olímpico Internacional (COI) 
o Panam Sports 
o Solidaridad Olímpica  

• Gobierno local 
o Municipalidad Metropolitana de Lima  
o Las municipalidades locales de los alrededores de los recintos deportivos 

• Sociedad civil 
o Comunidades locales, vecinos que viven y trabajan en el entorno de los recintos 

y las asociaciones civiles locales. 
o Instituciones académicas y de investigación 
o Instituciones de la sociedad civil relacionadas a la actividad física, la salud física 

y mental y el bienestar social en general. 

• Otros 
o Proveedores de servicios 
o Empresas privadas de la industria deportiva 

4 Marco normativo 

En el proceso de planeamiento y organización de los Juegos, el Poder Ejecutivo emitió diversas 
normas con la finalidad de asegurar su exitosa realización. Una de ellas fue la Resolución 
Suprema N.º 006-2015-MINEDU, modificada con Resolución Suprema N.º 003-2017-MTC, en 
donde se declaró de interés nacional la organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 
y se formalizó la creación del grupo de trabajo denominado “Comité Organizador de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019”, adscrito al MTC, 
integrado por representantes de este último y de los ministerios de educación, vivienda, 
economía, de la MML, del Gobierno Regional del Callao, del COP, del IPD, del COI y de la ANPP. 
Adicionalmente, mediante Decreto Supremo N.º 002-2015-MINEDU, y sus modificatorias, se 
creó el “Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos”, con el objeto de programar y ejecutar las acciones 
necesarias para el desarrollo de los Juegos. 

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo N.º 1248, se dictaron diversas medidas para agilizar 
los procesos de inversión y otras actividades de preparación y desarrollo de los Juegos. Además, 
con el Decreto Legislativo N.º 1335, el cual modificó la entidad a cargo del desarrollo de la 
infraestructura, equipamiento y las operaciones para los Juegos, se dispuso la transferencia al 
MTC del Proyecto Especial para la preparación de los Juegos, garantizando el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el Perú. Este último establece que las entidades propietarias o 
administradoras de los predios donde se encuentran las sedes deportivas son responsables de 
brindar las condiciones necesarias para la adecuada operatividad en el tiempo, el 
mantenimiento y preservación de las mismas al término de los Juegos.  

En el marco de las facultades expresamente habilitadas para el desarrollo de los Juegos, el 
Proyecto Especial para la preparación de los Juegos utilizó por primera vez en el país el 
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mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G por sus siglas en inglés) para el asesoramiento en la 
construcción y operación de las sedes de los Juegos. Es a través de este mecanismo que se hizo 
posible la implementación y uso de una nueva herramienta contractual específica en materia de 
ingeniería para proyectos de infraestructura en el Perú mediante la elaboración y suscripción de 
los denominados contratos NEC (New Engineering Contract), por medio de los cuales el Proyecto 
Especial para la preparación de los Juegos aseguró el mejor diseño, construcción y la gestión de 
los servicios vinculados al mantenimiento, limpieza, vigilancia, entre otros a través de los 
denominados contratos de gestión.  

Por lo tanto, con la finalidad de asegurar que el Legado de los Juegos sea gestionado de manera 
eficiente e integral, considerando la complejidad operacional de la infraestructura y 
equipamiento para los Juegos, se emite el Decreto de Urgencia Nº 004-2020, el cual declara de 
interés nacional la gestión, sostenibilidad y el monitoreo del Legado de los Juegos. Además, el 
Decreto Supremo 007-2020-MTC, modificó el Decreto Supremo Nº 002-2015-MINEDU y creó en 
el ámbito del MTC, el “Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, 
con el objeto de dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento, saneamiento físico legal, 
operación, monitoreo, disposición y sostenibilidad del Legado de los Juegos. Esto incluye la 
prestación de servicios, la promoción de las sedes, así como la generación de rentas derivadas 
del alquiler, cesión de derechos de uso o disposición de su propiedad y/o bienes en 
administración, según corresponda, en el marco de la normativa vigente y en coordinación con 
las entidades competentes. Al respecto, el Proyecto Especial cuenta con autonomía técnica, 
económica, financiera y administrativa. 

5 Nuestra Visión 

5.1 Propósito 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento a la acción para 
trabajar integralmente hacia la protección del planeta y el bienestar de las personas. En el 2015, 
todos los Estados Miembros de la Naciones Unidas, el Perú entre ellos, aprobaron Asamblea 
General la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece los ODS para los 
próximos 15 años. Posteriormente, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
ha ratificado la importancia de la implementación de la Agenda 2030 como política de Estado5.  

El propósito del Proyecto Especial Legado es contribuir al desarrollo nacional y a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, utilizando el desarrollo, mantenimiento y operación de 

infraestructura como vehículo para alcanzar un futuro más sostenible para todos. Para cumplir 

este propósito adoptamos los ODS como marco de acción. Así, el propósito del Proyecto Especial 

tiene el potencial de impactar en 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

5 CEPLAN: Seguimiento de los ODS no solo es estadístico 
(https://www.ceplan.gob.pe/blog/ceplan-seguimiento-de-los-ods-no-solo-es-estadistico/) 
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ODS con los que el Proyecto Especial apunta a contribuir. Fuente: IOC(2017) Legacy Strategic Approach 

Asimismo, el propósito del Legado se alinea a la Visión del Perú al 2050 desarrollada por el 

Acuerdo Nacional y CEPLAN, la cual reconoce la importancia del desarrollo deportivo, el fomento 

de estilos de vida saludables y la promoción de hábitos sostenibles en la sociedad a través de 

instituciones del estado sólidas al servicio del ciudadano. 

5.2 Visión y misión 

Visión 

Mejorar la calidad de vida para todos los ciudadanos a través de la capacidad transformadora 
del Legado.  

Misión 

Garantizar infraestructura y servicios de calidad a través de la capacidad adquirida en los Juegos, 

creando valor social y bienestar para todos. 

5.3 Visión a 10 años 

Cómo los Juegos serán vistos en 10 años 

Diez años después de su organización, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 

2019 son vistos como un momento crucial en el desarrollo de la ciudad e institucionalidad del 

Estado, el cual sirvió como catalizador de cambios importantes en diferentes dimensiones. 

El deporte de alta competencia ha crecido considerablemente gracias a la infraestructura 

desarrollada para los Juegos y una mejor eficiencia en el sistema deportivo organizado lograda 

con el mantenimiento y operación de las sedes. También se ha desarrollado infraestructura 

complementaria a las sedes construidas para los Juegos, lo que ha potenciado el impacto del 

Legado. Gracias a estas intervenciones, los recintos deportivos se han abierto a la comunidad y 

funcionan como centros urbanos revitalizados. Combinando carácter, calidez y funcionalidad, el 

Proyecto Especial ha transformado los recintos en lugares atractivos y amigables, donde las 

personas quieren disfrutar, jugar, trabajar, visitar y practicar deporte. La gestión de las sedes 

combina eficientemente los usos para la alta competencia y la masificación del deporte en la 

sociedad, lo que ha hecho que disciplinas deportivas que antes eran menos conocidas ahora 

tengan más seguidores. La masificación del deporte ha sido crucial en crear estilos de vida más 
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saludables en los ciudadanos y sus virtudes son reconocidas por el Estado e integradas en 

programas sociales y de salud pública. 

El desarrollo de infraestructura y operación eficiente de las sedes deportivas han hecho que el 

Proyecto Especial sea reconocido como un modelo exitoso de manejo de infraestructura pública 

y servicios y que se repliquen en otras áreas del Estado, mejorando su eficiencia en favor de los 

ciudadanos. 

La Villa Panamericana es una pieza central del Legado y se ha convertido en una nueva 

centralidad en Lima Sur. El desarrollo de la Villa ha promovido la regeneración urbana en los 

alrededores, abriendo nuevos puestos de trabajo, oportunidades económicas y mejor acceso a 

servicios públicos. La Villa incluye nuevos servicios de salud para todos los vecinos de la zona y 

de alcance metropolitano y ha mejorado la calidad de vida de los que trabajan y disfrutan de 

ella. Cientos de familias la visitan todos los días para disfrutar de las ofertas culturales y de 

entretenimiento para todos que ahí se ofrecen; y su modelo es considerado, nacional e 

internacionalmente, como un ejemplo exitoso de regeneración y gestión urbana.  

Todas las acciones del Legado se hacen considerando la sostenibilidad ambiental Y principios de 

transparencia, integridad y excelencia. Finalmente, el Proyecto Especial ha logrado una 

operación sostenible, sirviendo como ejemplo de buenas prácticas de gestión pública y de la 

mano con socios estratégicos en todos los niveles. 

 

6 Pilares de Legado 

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son el segundo mayor evento multideportivo 

del mundo después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, por el número de disciplinas, 

deportistas y países representados. La complejidad de organizar algo de tal envergadura nos ha 

dejado seis tipos de Legado, los cuales sirven como los pilares en donde se apoya nuestra visión 

a futuro y todas las acciones que realizamos. Estos pilares se dividen en dos áreas, el legado 

tradicional que engloba los pilares deportivo, social, urbano, económico y ambiental, y el legado 

estratégico que contiene el pilar institucional. 
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6.1 Deportivo  

La organización de los Juegos requirió una inversión importante en infraestructura deportiva 

siguiendo los más altos estándares internacionales, así como la adquisición de equipos 

especializados necesarios para un evento de tal calidad. Antes de los Juegos, la ciudad contaba 

con muy pocos espacios aptos para el entrenamiento multideportivo y la competencia, por lo 

que uno de los principales objetivos de la organización fue acelerar la inversión y contribuir a 

cerrar la brecha de infraestructura deportiva existente. Por ello, alrededor del 70% del 

presupuesto fue invertido en infraestructura deportiva permanente; en total, se desarrollaron 

9 recintos deportivos nuevos o sustancialmente mejorados, además de toda la infraestructura 

complementaria y el equipamiento deportivo necesario.  

Así, el Pilar Deportivo busca fortalecer – en conjunto con los actores estratégicos y socios del 

Legado – el deporte nacional y sus instituciones incidiendo en las diferentes escalas del deporte, 

la iniciación, la formación y competencia, y la alta competencia. A través de lo invertido en los 

Juegos se busca mejorar las condiciones para que las actividades en estas tres etapas puedan 

desarrollarse adecuadamente y que los deportistas profesionales puedan lograr resultados 

positivos en competencias de alto rendimiento. Es importante asegurar sedes con equipamiento 

y servicios de calidad teniendo en cuenta los siguientes pilares de la pirámide del éxito 

deportivo: el soporte financiero, una estructura institucional sólida, la iniciación y participación 

en el deporte, sistemas de identificación de talento, apoyo en la carrera deportiva y facilidades 

de entrenamiento, desarrollo de entrenadores, investigación científica y competencias 

nacionales e internacionales.  

Además, se busca impulsar la masificación de diversas disciplinas deportivas y promover el 

renovado interés en el deporte; a través de academias, becas con fines sociales y la generación 

de oportunidades para personas de bajos recursos se busca ampliar la participación activa de la 

sociedad en la práctica deportiva.   

Una sociedad que hace deporte tiene múltiples beneficios en materia de salud, por lo tanto, el 

pilar deportivo está estrechamente ligado al fomento de estilos de vida saludables y el 

mejoramiento de indicadores de salud física y mental; la medición del impacto de la inversión 

en el deporte en la salud es crucial para la generación de conocimiento y establecimiento de una 

agenda pública nacional que tome al deporte como catalizador de otros indicadores de 

bienestar. Además, se busca mejorar la investigación y el desarrollo de la medicina deportiva 

para ponerla al servicio de las y los atletas de alto rendimiento. 

6.2 Social  

Los Juegos han servido como una semilla para lograr una gran transformación social. Fue la 

primera vez que se puso en agenda el deporte paralímpico y los importantes valores de inclusión 

y determinación que este representa. Además, fue la ocasión para que deportistas migrantes 
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nacidos en otros países compitieran bajo la bandera del Perú, encontrando un camino hacia la 

integración social en su nueva comunidad. Así, los Juegos han contribuido a superar prejuicios 

respecto a ciertos grupos sociales, otorgándoles una mayor visibilidad en la sociedad. El legado 

social incluye la promoción y absorción por parte de la población de los valores deportivos que 

incentivan un estilo de vida saludable y que ayudan a combatir problemas tan graves y 

multisectoriales como el consumo de drogas y la obesidad. Además, los Juegos han mostrado 

de lo que son capaces los peruanos cuando se trabaja en equipo y con unidad. También, parte 

importante del legado ha sido poner en alto nuestra inmensa diversidad cultural expuesta a nivel 

nacional e internacional en las ceremonias de inauguración y clausura. Con ello, se contribuye a 

generar un cambio cultural de cara al Bicentenario de la Independencia, afianzando los valores 

del deporte y forjando una nueva visión de país y de ciudadanía. 

Por ello, bajo el paraguas del gran legado social de los Juegos, se debe trabajar para disminuir la 

desigualdad, creando - ya sea a través de la infraestructura o de la alianza con socios estratégicos 

- acceso a oportunidades para todas las personas sin importar su género, etnia, capacidad, edad 

o nivel socio económico. Asimismo, se busca seguir maximizando el patrimonio cultural 

inmaterial del país generado por los Juegos; y aportar a la construcción de una renovada 

identidad y sentido de pertenencia hacia la marca Legado. Los valores del deporte deben seguir 

siendo una herramienta educativa para visibilizar los beneficios de la recreación, la actividad 

física y la cultura en pro de la construcción de una sociedad más equitativa y una cultura 

ciudadana basada en el respeto, la inclusión y la diversidad. 

6.3 Económico  

El legado económico se refiere a las nuevas actividades y oportunidades económicas generadas 

a partir de los Juegos; las oportunidades de negocio en deporte y recreación que se generaron, 

así como el patrocinio de eventos y auspicio de entidades deportivas. El legado económico 

involucró a empresas pequeñas, medianas y grandes, con un impulso al crecimiento de diversas 

industrias y sectores como el turismo, turismo deportivo, gastronomía y hospitalidad, siendo 

potenciadas a través de emprendedores nacionales e inversionistas extranjeros. Además, 

debido a los visitantes de las 41 delegaciones participantes, los espectadores y todos los 

televidentes, se tuvo una exposición irrepetible de Lima y el Perú, la cual mostró lo mejor de la 

cultura peruana y los productos estrella de exportación. Asimismo, más marcas privadas han 

apostado por el talento de los atletas nacionales, aumentando también el valor de los auspicios 

deportivos. Así, el número de empresas auspiciadores de atletas peruanos creció a más de 30, 

incluyendo a para-atletas, lo cual marca el cambio hacia una mayor igualdad de oportunidades 

y de inclusión. El Legado ha demostrado tener un inmenso potencial para crear oportunidades 

económicas en varios niveles y debe seguir contribuyendo a la competitividad de los sectores 

económicos involucrados.  

Finalmente, el pilar económico también busca generar prácticas innovadoras en la gestión 

pública. La correcta operación y mantenimiento de la infraestructura del Legado solo será 

posible si se trabaja en modelos de gestión mixtos e innovadores que incluyan una gestión 

responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos junto con modelos para la 

generación de recursos propios a través de acuerdos comerciales de diversa índole; todo ello 

siempre con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las sedes y servicios para los atletas y 

los ciudadanos en el largo plazo. 
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6.4 Urbano y Ambiental 

La construcción y mejoramiento de las sedes deportivas tuvo un impacto directo en la forma de 

la ciudad y su relación con sus entornos urbanos y los ciudadanos. Su desarrollo significó 

también la creación de nuevas centralidades urbanas que atraen personas, representan la 

identidad de los Juegos y son potenciales catalizadores de cambio dentro de las comunidades 

donde se encuentran. Las sedes no pueden ser ajenas a la ciudad, por ello, el Proyecto Especial 

busca integrarlas con el tejido urbano abriendo espacios de uso público que coadyuven a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que inviten a las personas a sentirse más cerca 

del Legado. Además, en coordinación con las municipalidades y otros socios estratégicos, se 

busca aportar a la mejora de los alrededores de las sedes, para así mejorar la calidad del entorno 

urbano y brindar accesibilidad universal y segura; ello implica asumir retos profundos como la 

conectividad con los sistemas de transporte masivos y el impulso de infraestructura para la 

movilidad sostenible - como ciclovías - para facilitar que más personas accedan de manera 

segura a las sedes y disfruten del deporte y sus beneficios. 

Asimismo, La Villa Panamericana es una parte importante del legado urbano. Con sus 1,096 

departamentos, es una adición importante al inventario de viviendas de la ciudad y el resto de 

las 45 hectáreas tienen el potencial de convertirse en una centralidad al sur de Lima a través de 

un desarrollo planificado y sostenible que impulse un proceso de regeneración urbana en la 

zona, enfocado en la generación de espacios públicos, servicios de salud, educativos, deportivos 

y culturales. La Villa Panamericana es un proyecto crucial para incidir en una mejor ciudad, a 

través de la generación de modelos innovadores de gestión del suelo que permitan aportar a la 

reducción del déficit de vivienda en la ciudad, mientras se crea un modelo de desarrollo urbano 

que combine distintos usos y servicios y marque la pauta para el desarrollo de políticas urbanas 

de planificación y gestión sostenible del suelo público. 

Además, la creciente preocupación ambiental no fue ajena a la organización de los Juegos. Lima 

2019 hizo historia al ser los primeros Juegos con huella de carbono neutral, lo cual se hizo 

efectivo con la entrega de créditos de carbono a proyectos que buscan conservar los bosques 

amazónicos en cuatro áreas naturales protegidas. En los Juegos se implementaron los más 

elevados estándares en materia de sostenibilidad, eficiencia y compromiso con el medio 

ambiente, dejando así un ejemplo de planificación y gestión sostenible y un aprendizaje muy 

valioso dentro de instituciones públicas y privadas para la lucha frente al cambio climático. La 

organización de los Juegos marca un hito en la gestión ambiental en el país y nos deja un 

renovado compromiso con el ambiente y la capacidad mejorada para afrontar estos retos. El 

legado ambiental nos ofrece el potencial para crear sinergias con otros pilares de legado, seguir 

escalando estas buenas prácticas de gestión ambiental, apoyar a impulsar su implementación 

en otros grandes proyectos y poner en agenda la importancia del reto de la conservación de 

nuestros recursos y el planeta. 

Por ello, se busca que el Legado de los Juegos siga aportando en mejorar las prácticas 
ambientales en la sociedad y la ciudad, coadyuvando a cerrar la brecha entre los objetivos 
ambientales y las acciones de mitigación contra el cambio climático. Por lo tanto, a través de 
alianzas con socios estratégicos e instituciones especializadas, se busca crear soluciones 
innovadoras de gestión ambiental que brinden una mayor sostenibilidad a los espacios físicos 
de Legado y a su vez una mayor conciencia ambiental en sus usuarios, comunidades vecinas y la 
ciudadanía en general.  
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6.5 Legado Institucional  

El desarrollo de un evento de la envergadura de los Juegos demostró que la gestión pública 

puede trabajar de manera multisectorial, coordinada, eficiente y con transparencia para brindar 

el mejor servicio a la ciudadanía y el país. Este se refiere a la coordinación, gobernanza y 

capacidad adquirida en la organización y operación de los Juegos el cual requirió forjar y 

gestionar alianzas entre actores públicos y privados, nacionales e internacionales, bajo un 

objetivo común. A través de esta experiencia y la transferencia de conocimientos y habilidades 

construidas, el país cuenta con un equipo de personas dentro y fuera de la organización del 

Proyecto Especial Legado, para atender encargos de similar envergadura y complejidad en 

beneficio del país. El reto es que este conocimiento adquirido se siga fortaleciendo y refuerce la 

gobernanza en otros ámbitos del Estado. Por ello, el legado institucional rompe con el grupo de 

pilares que conforman el “Legado Tradicional”, y propone un “Legado Estratégico”. 

La gobernanza innovadora de los Juegos se materializó en nuevos modelos de gestión de 

servicios en beneficio de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran el Acuerdo Gobierno a 

Gobierno (G2G), el cual permitió el apoyo de expertos del Reino Unido y asegurar el éxito en el 

planeamiento, organización y operación de los Juegos. Este Acuerdo permitió experimentar con 

los “New Engineering Contract” (NEC), un modelo que sigue las mejores prácticas 

internacionales y permite la ejecución de proyectos con mayor rapidez, flexibilidad y eficiencia; 

así como trabajar con la modalidad de Obras por Impuesto, involucrando a un consorcio de 

empresas privadas en el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública. Toda esta 

nueva capacidad y la adquirida mediante las diversas alianzas que se hicieron para los Juegos, 

conforman el legado institucional. 

El legado institucional ya está brindando hoy sus frutos. El modelo Acuerdo de Gobierno a 

Gobierno ya está siendo replicado en proyectos públicos de gran envergadura como el de la 

Reconstrucción con Cambios; y el mismo Proyecto Especial ha aportado a la gestión de proyectos 

complejos de alta importancia nacional para contener la mayor crisis sanitaria que ha 

enfrentado el país en los últimos 100 años – incluyendo la construcción y operación de 

hospitales temporales para la atención de pacientes positivos con Covid-19, la provisión de redes 

de oxígeno y la obtención y distribución de la vacuna contra el Covid-19.  

7 Matriz estratégica de objetivos 

Los objetivos estratégicos están alineados con los pilares de legado. Estos objetivos serán 
revisados y acordados con los socios estratégicos principales a fin de identificar proyectos e 
iniciativas necesarias para asegurar su cumplimiento. Si bien el Decreto de Urgencia indica que 
la vigencia del Proyecto Especial es hasta febrero de 2022 – por dos años adicionales renovables- 
las mejores prácticas internacional implica que la fase 3 del legado tenga un horizonte de 10 
años desde la finalización del evento multideportivo. Por ello, los objetivos estratégicos se han 
definido hacia el 2030 y se deberán medir con los indicadores de gestión programados en tres 
horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo, los cuales se presentan a mayor detalle 
en la Matriz Estratégica en el Anexo 2 y en las fichas técnicas de los indicadores del Anexo 3. La 
matriz estratégica a su vez permite identificar los socios con los que el Legado debe trabajar para 
lograr cada objetivo. 

 

 



LEGADO TRADICIONAL 

PILAR ÁREA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DEPORTIVO 

Desarrollo de 
deporte y 

sostenibilidad de 
las sedes 

1 

Garantizar la operación y el mantenimiento en 
óptimas condiciones de las sedes de Legado, 
equipamiento deportivo y servicios 
complementarios. 

1.1 
Definir y establecer el plan de eficiencia y calidad para la 
operación y mantenimiento de los activos deportivos. 

1.2 
Ejecutar y evaluar el desempeño y calidad de la operación y 
mantenimiento de los activos deportivos. 

2 

Promover y gestionar en las sedes de Legado 
experiencias deportivas de calidad en beneficio 
del deporte y para-deporte profesional y 
amateur. 

2.1 
Promover y gestionar en las sedes de Legado experiencias de 
calidad en beneficio de la alta competencia y la formación y 
consolidación deportiva y para-deportiva.  

2.2 
Promover y gestionar en las sedes de Legado experiencias de 
calidad para fomentar la iniciación deportiva y para-deportiva 
base. 

2.3 
Promover en las sedes de Legado el desarrollo de competencias 
deportivas y para-deportivas nacionales e internaciones y 
contribuir a mejorar la calidad de las mismas. 

3 

Potenciar la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) para la mejora continua de las 
ciencias de la actividad física y el deporte, las 
experiencias deportivas y los activos deportivos. 

3.1 
Definir y establecer un sistema de I+D+I que propicie la mejorar 
continua en ciencias de la actividad física y el deporte y de los 
activos deportivos. 

3.2 Ejecutar y evaluar el desempeño y calidad del sistema I+D+I  

4 
Impulsar la participación e integración del sector 
público y privado en la ejecución de proyectos en 
beneficio del deporte. 

4.1 
Impulsar la participación e integración del sector público y 
privado en beneficio de los atletas y para-atletas de alto 
rendimiento.  

4.2 
Impulsar la participación e integración del sector público y 
privado para mejorar la calidad de los niveles de servicio de las 
competencias deportivas nacionales e internacionales. 

4.3 
Impulsar la participación e integración del sector público y 
privado para la mejora de la infraestructura deportiva actual y/o 
el desarrollo de nuevos proyectos deportivos. 
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PILAR ÁREA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SOCIAL 

Fortalecimiento de 
la salud e 
identidad y 
desarrollo cultural 

5 
Promover el bienestar personal y colectivo a 
través del uso mixto de las sedes de Legado   

5.1 
Promover y gestionar en las sedes de Legado experiencias 
deportivas de calidad para contribuir con el deporte recreativo y 
el bienestar social 

5.2 
Promover y gestionar experiencias no deportivas de calidad en 
las sedes de Legado para contribuir con el uso mixto y diverso de 
las mismas 

Desarrollo social e 
identidad y 
desarrollo cultural 

6 
Garantizar el acceso universal a las sedes de 
legado para promover la inclusión de todas las 
personas  

6.1 
Contar con infraestructura accesible y equipamiento adecuado 
para garantizar el uso universal de las sedes 

6.2 
Promover la inclusion social a través de experiencias deportivas y 
no deportivas para todos 

 

 

PILAR ÁREA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ECONOMICO 
Valor y 
sostenibilidad 
económica 

7 
Crear nuevas oportunidades de desarrollo 
económico en los sectores impactados por el 
Legado. 

7.1 Promover el turismo deportivo a las sedes de Legado  

 

7.2 
Incrementar el nivel de  inversión privada en las actividades 
deportivas y no deportivas de Legado  

 

7.3 
Contribuir con la generación de puestos de trabajo a partir de la 
operación de los activos de Legado 

 

8 
Operar las sedes de Legado sobre una base 

financiera estable y sostenible. 
8.1 

Promover las sedes de Legado como lugares para la realización 
de eventos y servicios para generar fuentes de ingreso que 
contribuyan a la sostenibilidad de las mismas 

 



PILAR ÁREA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

URBANO 
AMBIENTAL 

Desarrollo urbano 
sostenible 

9 
Desarrollar la Villa Panamericana e integrar la 
infraestructura de Legado a la ciudad 

9.1 
Gestionar exitosamente las torres de la Villa Panamericana, 
aportando a la creación de una oferta habitacional accesible 

9.2 
Desarrollar la Villa Panamericana como una nueva centralidad de 
servicios y espacios libres para el sur de Lima 

9.3 
Integrar las sedes deportivas al tejido urbano a través de 
servicios mixtos y diseño accesible para mejorar la relación del 
Legado con la comunidad 

Mejoramiento 
ambiental 

10 

Implementar las mejores prácticas de gestión 
ambiental en las sedes de Legado y la 
infraestructura desarrollada y gestionada por el 
Proyecto Especial 

10.1 
Implementar las mejores prácticas de gestión ambiental en la 
infraestructura desarrollada y administrada por el Proyecto 
Especial. 

10.2 
Crear nuevas áreas verdes de uso común y de ocio al aire libre 
que contribuyan con el mejoramiento ambiental de la zona y 
beneficien a toda la comunidad. 

 

LEGADO ESTRATÉGICO 

PILAR ÁREA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INSTITUCIONAL 
Institucionalidad, 
habilidades, redes 

e innovación  

11 

Establecer un sistema de gestión con enfoque en 
la eficiencia, calidad, innovación, transparencia 
para garantizar la sostenibilidad y maximizar el 
impacto de la inversión realizada  

11.1 
Implementar el modelo de excelencia en la gestión de los activos 
de Legado para estandarizar procesos y calidad en su ejecución 

12 
Contribuir con la implementación y gestión de 
proyectos multisectoriales utilizando las 
herramientas y buenas prácticas adquiridas. 

12.1 
Transferir el conocimiento sobre buenas prácticas de gestión y 
operación de proyectos multisectoriales y de alta complejidad a 
otras entidades del Estado 



8 Herramientas 

Para lograr los objetivos del Legado el Proyecto Especial está desarrollando las herramientas de la oficina de 

PMO y una Calculadora de Valor Social. 

8.1 Oficina de Gestión de Proyectos-PMO 

Uno de los aprendizajes más importantes de los Juegos es el desarrollo del PMO como oficina de gestión y 

control que permitió llegar a tiempo a la ejecución de dicho evento, asegurando procesos de contratación 

eficientes y transparentes que contribuyeron a consolidar una experiencia de gestión pública efectiva. 

Actualmente, en la fase de Legado, se cuenta nuevamente con una presión alta de tiempo para la ejecución 

de los programas y proyectos de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura, entre otros. 

Además del tiempo, esta etapa de Legado tiene una compleja tarea de trabajar de manera multidisciplinaria, 

lo cual es un gran potencial pero que debe ser manejada adecuadamente. Como se explicó en secciones 

anteriores, la fase de Legado tiene objetivos distintos a la fase de realización de los Juegos, dado que el Legado 

requiere que la infraestructura y requerimientos de operación respondan a metas más amplias de desarrollo 

humano, en un horizonte de tiempo mayor y que cuenten con estrategias de generación de recursos propios. 

Esta nueva demanda se suma al complejo sistema en el cual opera el Legado, el cual abarca aspectos 

deportivos, sociales, económicos, ambientales, urbanos e institucionales; y donde además interactúan 

múltiples actores interesados tanto del Sistema Deportivo Nacional, como del sector público en general, sector 

privado y sociedad civil. Todo esto supone retos muy complejos en cuanto a la gestión de las actividades y 

proyectos del Legado, los cuales requieren de una estructura organizacional sólida y ordenada dentro del 

Proyecto Especial. 

La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés) es un grupo especializado que define 

estándares de manejo de proyectos dentro de una organización. El PMO centraliza los procesos de gestión de 

los proyectos, construye capacidad, metodologías y estándares con el fin de facilitar una implementación más 

eficiente y exitosa. El Proyecto Especial requiere implementar un PMO dentro de la organización que ayude a 

cumplir los objetivos de gestión, mantenimiento, operación, disposición y sostenibilidad del Legado. El PMO, 

al centralizar la gestión, ayuda a identificar claramente todas las actividades y cómo se entrelazan entre sí para 

alcanzar hitos; gestionar los riesgos existentes planteando alternativas y soluciones que permitan cumplir en 

la medida de lo posible con los costos y tiempos establecidos; asegurar un manejo integral de los recursos; 

conducir a través de las juntas de cambio una toma de decisiones responsable y de acuerdo al presupuesto 

disponible y prioridades el proyecto; y facilitar la elaboración de reportes a través de la estandarización de 

procesos y documentación que resulta crucial para cumplir con los procesos internos y externos. 

El Proyecto Especial cuenta con una oficina de PMO que hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

de Legado y ayuda a una gestión eficiente para lograr su sostenibilidad. Asimismo, el PMO será un precedente 

importante para el fortalecimiento institucional de las instituciones del sistema deportiva dentro del que se 

encuentra el Legado y al cual aporta. 

8.2 Calculadora de Valor Social 

El amplio impacto de las intervenciones del Legado en varias dimensiones sociales, económicas, urbanas y 

ambientales requiere herramientas de seguimiento especiales que consideren variables de valor social para 

guiar la toma de decisiones. La Calculadora de Valor Social es una herramienta destinada a organizaciones que 

operan dentro de este tipo de sistemas y sirve para cuantificar los beneficios socioeconómicos asociados a sus 

intervenciones, procesos y operaciones. Esta herramienta sin precedentes en el Perú y la región Sudamericana 

sirve como soporte para la toma de decisiones, creando evidencia sobre el impacto positivo de las acciones e 
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identificando áreas de posible mejora. También se puede usar para establecer objetivos específicos de un 

próximo proyecto o evaluar en retrospectiva el impacto de un proyecto ya concluido, lo que permite resaltar 

el valor positivo desarrollado y compartir estas mejores prácticas con otras entidades del Estado. 

Esta herramienta se ajusta a lo que requiere el Legado para sustentar y monitorear la rentabilidad social de 

las actividades – desde el impacto en la reducción de enfermedades como asma, obesidad de niños que 

practican deporte en los programas de masificación del deporte de las sedes, hasta el posible impacto de las 

sedes en la reducción de deserción escolar en sus comunidades vecinas. Pero más allá de las acciones del 

Proyecto Especial, el aporte de una herramienta como la Calculadora de Valor Social es el demostrar el tipo 

de impacto que se genera por cada Sol invertido en el deporte, en una acción, en un grupo objetivo para luego 

calcular el valor social generado. Al monetizar este valor generado, se puede calcular el retorno de la inversión 

realizada por los Juegos y el Legado. 

Por ello, la implementación y uso de la Calculadora de Valor Social como modelo y metodología científica, la 

cual se hace posible a través de la experiencia del equipo de UK DIT en otros países del mundo, abre distintas 

oportunidades para realizar ajustes a la política pública en áreas como la salud, educación entre otros, 

asignando mejor el presupuesto para conseguir resultados en diversos indicadores de bienestar mientras se 

fortalece la agenda del deporte como un verdadero catalizador de cambios sociales. 
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CASOS DE REFERENCIA 

Gestión del Legado 

Para construir una visión del Legado de Lima2019, primero debemos ver casos de cómo otros países han 

logrado una gestión exitosa y mejoras considerables en el desarrollo del deporte y el bienestar de las personas.   

Reino Unido 

Un buen ejemplo de crecimiento deportivo es el caso del Reino Unido, el cual dio un salto importante en 
resultados pasando de obtener 30 medallas (9 de oro, 9 de plata y 12 de bronce) en los Juegos Olímpicos 
Atenas 2004 a ganar 67 medallas (27 de oro, 23 de plata y 17 de bronce) en Río de Janeiro 2016, colocándose 
en segundo lugar en el medallero general. Este gran salto empezó en el 2005 cuando se eligió a Londres para 
ser sede de los Juegos Olímpicos del 2012, lo cual generó una serie de cambios que resultaron en una notable 
mejora en lo deportivo y en varios cambios importantes en la forma de vida de los londinenses.  

Londres 2012 revitalizó la zona este de la ciudad, desarrollando 10 km2 de espacios para oficinas, viviendas, 
espacios públicos y creando hasta 25,000 empleos dentro del área. El Legado de Londres 2012 regeneró y 
renovó la capital del Reino Unido y la forma de vida de sus ciudadanos, inspirando a niños, jóvenes y adultos 
a través del deporte. Esta renovación fue posible gracias a que la planificación del legado a largo plazo se 
incorporó desde el inicio, con inversiones en infraestructura, proyectos comunitarios y culturales, programas 
de educación deportiva, entre otros. El impulso al cambio social de los Juegos también sirvió para generar la 
inclusión de personas con discapacidad, estableciendo mejores oportunidades y libres de discriminación. 
Asimismo, los Juegos fomentaron e inspiraron a que empresas y personas adopten estilos de vida más 
respetuosos con el medio ambiente. Según el análisis y estimación del gobierno británico, se prevé que el 
Legado de Londres 2012 genere un valor agregado bruto entre 28 mil y 40 mil libras esterlinas para este año 
2020. 

 

El legado deportivo de Londres se fortaleció a través de escuelas, centros deportivos y espacios comunitarios 
en todo el país, sentando las bases de la transformación en la relación de las personas con el deporte. Ahora, 
las sedes construidas y mejoradas para los juegos son multiusos, sirviendo como lugar de entrenamiento y 
recreación. De esta forma, se genera una atracción hacia el deporte, empoderando a niños y jóvenes en 
liderazgo, autoestima, salud y bienestar. Esto se complementa con programas comunitarios para que el 
público en general practique nuevos deportes, además de brindar capacitaciones para generar nuevos cuadros 
de entrenadores dedicados al deporte comunitario. Otro punto importante es que los conocimientos y 
lecciones adquiridas en la organización de los juegos establecieron estándares que beneficiaron a la industria, 
inversión interna y gestión pública. Finalmente, el gobierno mantuvo lo más altos estándares en el 
mantenimiento de las sedes, pudiendo desarrollarse de manera consecutiva grandes eventos mundiales y 
gracias a ello capitalizar el éxito de los Juegos, promoviendo empresas nacionales, marcas e industria 
alrededor del deporte.  



 

29 
 

Colombia 

Otro caso importante es el de Colombia ya que logró desarrollar el deporte en poco tiempo gracias a una 
gestión adecuada. Esta gran transformación se dio gracias a mayor y mejor infraestructura, presupuesto, 
apoyo al atleta, acompañamiento médico y social, pero, además, uso recreativo de las sedes para público de 
todas las edades, llegando a captar talentos desde temprana edad.  

En el año 2010, el 60% de las sedes y escenarios deportivos y de recreación colombianos se encontraban en 
regular o malas condiciones, y muchas localidades no tenían un lugar de entrenamiento y recreación. Por ello, 
el gobierno brindó nuevas facultades a Coldeportes para que pueda evaluar proyectos de los municipios, 
analizando de manera técnica las necesidades e iniciativas locales, con la finalidad de obtener escenarios 
deportivos de alta calidad para las comunidades, a través de la cofinanciación. Asimismo, la inversión en 
deportes del presupuesto nacional pasó de 140,670 millones de pesos en 2010 a 561,000 millones de pesos 
en 2018, siendo fundamental para el salto del deporte colombiano. También, se realizó un trabajo articulado 
entre el gobierno, las federaciones, los equipos y los semilleros, formando un camino mucho más claro y sólido 
para las y los nuevos atletas.  Ejemplo de ello es que hoy los ciclistas colombianos tienen una posición 
privilegiada dentro del circuito profesional internacional. 

Desde un principio la visión del gobierno colombiano fue inclusiva ya que se propuso generar una 
transformación social a través del deporte, atendiendo con equidad de género las necesidades de las 
poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, diversidades sexuales, y con discapacidad, llegando a 
construir sedes modernas y multifuncionales en las zonas más apartadas del país y aquellas afectadas por el 
conflicto armado y la violencia. Además, estas sedes desarrollan desde su inauguración actividades culturales 
y comunitarias, mejorando la calidad de vida, el bienestar y la salud de las y los colombianos.   

Con fines comunitarios, surgieron diversos programas dirigidos a los niños y jóvenes, los cuales cubren desde 
la atención a la primera infancia hasta la formación de líderes y personas comprometidas y solidarias a través 
del deporte; y que hasta el 2017 han beneficiado a casi 4 millones de niños y niñas.  De igual forma, programas 
dirigidos a adultos mayores se han enfocado en el cuidado, la recreación y la atención de esta población. 

Finalmente, debe señalarse que la gran gestión institucional de estas nuevas y mejoradas infraestructuras hizo 
que se firmen convenios con instituciones públicas y privadas, siendo más del 95% construcciones de sedes 
con fines deportivos y de recreación. Las actividades y programas realizados en estas sedes contribuyeron a la 
disminución del sedentarismo, fomentando la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo 
libre de las y los colombianos. 

Brasil 

El manejo del Legado de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 es un caso importante de referencia pues 

muestra las consecuencias de una gestión deficiente y las subsecuentes pérdidas de la inversión realizada para 

albergar el evento. La organización de los Juegos requirió una inversión de aproximadamente 12 mil millones 

de dólares, financiados en una mezcla de inversión estatal, concesiones, asociaciones público-privadas y 

proyectos privados. Estos Juegos se promocionaron como proyectos positivos en relación con el legado 

sostenible, teniendo como emblema la transformación urbana y social de varias zonas de la ciudad, la 

regeneración del centro histórico de Río de Janeiro y la construcción de la Villa Olímpica.  

Luego de la organización de los Juegos, el problema del Legado de Río 2016 radicó en el uso de las sedes. 

Como se explicó en la sección anterior, esta etapa supone una demanda muy distinta a la de durante los 

Juegos, por lo que la infraestructura debe ser adaptada para esta nueva etapa y generar una nueva demanda 

que pueda ofrecer bienestar a un grupo más amplio de beneficiarios y al mismo tiempo generar recursos que 

ayuden a la sostenibilidad de la infraestructura. Si bien algunas de las instalaciones de Río 2016 se utilizaron 

posteriormente para algunos eventos locales y nacionales, no se logró reutilizarlas o darles un nuevo propósito 

que asegure su sostenibilidad operativa; ello debido en primer lugar a la falta de inversión posterior necesaria 

para adaptarlas a las necesidades de legado y una deficiente gestión para esta etapa. Por ello, muchas de ellas 
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quedaron inutilizadas y en estado de abandono, perdiendo así la gran inversión realizada y la oportunidad de 

crear cambios trascendentes.  

 

Fuente: https://www.theguardian.com/sport/gallery/2017/feb/10/rios-olympic-venues-six-months-on-in-pictures 

Recintos deportivos de uso comunitario 

Para definir cómo manejar nuestro legado deportivo también es necesario revisar experiencias internacionales 

de recintos deportivos de alto rendimiento y uso comunitario. 

Atanasio Girardot, Medellín, Colombia 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-92222/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb 

La Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Complejo de coliseos que se construyó para los Juegos Sudamericanos 

de 2010 y que alberga 37 disciplinas deportivas con espacios para deportistas de alto rendimiento y que 

pueden ser utilizados de forma gratuita por toda la comunidad. El modelo de gestión del legado sostenible 

tuvo un enfoque de ampliar el interés y relevancia del deporte, promoviendo la alta competencia y la 

masificación del deporte, a través de un programa mixto. 

Este programa incluye al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, responsable de gestionar la 

infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física a través de la construcción, adecuación y 

mantenimiento y por otro lado, incluye a la oferta privada (clubes, ligas y federaciones), quienes organizan 

actividades para financiarse con un coste para los usuarios. 
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Queen Elizabeth, Olympic Park, Londres, Reino Unido 

Este Parque Olímpico, el cual ha tenido más de 25 millones de visitas desde su creación, es administrado como 

un centro privado por London Legacy Development Corporation (LLDC), entidad que tuvo como objetivo la 

conexión con las comunidades existentes que enmarcan el Parque, incluyendo las nuevas comunidades que 

se desarrollarán con el tiempo. 

Esto refuerza su legado sostenible en favor de la comunidad, ofreciendo oportunidades para la gente local y 

proporcionando una declaración comercial para el contribuyente. Desde su creación ha generado 40 mil 

puestos de trabajo en 2015, 14,000 trabajadores desde Londres 2012, 10 mil horas de voluntariado el año 

pasado, 67% de la fuerza laboral eran residentes locales, entre otros. 

Asimismo, cuenta con un permanente programa de compromiso con los residentes con un enfoque de 

“parque propio” y con tres objetivos; ofrecer servicios sociales, económicos y beneficios ambientales para el 

Este de Londres, entregar los acuerdos financieros al sector público y optimizar la viabilidad a largo plazo y 

éxito del futuro Queen Elizabeth Park y comunidades de alrededor. 

Montjüic, Barcelona, España 

El Parque de Montjüic empezó su construcción con la exposición universal de 1929 y sufrió una renovación 

total para los Juegos Olímpicos de 1992. Cada uno de los espacios deportivos está gestionado por diferentes 

entidades que van desde clubes deportivos a federaciones y cuentan con ‘programas de promoción deportiva’ 

dirigidos a la comunidad 

El legado cultural, social y político de los Juegos de Barcelona’92 se divide en cinco ramas: la mejora de los 

equipamientos culturales, la red de voluntarios, las nuevas maneras de cooperación entre miembros 

implicados, las instituciones culturales y universitarias y el orgullo ciudadano, sentimiento de pertenencia y 

autoestima.El legado deportivo, se enfocó en la mejora del sistema deportivo de la ciudad, mejora de los 

equipamientos e instalaciones escolares, aumento de la participación deportiva, experiencia en gestión de 

instalaciones y estrategia de eventos deportivos.El legado ambiental, en las políticas de sostenibilidad, el 

diseño sostenible y las acciones de recuperación ambiental.El legado urbanístico, en las nuevas 

infraestructuras viarias, nuevas zonas urbanas, renovación del puerto y del aeropuerto, infraestructuras 

tecnológicas y embellecimiento urbanístico.Y el legado económico, incluyó oportunidades laborales, impacto 

económico, desarrollo de competencias, realce de la ciudad y destino turístico. 

La Anella Olímpica de Barcelona se encuentra en el parque de Montjuïc. Una vasta franja de la imponente 

colina con vistas al puerto, que ofrece una gran cantidad de zonas verdes y jardines, museos y atracciones 

culturales, instalaciones deportivas y sitios olímpicos. Montjuïc ha sido el centro de varios acontecimientos 

clave que han dado forma a su personalidad. Hoy en día, la Anella Olímpica es mucho más que un lugar que 

conmemora logros deportivos emocionantes. Esta zona alberga una serie de instalaciones utilizadas cada día 

por la comunidad de la ciudad y que también son visitadas por los turistas. Abarca muchas instalaciones 

deportivas, incluyendo las piscinas Bernat Picornell, la sede del Instituto Nacional de Educación Física, INEFC, 

o el Museo del Deporte i los Juegos Olímpicos de Barcelona. 

Referencias internacionales - recintos deportivos de alto rendimiento 

Colorado Springs Olympic and Paralympic Training Center (CSOPCT), Estados Unidos 

Este centro de entrenamiento de 141,640 metros cuadrados es operado por el Comité Olímpico y Paralímpico 

de Estados Unidos y posee instalaciones altamente especializadas para atletas y para-atletas. Cuenta con 

adaptaciones para que deportistas con discapacidad puedan tener acceso libre a todos los espacios, lo cual lo 

convierte en un recinto completamente inclusivo. 
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Colorado Springs posee una instalación de vanguardia centrada en tres áreas clave: medicina deportiva, fuerza 

y acondicionamiento, y ciencias del deporte. Cuenta con atención activa que incluye ultrasonido, rayos x, 

resonancia magnética, máquinas de rehabilitación, sauna, prendas de comprensión, bañeras de inmersión 

calientes y frías, y una piscina resistente. Posee un equipo de entrenadores de clase mundial y la instalación 

cuenta con un campo de agilidad interior y un área de entrenamiento con pesas, placas de fuerza empotradas, 

rampas inclinadas para césped y tres carriles de velocidad de 60 metros. Por último, dispone de un centro de 

ciencias del deporte que ayuda a los atletas y entrenadores a alcanzar la excelencia en todas las áreas, 

integrando una dieta deportiva, tecnología, psicología, fisiológica, recuperación y planificación de viajes.  

Recibe anualmente alrededor de 10,000 atletas y ofrece alojamiento, comidas, capacitación, instalaciones 

recreativas y otros servicios para más de 500 deportistas y entrenadores a la vez. Cabe destacar que, los atletas 

tienen acceso libre al comedor, que cuenta con alimentos de alta calidad, como vegetales, carnes, frutas, 

bebidas hidratantes, etc.  

Este recinto tiene un costo de operación anual de 29 millones de dólares (100 millones de soles), lo cual incluye 

un el Lago Placid, al cual llegan 130,000 visitantes anualmente. Se destaca también que la mayoría de los 

ingresos del recinto se dan por patrocinio y donaciones. 

Richmond Olympic Oval, Canadá 

Este centro de entrenamiento de 47,500 m2 es propiedad de la ciudad de Richmond, es operado por Richmond 

Olympic Oval Corporation y posee instalaciones construidas con un diseño de calidad para los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010. 

Este recinto es un centro internacional de deportes y bienestar, por lo que cuenta con deportes de alto 

rendimiento y recreativos para miembros de la comunidad y visitantes, así como para equipos nacionales y 

atletas de élite. Cabe resaltar que las instalaciones hacen que personas con cualquier condición física puedan 

usar este centro sin ningún inconveniente. Por ello, se han realizados campamentos de temporada para el 

cuidado de niños y programas para toda la familia. Así, más de 2,000 niños participan en el Oval Sport Camps 

cada año. Así, Richmond Olympic Oval es la tercera atracción turística más visitada en Columbia Británica, 

Canadá, llegando a tener 1,1 millones de visitantes en el 2019. 

A nivel deportivo, Richmond Olympic Oval ofrece programas de desarrollo de atletas y entrenadores; 

entrenamiento privado, de equipos y grupos; seminarios de equipos de servicios integrados; pruebas de 

rendimiento; nutrición y psicología deportiva; campamentos y escuelas de entrenamiento; y atenciones en 

salud como medicina, cirugía ortopédica, fisioterapia, entre otros. Asimismo, funciona como un servicio cívico 

y un lugar de reunión comunitario con gimnasio, muro de escalada, pista de patinaje, cancha polideportiva, 

entrenamiento persona, campamentos, entre otros; combinando espacios sociales y recreativos para usos 

auxiliares compatibles, como medicina y gestión deportiva e instalaciones de entrenamiento de alto 

rendimiento. También las instalaciones se alquilan para deportes, eventos corporativos, rodajes y fiestas de 

cumpleaños. 

A fin de respaldar el funcionamiento a largo plazo de las sedes de los Juegos de Vancouver 2010, los gobiernos 

federales y estatales establecieron un fondo heredado de 110 millones de dólares canadienses (285 millones 

de soles), siendo destinado el 40% al Richmond Oval. Este recinto tiene un costo operativo anual de 11,4 

millones de dólares canadienses (30 millones de soles), de los cuales el 50% se paga a través de membresías y 

eventos de celebración. El saldo restante se cubre mediante el fondo heredado y un subsidio municipal. 

Bisham Abbey National Sports Centre, Reino Unido  

Es el centro deportivo de alto rendimiento más grande del Reino Unido. Cuenta con 14 hectáreas de propiedad 

de Sports Council Trust Company. Ofrece instalaciones de alta gama para los deportistas más destacados de 
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Gran Bretaña y es el hogar de varios órganos nacionales del deporte. Muchas de las sedes deportivas están 

abiertas a la comunidad y los espacios también se utilizan para bodas, conferencias y eventos de construcción 

de equipos para fortalecer las relaciones laborales. También cuenta con un albergue con 50 habitaciones.  

Las instalaciones incluyen sedes al aire libre como campos de fútbol, hockey, golf; canchas de tenis; salas de 

judo; y escuelas de vela y navegación. En cuanto al desarrollo del fútbol, se ofrecen sesiones de 

entrenamientos semanales y se hacen enlaces con clubes profesionales para niños y niñas de 5 a 15 años. 

Además, se desarrollan una variedad de sesiones deportivas comunitarias con un enfoque inclusivo. Por otro 

lado, el recinto cuenta con instalaciones de gimnasio con dos niveles que cuenta con máquinas 

cardiovasculares y de resistencia que permiten, además de entrenar, realizar investigaciones médicas y 

biomecánicas para potenciar el rendimiento de los atletas y la rehabilitación. 
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ANEXO 2 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 2020 2021 2022 2025 2030

1.1
Definir y establecer el plan de eficiencia y calidad para la 
operación y mantenimiento de los activos deportivos.

1.1.1
Elaboración del Plan de eficiencia y calidad para la operación y 
mantenimiento de los activos deportivos

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100% - - -

1.2.1
Porcentaje de implementación del plan de eficiencia y calidad por recinto 
deportivo

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100% - - -

1.2.2
Porcentaje de incremento en la satisfacción con la operación y el 
mantenimiento de los principales usuarios

Encuestas NA BASE 5% 10% 15% 20%

2.1.1
Porcentaje de incremento de experiencias para la alta competencia y 
formación 

Experiencias deportivas 
ejecutadas

NA BASE 8% 10% 15% 20%

2.1.2
Porcentaje incremento en la cantidad de beneficiados por experiencias 
deportivas de alta competencia

Experiencias deportivas 
ejecutadas

NA BASE 8% 10% 15%

2.1.3
Porcentaje de incremento de deportistas consolidados para la fase de 
alta competencia 

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA Base 2% 4% 7%

2.2.1 Porcentaje de incremento de experiencias para la iniciación deportiva
Experiencias deportivas 
ejecutadas

NA NA Base 5% 15% 20%

2.2.2
Porcentaje de incremento en la cantidad de beneficiados por 
experiencias de iniciación deportiva

Experiencias deportivas 
ejecutadas

NA NA Base 5% 15% 20%

2.2.3
Porcentaje de incremento de alumnos recibiendo educación física en las 
sedes de Legado

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA Base 30% 30% 30%

2.2.4
Porcentaje de incremento de talentos captados para la fase de formación 
y consolidación

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA Base 5% 8% 12%

2.3.1
Porcentaje de incremento de competencias internacionales realizadas en 
las instalaciones deportivas de los Juegos 

Reporte de competencias NA Base 5% 13% 22% 35%

2.3.2
Porcentaje incremento de competencias nacionales realizadas en las 
instalaciones deportivas de los Juegos

Reporte de competencias NA Base 5% 13% 22% 35%

3.1
Definir y establecer un sistema de I+D+I que propicie la 
mejorar continua en ciencias de la actividad física y el 
deporte y de los activos deportivos.

3.1.1
Elaboración de la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+I)

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA Base 100% - - -

3.2
Ejecutar y evaluar el desempeño y calidad del sistema 
I+D+I 

3.2.1
Porcentaje de incremento de la cantidad de investigaciones realizadas o 
publicadas utilizando el sistema o política de I+D+I

- Publicaciones 
académicas.
- Publicaciones SISDEN.
- Publicaciones de 
entidades deportivas.

NA Base 10% 10% 30% 30%

4.1
Impulsar la participación e integración del sector público 
y privado en beneficio de los atletas y para-atletas de 
alto rendimiento. 

4.1.1
Porcentaje incremento en la cantidad de atletas y para-atletas 
beneficiados con patrocinios y/o auspicios 

- Reportes de medición y 
monitoreo
- Encuestas
- Publicaciones del 

NA Base - 3% 5% 7%

4.2

Impulsar la participación e integración del sector público 
y privado para mejorar la calidad de los niveles de 
servicio de las competencias deportivas nacionales e 
internacionales.

4.2.1
Porcentaje de incremento de la satisfacción de los principales clientes 
con el nivel de servicio de las competencias deportivas nacionales e 
internacionales 

Encuestas de satisfacción NA Base Base - 80% 85%

4.3
Impulsar la participación e integración del sector público 
y privado para la mejora de la infraestructura deportiva 
actual y/o el desarrollo de nuevos proyectos deportivos.

4.3.1
Porcentaje de incremento de proyectos de inversión en beneficio del 
deporte a nivel nacional

Cartera de proyectos del 
MEF

NA NA Base - 15% 20%

5.1.1
Porcentaje de incremento de experiencias deportivas recreativas para la 
comunidad 

NA BASE 200% 50% 30% 30%

5.1.2
Porcentaje de incremento de beneficiarios por experiencia deportiva 
recreativa

NA BASE 15% 20% 30% 30%

5.1.3
Porcentaje de incremento de adultos mayores participando de 
experiencias deportivas en las sedes de Legado

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 20% 20% 30%

5.1.4
Porcentaje de incremento del bienestar social a través del deporte 
relacionada a las sedes de Legado

Calculadora de valor 
social

NA NA BASE 20% 20% 30%

5.2.1
Porcentaje de incremento de experiencias no deportivas dirigidas a la 
comunidad

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 300% 50% 20% 20%

5.2.2 Porcentaje de incremento de beneficiarios por experiencia no deportiva
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 30% 30% 30%

6.1
Contar con infraestructura accesible y equipamiento 
adecuado para garantizar el uso universal de las sedes

6.1.1
Porcentaje de los espacios destinados a atletas y usuarios de las sedes 
que son universalmente accesibles para personas con discapacidad

SOA de sedes TBD BASE 75% 100%  -  -

6.2.1
Porcentaje de incremento de beneficiarios de programas de para-
deportes 

Levantamiento 
información a los 
visitantes

TBD NA BASE 200% 20% 30%

6.2.2
Desarrollo de una política de inclusión universal a los servicios e 
infraestructura del Legado

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100%  -  -  -

METAS
PILAR OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES FUENTES 

1.2
Ejecutar y evaluar el desempeño y calidad de la 
operación y mantenimiento de los activos deportivos.

2

Promover y gestionar en las 
sedes de Legado experiencias 
deportivas de calidad en 
beneficio del deporte y para-
deporte profesional y amateur.

2.1

Promover y gestionar en las sedes de Legado 
experiencias de calidad en beneficio de la alta 
competencia y la formación y consolidación deportiva y 
para-deportiva. 

2.2

4

Impulsar la participación e 
integración del sector público y 
privado en la ejecución de 
proyectos en beneficio del 
deporte.

DEPORTIVO

1

Garantizar la operación y el 
mantenimiento en óptimas 
condiciones de las sedes de 
Legado, equipamiento 
deportivo y servicios 
complementarios.

Promover y gestionar en las sedes de Legado 
experiencias de calidad para fomentar la iniciación 
deportiva y para-deportiva base.

2.3

Promover en las sedes de Legado el desarrollo de 
competencias deportivas y para-deportivas nacionales e 
internaciones y contribuir a mejorar la calidad de las 
mismas.

3

Potenciar la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
para la mejora continua de las 
ciencias de la actividad física y 
el deporte, las experiencias 
deportivas y los activos 
deportivos.

Experiencias deportivas 
ejecutadas
Reportes de medición y 
monitoreo

5.2
Promover y gestionar experiencias no deportivas de 
calidad en las sedes de Legado para contribuir con el 
uso mixto y diverso de las mismas

6

Garantizar el acceso universal a 
las sedes de legado para 
promover la inclusión de todas 
las personas 6.2

Promover la inclusion social a través de experiencias 
deportivas y no deportivas para todos

SOCIAL

5
Promover el bienestar personal 
y colectivo a través del uso 
mixto de las sedes de Legado  

5.1
Promover y gestionar en las sedes de Legado 
experiencias deportivas de calidad para contribuir con el 
deporte recreativo y el bienestar social



2019 2020 2021 2022 2025 2030

7.1.1
Porcentaje de crecimiento de turistas deportivos que llegan a las sedes 
de Legado

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 20% 20% 20%

7.1.2 Porcentaje de ocupabilidad de albergues
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA 40% 60% 70% 80%

7.2
Incrementar el nivel de  inversión privada en las 
actividades deportivas y no deportivas de Legado 

7.2.1
Tasa de crecimiento del recaudo por patrocinio, cesión de derechos, 
publicidad y otros 

Reportes de 
cumplimiento de 
Acuerdo Comerciales y 

NA NA BASE 30% 30% 30%

7.3
Contribuir con la generación de puestos de trabajo a 
partir de la operación de los activos de Legado

7.3.1
Porcentaje de crecimiento de empleos generados en la operatividad de 
los activos de Legado 

Contratos y planilla de 
Contratistas para 
servicios a Legado.

NA BASE 20% 20% 20% 20%

8.1.1
Tasa de crecimiento de ingresos generados por eventos y servicios en las 
sedes de Legado 

Reporte financiero 
interno

NA NA BASE 30% 40% 70%

8.1.2
Porcentaje de contribución de la recaudación al costo total de la 
operación del Legado 

Reporte financiero 
interno

NA BASE 20% 40% 60% 70%

8.1.3
Porcentaje de ocupación del tiempo total disponible de programación de 
las sedes de Legado

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 40% 60% 70%

9.1.1
Porcentaje de departamentos colocados de las torres de la Villa 
Panamericana

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 30% 50% 100%

9.1.2
Porcentaje de departamentos colocados de las torres de la Villa 
Panamericana a través de programas de vivienda social 

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 90% 90% 90%

9.2.1 Porcentaje de suelo urbanizado y habilitado
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 50% 100%  -  -

9.2.2 Porcentaje de suelo desarrollado
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 10% 20% 60% 100%

9.2.3 Porcentaje desarrollado de m2 de espacio público previsto
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA NA BASE 30% 60% 100%

9.2.4 Elaboración del Plan de Gestión de suelo de la Villa Panamericana
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100% - - -

9.3
Integrar las sedes deportivas al tejido urbano a través 
de servicios mixtos y diseño accesible para mejorar la 
relación del Legado con la comunidad

9.3.1
Porcentaje de personas matriculadas en experiencias deportivas que 
provienen de las comunidades adyacentes a las sedes 

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 10% 10% 10% 10%

10.1.
1

Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para cada sede del Legado 
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100% - - -

10.1.
2

Porcentaje de residuos debidamente gestionados
Reportes de monitoreo y 
seguimiento, empresas 
de recojo de residuos

NA BASE 20% 50% 100% 100%

10
Crear nuevas áreas verdes de uso común y de ocio al 
aire libre que contribuyan con el mejoramiento 
ambiental de la zona y beneficien a toda la comunidad.

10.2.
1

Porcentaje del suelo de las sedes dedicado a áreas verdes de alto 
impacto ambiental

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 10% 15% 20% 25%

11.1.
1

Desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión para el manejo 
de las sedes del Legado 

Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE 100% - - -

11.1.
2

Porcentaje de procesos y procedimientos estandarizados y 
documentados 

Fichas de procesos y 
procedimientos 

NA BASE 30% 100% - -

12.1.
1

Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
Reportes de monitoreo y 
seguimiento

NA BASE - 100% - -

12.1.
2

Cantidad de beneficiarios del sector público que participan en los talleres 
de transferencia de conocimiento

Reporte de asistentes por 
entidades 

NA BASE 100 150 - -

ECONOMICO

7

Crear nuevas oportunidades de 
desarrollo económico en los 
sectores impactados por el 
Legado.

7.1 Promover el turismo deportivo a las sedes de Legado 

8
Operar las sedes de Legado 
sobre una base financiera 
estable y sostenible.

8.1

12

Promover las sedes de Legado como lugares para la 
realización de eventos y servicios para generar fuentes 
de ingreso que contribuyan a la sostenibilidad de las 
mismas

URBANO 
AMBIENTAL

9

Desarrollar la Villa 
Panamericana e integrar la 
infraestructura de Legado a la 
ciudad

9.1
Gestionar exitosamente las torres de la Villa 
Panamericana, aportando a la creación de una oferta 
habitacional accesible

9.2
Desarrollar la Villa Panamericana como una nueva 
centralidad de servicios y espacios libres para el sur de 
Lima

#

Implementar las mejores 
prácticas de gestión ambiental 
en las sedes de Legado y la 
infraestructura desarrollada y 
gestionada por el Proyecto 
Especial

METAS

Transferir el conocimiento sobre buenas prácticas de 
gestión y operación de proyectos multisectoriales y de 
alta complejidad a otras entidades del Estado

PILAR OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES FUENTES 

10
Implementar las mejores prácticas de gestión ambiental 
en la infraestructura desarrollada y administrada por el 
Proyecto Especial.

INSTITUCIONAL

#

Establecer un sistema de 
gestión con enfoque en la 
eficiencia, calidad, innovación, 
transparencia para garantizar 
la sostenibilidad y maximizar el 
impacto de la inversión 
realizada 

11
Implementar el modelo de excelencia en la gestión de 
los activos de Legado para estandarizar procesos y 
calidad en su ejecución

#

Contribuir con la 
implementación y gestión de 
proyectos multisectoriales 
utilizando las herramientas y 
buenas prácticas adquiridas.
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FICHAS DE INDICADORES 
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Indicador Número de 
Página Pilar Descripción  

Deportivo 

1.1.1 
Elaboración del Plan de eficiencia y calidad para la operación y mantenimiento de los 
activos deportivos 

41 
 

1.2.1 Porcentaje de implementación del plan de eficiencia y calidad por recinto deportivo 42 

1.2.2 
Porcentaje de incremento en la satisfacción con la operación y el mantenimiento de 
los principales usuarios 

43 

2.1.1 Porcentaje de incremento de experiencias para la alta competencia y formación  44 

2.1.2 
Porcentaje incremento en la cantidad de beneficiados por experiencias deportivas de 
alta competencia 

45 

2.1.3 
Porcentaje de incremento de deportistas consolidados para la fase de alta 
competencia  

46 

2.2.1 Porcentaje de incremento de experiencias para la iniciación deportiva 47 

2.2.2 
Porcentaje de incremento en la cantidad de beneficiados por experiencias de 
iniciación deportiva 

48 

2.2.3 
Porcentaje de incremento de alumnos recibiendo educación física en las sedes de 
Legado 

49 

2.2.4 
Porcentaje de incremento de talentos captados para la fase de formación y 
consolidación 

50 

2.3.1 
Porcentaje de incremento de competencias internacionales realizadas en las 
instalaciones deportivas de los Juegos  

51 

2.3.2 
Porcentaje incremento de competencias nacionales realizadas en las instalaciones 
deportivas de los Juegos 

52 

3.1.1 Elaboración de la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 53 

3.2.1 
Porcentaje de incremento de la cantidad de investigaciones realizadas o publicadas 
utilizando el sistema o política de I+D+I 

54 

4.1.1 
Porcentaje incremento en la cantidad de atletas y para-atletas beneficiados con 
patrocinios y/o auspicios  

55 

4.2.1 
Porcentaje de incremento de la satisfacción de los principales clientes con el nivel de 
servicio de las competencias deportivas nacionales e internacionales  

56 

4.3.1 
Porcentaje de incremento de proyectos de inversión en beneficio del deporte a nivel 
nacional 

57 

Social  

5.1.1 Porcentaje de incremento de experiencias deportivas recreativas para la comunidad  58 

5.1.2 Porcentaje de incremento de beneficiarios por experiencia deportiva recreativa 59 

5.1.3 
Porcentaje de incremento de adultos mayores participando de experiencias deportivas 
en las sedes de Legado 

60 

5.1.4 
Porcentaje de incremento del bienestar social a través del deporte relacionada a las 
sedes de Legado 

61 

5.2.1 Porcentaje de incremento de experiencias no deportivas dirigidas a la comunidad 62 

5.2.2 Porcentaje de incremento de beneficiarios por experiencia no deportiva 63 

6.1.1 
Porcentaje de los espacios destinados a atletas y usuarios de las sedes que son 
universalmente accesibles para personas con discapacidad 

64 

6.2.1 Porcentaje de incremento de beneficiarios de programas de para-deportes  65 

6.2.2 
Desarrollo de una política de inclusión universal a los servicios e infraestructura del 
Legado 

66 

Económico  

7.1.1 Porcentaje de crecimiento de turistas deportivos que llegan a las sedes de Legado  67 

7.1.2 Porcentaje de ocupabilidad de albergues 68 

7.2.1 
Tasa de crecimiento del recaudo por patrocinio, derechos de denominación, 
publicidad y otros 

69 

7.3.1 
Porcentaje de crecimiento de empleos generados en la operatividad de los activos de 
Legado 

70 

8.1.1 
Porcentaje de eventos y servicios que generan ganancias para la operación de las 
sedes de Legado 

71 

8.1.2 Porcentaje de contribución de la recaudación al costo total de la operación del Legado  72 

8.1.3 
Porcentaje de ocupación del tiempo total disponible de programación de las sedes de 
Legado 

73 

9.1.1 Porcentaje de departamentos colocados de las torres de la Villa Panamericana 74 
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Urbano 
Ambiental 

9.1.2 
Porcentaje de departamentos colocados de las torres de la Villa Panamericana a 
través de programas de vivienda social  

75 

9.2.1 Porcentaje de suelo urbanizado y habilitado 76 

9.2.2 Porcentaje de suelo desarrollado 77 

9.2.3 Porcentaje desarrollado de m2 de espacio público previsto 78 

9.2.4 Elaboración del Plan de Gestión de suelo de la Villa Panamericana 79 

9.3.1 
Porcentaje de personas matriculadas en experiencias deportivas que provienen de las 
comunidades adyacentes a las sedes  

80 

10.1.1 Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para cada sede del Legado  81 

10.1.2 Porcentaje de residuos debidamente gestionados 82 

10.2.1 Porcentaje del suelo de las sedes dedicado a áreas verdes de alto impacto ambiental 83 

Institucional 

11.1.1 
Desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión para el manejo de las sedes 
del Legado  

84 

11.1.2 Porcentaje de procesos y procedimientos estandarizados y documentados  85 

12.1.1 Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Gestión  86 

12.1.2 
Cantidad de beneficiarios del sector público que participan en los talleres de 
transferencia de conocimiento 

87 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

1.1.1 
Elaboración e implementación del Plan de 
eficiencia y calidad para la operación y 
mantenimiento de los activos deportivos 

Deportivo 

Justificación 

 
Se requiere elaborar el Plan de eficiencia y calidad para la operación y mantenimiento de los activos 
deportivos. Este Plan definirá los procedimientos y procesos mínimos para asegurar la adecuada operación 
de las sedes de Legado. 
 
 
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

 
 
Plan de operación y mantenimiento de los activos de deportivos ejecutado / Plan de operación y 
mantenimiento de los activos de deportivos aprobado 
 
Se cuenta con un Plan de eficiencia y calidad para la operación y mantenimiento de los activos deportivos 
para cada sede del Legado; el producto representará el 100% de la medida del indicador. 
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ninguno 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

1.2.1 
Porcentaje de implementación del plan de 
eficiencia y calidad por recinto deportivo 

Deportivo 

Justificación 

 
Es necesario identificar el porcentaje de avance en la implementación en cada uno de los recintos del total 
de acciones y/o criterios del plan de eficiencia y calidad, para así garantizar la adecuada gestión de las 
sedes.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

PRplan = CRimp / CRTotal x 100 

 Donde:  

PRplan :  Porcentaje de implementación del plan de eficiencia y calidad 

CRimp :  Cantidad de criterios del plan de eficiencia y calidad implementados a la fecha  

CRTotal :  Cantidad Total de criterios del plan de eficiencia y calidad que deben implementarse 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo que requiera la implementación. 

Periodo de 
Medición 

Trimestral Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

1.2.2 
Porcentaje de incremento en la satisfacción con 
la operación y el mantenimiento de los 
principales usuarios 

Deportivo 

Justificación 

 
Es necesario identificar la tasa de variación de la satisfacción de los principales usuarios con la operación 
y el mantenimiento de los recintos deportivos para poder implementar medidas de mejora continua. 
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia 

Método del 
Cálculo 

 
TVsat = {(VMper / VMper-1) -1} x 100 

Donde:  

TVsat :  Tasa de variación de la satisfacción con la operación y el mantenimiento  

VMper :  Valor de satisfacción del periodo actual 

VMper-1 :  
Valor de satisfacción del periodo anterior 
 

 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Mensual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Encuestas, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.1.1 
Porcentaje de incremento de experiencias para 
la alta competencia y formación 

Deportivo 

Justificación 

 
Es necesario identificar la tasa de variación de experiencias implementadas para contribuir con la alta 
competencia y formación deportiva. Este indicador promueve la innovación y mejora continua. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVben = {(VMper / VMper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVexp :  Tasa de variación de la cantidad de experiencias implementadas  

EXper :  Cantidad de experiencias del periodo actual 

EXper-1 :  Cantidad de experiencias del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Registro de experiencias deportivas ejecutadas, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.1.2 
Porcentaje incremento en la cantidad de 
beneficiados por experiencias deportivas de 
alta competencia 

Deportivo 

Justificación 

 
Este indicador se refiere al aumento en el número de atletas que se benefician con las experiencias 
deportivas de alta competencia promovidas para hacer seguimiento cuantitativo al impacto del Legado en 
el desarrollo del deporte de élite.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

IncAlt = {( PBenef / PBenef-1) -1} x 100 

 Donde:  

IncAlt :  Porcentaje de variación de beneficiados por experiencias deportivas de alta competencia  

PBenef :  Cantidad de beneficiados del periodo actual 

PBenef-1 :  Cantidad de beneficiados del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Registro de experiencias deportivas ejecutadas, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.1.3 
Porcentaje de incremento de deportistas 
consolidados para la fase de alta competencia 

Deportivo 

Justificación 

 
Según la pirámide de éxito deportivo, es necesario identificar la tasa de variación en la cantidad de 
deportistas de la fase de formación deportiva que ascienden a la fase de alta competencia. Así se puede 
llevar un registro del impacto de los Juegos en este desarrollo. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVac = {(FDper / FDper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVac :  
Tasa de variación de la cantidad de deportistas en formación que ascienden a la alta 
competencia 

FDper :  
Cantidad de deportistas en formación que ascienden a la alta competencia del periodo 
actual 

FDper-1 :  
Cantidad de deportistas en formación que ascienden a la alta competencia del periodo 
anterior 

 

Precisiones 
Técnicas 

Adicionalmente, es necesario que la medición se realice considerando la disciplina deportiva. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.2.1 
Porcentaje de incremento de experiencias para 
la iniciación deportiva 

Deportivo 

Justificación 

 
Es necesario identificar la tasa de variación de experiencias implementadas para promover la iniciación 
deportiva. Este indicador promueve la innovación y mejora continua. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVexp = {(VMper / VMper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVexp :  Tasa de variación de la cantidad de experiencias implementadas  

EXper :  Cantidad de experiencias del periodo actual 

EXper-1 :  Cantidad de experiencias del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Registro de experiencias deportivas ejecutadas, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.2.2 
Porcentaje de incremento en la cantidad de 
beneficiados por experiencias de iniciación 
deportiva 

Deportivo 

Justificación 

 
Es necesario identificar la tasa de variación de la cantidad de beneficiados por el total de experiencias 
implementadas durante el periodo. Este indicador promueve la innovación y mejora continua en base a la 
medición del alcance de las experiencias de iniciación deportiva. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVben = {(VMper / VMper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVben :  Tasa de variación de la cantidad de beneficiados  

BENper :  Cantidad de beneficiados del periodo actual 

BENper-1 :  Cantidad de beneficiados del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Registro de experiencias deportivas ejecutadas, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.2.3 
Porcentaje de incremento de alumnos 
recibiendo educación física en las sedes de 
Legado 

Deportivo 

Justificación 

 
Evaluar el porcentaje de alumnos de colegios recibiendo educación física en las sedes ayudará a evaluar 
el impacto del Legado en los colegios y permitirá tomar medidas para la mejora continua. Así, se busca 
también evaluar la integración de las sedes con la comunidad. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

IncAlum = {(Alum / Alumper-1) -1} x 100 

 Donde:  

IncAlum :  
Porcentaje de incremento de alumnos recibiendo educación física en las sedes de 
Legado 

Alum :  Cantidad de alumnos beneficiados del periodo actual 

Alumper-1 :  Cantidad de alumnos beneficiados del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

Es necesario que el cálculo se realice considerando la disciplina deportiva y el recinto deportivo donde se 
ejecuta. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.2.4 
Porcentaje de incremento de talentos captados 
para la fase de formación y consolidación 

Deportivo 

Justificación 

Según la pirámide de éxito deportivo, es necesario identificar la tasa de variación en la cantidad de talentos 
captados para la fase de formación deportiva.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVfode = {(TALper / TALper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVfode : Tasa de variación de la cantidad de talentos captados  

TALper :  Cantidad de talentos captados en el periodo actual 

TALper-1 :  Cantidad de talentos captados en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

Adicionalmente, es necesario que la medición se realice considerando la disciplina deportiva. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.3.1 
Porcentaje de incremento de competencias 
internacionales realizadas en las instalaciones 
deportivas de los Juegos 

Deportivo 

Justificación 

 
Como parte de la promoción de los recintos deportivos de los Juegos Lima 2019, es necesario identificar 
anualmente el incremento en la cantidad de competencias deportivas internacionales realizados en los 
recintos deportivos. Así, se busca monitorear la utilización de la infraestructura desarrollada en eventos 
deportivos de alto nivel. 
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVcdep = {(CDEPper / CDEPper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVcdep : Tasa de variación de la cantidad de competencias internacionales  

CDEPper :  Cantidad de competencias internacionales en el periodo actual 

CDEPper-1 :  Cantidad de competencias internacionales en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

La medición deber realizarse por tipo de competencia internacional y, adicionalmente, por disciplina 
deportiva. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reporte de competencias, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

2.3.2 
Porcentaje incremento de competencias 
nacionales realizadas en las instalaciones 
deportivas de los Juegos 

Deportivo 

Justificación 

 
Como parte de la promoción de los recintos deportivos de los Juegos Lima 2019, es necesario identificar 
anualmente el incremento en la cantidad de competencias deportivas nacionales realizados en los recintos 
deportivos. Así, se busca monitorear la utilización de la infraestructura desarrollada en eventos deportivos 
de alto nivel. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVcdep = {(CDEPper / CDEPper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVcdep : Tasa de variación de la cantidad de competencias nacionales 

CDEPper :  Cantidad de competencias nacionales en el periodo actual 

CDEPper-1 :  Cantidad de competencias nacionales en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

La medición deber realizarse por tipo de competencia nacional y, adicionalmente, por disciplina deportiva. 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Reporte de competencias, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

3.1.1 
Elaboración de la Política de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I) 

Deportivo 

Justificación 

 
Se requiere implementar una Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para promover la 
mejora continua de las ciencias de la actividad física y el deporte, las experiencias deportivas y los activos 
deportivos. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia 

Método del 
Cálculo 

Se cuenta con una Política de Investigación, Desarrollo e Innovación; el producto representará el 
100% de la medida del indicador 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Único Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Sentido esperado del Indicador Ninguno 

Fuente y Base 
de Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

3.2.1 
Porcentaje de incremento en la cantidad de 
investigaciones realizadas o publicadas 
utilizando la política de I+D+I 

Deportivo 

Justificación 
Implementada la política de I+D+I, es necesario identificar la tasa de variación de la cantidad de 
investigaciones realizadas o publicadas utilizando la política de I+D+I para evaluar su impacto y difusión en 
la comunidad científica y académica. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia / Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVinv = {(INVper / INVper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVinv :  Tasa de variación de investigaciones realizadas o publicadas  

INVper :  Cantidad de investigaciones realizadas o publicadas en el periodo actual 

INVper-1 :  Cantidad de investigaciones realizadas o publicadas en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

Las investigaciones deben de clasificarse según su tipo: ciencias de la actividad física y el deporte, las 
experiencias deportivas y los activos deportivos.  
 

Periodo de 
Medición 

Mensual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Publicaciones académicas; Publicaciones SISDEN; Publicaciones de entidades deportivas 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

4.1.1 
Porcentaje incremento en la cantidad de atletas 
y para-atletas beneficiados con patrocinios y/o 
auspicios 

Deportivo 

Justificación 
Es necesario impulsar constantemente la participación e integración del sector público y privado en 
beneficio de los atletas y para-atletas de alto rendimiento, para poder asegurar la sostenibilidad de su 
práctica deportiva. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia / Dirección de Operaciones 

Método del 
Cálculo 

TVatl = {(ATLper / ATLper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVatl :  Tasa de variación de la cantidad de atletas beneficiados 

ATLper :  Cantidad de atletas beneficiados el periodo actual 

ATLper-1 :  Cantidad de atletas beneficiados en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

- 

Periodo de 
Evaluación 

Anual 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Publicaciones del Sisden; encuestas y reportes de medición y monitoreo, Proyecto Especial Legado Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

4.2.1 

Porcentaje de incremento de la satisfacción de 
los principales clientes con la calidad del nivel 
de servicio de las competencias deportivas 
nacionales e internacionales 

Deportivo 

Justificación 

Para mejorar la calidad de los niveles de servicios de las competencias deportivas, es necesario impulsar 
la participación e integración del sector público y privado a través de patrocinios. Por ello, es necesario 
medir el impacto que genera el patrocinio de competencias deportivas al nivel de satisfacción de los 
principales clientes de las competencias. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia 

Método del 
Cálculo 

TVpat = {(PATper / PATper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVpat :  Tasa de variación de la satisfacción con la calidad de las competencias deportivas  

PATper :  Valor de satisfacción del periodo actual 

PARper-1 :  Valor de satisfacción del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por competencia deportiva, diferenciado las nacionales de las internacionales. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Encuestas de satisfacción, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° Nombre del Indicador Pilar Estratégico 

4.3.1 
Porcentaje de incremento de proyectos de 
inversión en beneficio del deporte a nivel 
nacional 

Deportivo 

Justificación 

Es necesario identificar la cantidad de proyectos de inversión a nivel nacional que, a partir del impulso del 
Legado, se realizan en beneficio de la mejora de la infraestructura deportiva actual y el desarrollo de nuevos 
proyectos deportivos.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia 

Método del 
Cálculo 

TVpdep = {(PDEPper / PDEPper-1) -1} x 100 

 Donde:  

TVpdep :  Tasa de variación de la satisfacción con la calidad de las competencias deportivas  

PDEPper :  Valor de satisfacción del periodo actual 

PDEPper-1 :  Valor de satisfacción del periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por competencia deportiva, diferenciado las nacionales de las internacionales. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base 
de Datos 

Cartera de Proyectos del MEF 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.1.1 
Porcentaje de incremento de experiencias 
deportivas recreativas para la comunidad 

Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
En línea con los objetivos sociales, el Legado promoverá experiencias deportivas en la comunidad para 
mejorar su salud y bienestar. Estas experiencias pueden ser clases, talleres, academias, eventos o ferias 
sobre temas y actividades relacionadas al deporte de forma recreativa y dirigidas a personas que no son 
parte del sistema deportivo, es decir, el público en general. Este indicador mide el incremento de este tipo de 
experiencias.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncExpCom = {(NExp / NExp-1) -1} x 100 

  

Donde:  

IncExpCom :  Porcentaje de incremento de experiencias deportivas recreativas para la comunidad 

NExp :  Número de experiencias deportivas recreativas para la comunidad en el periodo actual 

NExp-1 :  Número de experiencias deportivas recreativas para la comunidad en el periodo anterior 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, reportes de experiencias ejecutads, Proyecto Especial Legado Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.1.2 
Porcentaje de incremento de beneficiarios por 

experiencia deportiva recreativa 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Este indicador sirve para monitorear el impacto de la promoción de experiencias deportivas recreativas para 
la comunidad. Estas experiencias pueden ser clases, talleres, academias, eventos o ferias sobre temas y 
actividades relacionadas al deporte y dirigidas a personas que no son parte del sistema deportivo, es decir, 
el público en general.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncRec = {( NBenef / NBenef-1) -1} x 100 

  

Donde:  

IncRec :  Porcentaje de variación de beneficiados por experiencias deportivas recreativas  

NBenef :  Cantidad de beneficiados del periodo actual 

NBenef :  Cantidad de beneficiados del periodo anterior 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, reportes de experiencias ejecutadas, Proyecto Especial Legado 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.1.3 
Porcentaje de incremento de adultos mayores 
participando de experiencias deportivas en las 

sedes de Legado 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
En línea con los objetivos sociales de Legado, es muy importante promover el deporte y la actividad física 
entre adultos mayores para generar salud y bienestar. Se considerarán adultos mayores a aquellas personas 
de 65 años o más. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncMay = {( NMay / NMay-1) -1} x 100 

  

Donde:  

IncMay :  Porcentaje de incremento de adultos mayores participando de experiencias deportivas  

NMay :  Cantidad de beneficiados adultos mayores en el periodo actual 

NMay :  Cantidad de beneficiados adultos mayores en el periodo anterior 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.1.4 
Porcentaje de incremento del bienestar social a 

través del deporte relacionada a las sedes de 
Legado 

Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
La práctica del deporte y la actividad física en la comunidad traen beneficios en varias dimensiones. Este 
indicador se basa en los resultados de la Calculadora de Valor Social, la cual cuantifica y monetiza estos 
beneficios. Este indicador se debe interpretar como la variación del valor generado por la participación de la 
comunidad en actividades deportivas en las sedes de Legado teniendo en cuenta las distintas dimensiones 
de medición especificadas en la Calculadora de Valor Social. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado  

Método del 
Cálculo 

 
InvValSoc = {( ValSoc / ValSoc-1) -1} x 100 

  

Donde:  

InvValSoc :  
Porcentaje de incremento del bienestar social a través del deporte relacionada a las 
sedes de Legado 

ValSoc :  
Valor social generado por la participación en deporte en las sedes de Legado en el 
periodo actual 

ValSoc-1 :  
Valor social generado por la participación en deporte en las sedes de Legado en el 
periodo anterior 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo del valor social deberá realizarse de acuerdo a la metodología de la Calculadora de Valor Social y 
teniendo en cuenta todas las dimensiones de impacto ahí consideradas 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Calculadora de Valor Social, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.2.1 
Porcentaje de incremento de experiencias no 

deportivas dirigidas a la comunidad 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es necesario identificar la tasa de variación de experiencias no deportivas implementadas para contribuir el 
desarrollo personal, social y cultural de las comunidades. Las experiencias no deportivas se refieren a 
eventos y actividades que no estén principalmente relacionadas con el deporte, estas pueden ser 
primordialmente, culturales, sociales, comerciales, comunitarias, educativas, de salud, entre otras. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncExpNDep = {(NExpNDep / NExpNDep-1) -1} x 100 

  

Donde:  

IncExpNDep :  Porcentaje de incremento de experiencias no deportivas dirigidas a la comunidad 

NExpNDep :  Número de experiencias no deportivas en el periodo actual 

NExpNDep-1 :  Número de experiencias no deportivas en el periodo anterior 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

5.2.2 
Porcentaje de incremento de beneficiarios por 

experiencia no deportiva 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Este indicador mide la variación en el número de personas beneficiadas por las experiencias no deportivas 
que se ofrecen en las sedes de Legado. Las experiencias no deportivas se refieren a eventos y actividades 
que no estén principalmente relacionadas con el deporte, estas pueden ser primordialmente, culturales, 
sociales, comerciales, comunitarias, educativas, de salud, entre otras. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncBenefNDep = {(NBenefNDep / NBenefNDep-1) -1} x 100 

 
  

Donde:  

IncBenefNDep :  Porcentaje de incremento de beneficiarios por experiencia no deportiva 

NBenefNDep :  
Número de beneficiarios por experiencias no deportivas en sedes de Legado en el 
periodo actual 

NBenefNDep :  
Número de beneficiarios por experiencias no deportivas en sedes de Legado en el 
periodo anterior 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

6.1.1 
Porcentaje de los espacios destinados a atletas 
y usuarios de las sedes que son universalmente 

accesibles para personas con discapacidad 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
En línea con los objetivos de Legado, es necesario adecuar las instalaciones existentes para que puedan ser 
accesibles a personas con discapacidad y sean adecuadas para la práctica de los para-deportes. Asimismo, 
la nueva infraestructura desarrollada debe seguir los mismos estándares. Los espacios de acceso al público, 
a los atletas y oficinas deberán ser accesibles siguiendo las normas técnicas nacionales de acceso universal 
en edificaciones y las mejores prácticas de diseño. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Infraestructura  

Método del 
Cálculo 

 
EspAcc = (NEspAcc / NTotEsp)  x 100 

  

Donde:  

EspAcc :  
Porcentaje de los espacios destinados a atletas y usuarios de las sedes que son 
universalmente accesibles para personas con discapacidad 

NEspAcc :  
Número de espacios de oficinas, abiertos al público y atletas que son accesibles para 
personas con discapacidad 

NTotEsp :  Número total de espacios de oficinas, abiertos al público y atletas 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

Los datos para el cálculo del indicador deberán ser obtenidos del directorio SOA (Schedule of 
Acommodation), que es un inventario de todos los espacios de las sedes de Legado y sus características. 
Este directorio deberá ser adecuado para levantar los datos relacionados a la accesibilidad de los espacios. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Directorio SOA (Schedule of Acommodation) de las instalaciones de Legado 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

6.2.1 
Porcentaje de incremento de beneficiarios de 

programas de para-deportes 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Este indicador mide la variación de la participación de personas con discapacidad en experiencias deportivas, 
para asegurar la inclusión de quienes practican para deportes en la programación de las sedes.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
IncBenefPara = {(NBenefPara / NBenefPara-1) -1} x 100 

 
  

Donde:  

IncBenefPara :  Porcentaje de incremento de beneficiarios de programas de para-deportes 

NBenefPara :  Número de beneficiarios de programas de para-deportes en el periodo actual 

NBenefPara-1 :  Número de beneficiarios de programas de para-deportes en el periodo anterior 
 

Precisiones 
Técnicas 

El cálculo debe realizarse por recinto deportivo. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Levantamiento de información a visitantes, Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

6.2.2 
Desarrollo de una política de inclusión universal 

a los servicios e infraestructura del Legado 
Social 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es necesario contar con una Política de Inclusión Universal que defina los lineamientos y medidas a tomar 
para garantizar el acceso irrestricto a los beneficios del deporte y del Legado para todas las personas sin 
importar su raza, género, opción sexual, capacidad o nivel socioeconómico. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

Se cuenta con una Política de Inclusión Universal para las sedes del Legado; el producto representará el 

100% de la medida del indicador. 
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna  

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ninguno 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

7.1.1 
Porcentaje de crecimiento de turistas deportivos 

que llegan a las sedes de Legado 
Económico 

Justificación 
 

 
Este indicador permite monitorear el flujo de turistas deportivos que hacen uso de las sedes del legado, 
además de medir la eficacia de las actividades de promoción de las sedes dirigidas a este segmento, como 
parte de los objetivos del Legado. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comercialización, Mercadotecnia y Comunicaciones 

Método del 
Cálculo 

 
PCTurDep =( (VFTurDep - VlTurDep) / VITurDep) x 100 

  

Donde:  

PCTurDep :  Porcentaje de Crecimiento de Turistas Deportivos que llegan a las sedes del Legado 

VlTurDep :  Valor Inicial de Turistas deportivos que llegan a las sedes del Legado 

VFTurDep :  Valor Final de Turistas deportivos que llegan a las sedes del Legado 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

En caso no se cuente con el valor inicial, debido a la instancia en la que se encuentra el Proyecto Especial, 
se debe considerar en su lugar el objetivo proyectado para el periodo 2020-2021. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

7.1.2 Porcentaje de ocupabilidad de albergues Económico 

 
 
Justificación 
 

 
Los albergues bajo la administración del Legado, brindan alojamiento a deportistas no residentes en la ciudad 
de Lima, los que además pueden hacer uso de otros servicios brindados en las sedes del Legado. En ese 
sentido, es importante conocer el porcentaje de ocupabilidad de albergues, para dimensionar el flujo de 
turistas deportivos que se benefician de las instalaciones en relación con la disponibilidad total, y el nivel de 
satisfacción de su necesidad de alojamiento. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
POcupAlb = ((OcupAlb) / TotAlb) x 100 

  

Donde:  

POcupAlb :  Porcentaje de ocupabilidad de albergues. 

OcupAlb :  Ocupabilidad de albergues. 

TotAlb :  Disponibilidad total de albergues. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

La ocupabilidad de albergues y la disponibilidad total de albergues, estarán expresados en número de días. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

7.2.1 
Tasa de crecimiento del recaudo por patrocinio, 

cesión de derechos, publicidad y otros 
Económico 

 
Justificación 

 
La inversión del sector privado en las actividades deportivas y no deportivas del Legado es un factor 
importante para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, por lo que contar con un indicador de crecimiento de 
recaudo por patrocinios, cesión de derechos, publicidad y otros, permitirá monitorear de forma continua su 
participación, y poder alinearla a los objetivos de Legado.   
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comercialización, Mercadotecnia y Comunicaciones 

Método del 
Cálculo 

 
TasCrecRec = ((VFRec- VIRec) / VIRec) x 100 

  

Donde:  

TasCrecRec :  Tasa de crecimiento de recaudo por patrocinios, cesión de derechos, publicidad y otros. 

VIRec :  Valor Inicial recaudo por patrocinios, cesión de derechos, publicidad y otros. 

VFRec :  Valor Final recaudo por patrocinios, cesión de derechos, publicidad y otros. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

En caso no se cuente con el valor inicial (valor base), se debe considerar en su lugar el objetivo proyectado 
para el periodo 2020-2021. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de cumplimiento de acuerdo comerciales y reportes financieros de ingresos, Proyecto Especial 
Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

7.3.1 
Porcentaje de crecimiento de empleos 

generados en la operatividad de los activos de 
Legado 

Económico 

 
Justificación 
 

 
Este indicador permite monitorear en que porcentaje crece el empleo generado por la operación de los activos 
de Legado, de esta forma identificar y corregir oportunamente las desviaciones en relación con el objetivo de 
contribuir con la generación de puestos de trabajo.  

Responsable 
del Indicador 

Oficina de Administración 

Método del 
Cálculo 

 
PCrecEmp = ((VFEmpGen - VIEmpGen) / VIEmpGen) x 100 

  

Donde:  

PCrecEmp :  
Porcentaje de crecimiento de empleos generados en la operatividad de activos de 
Legado 

VIEmpGen :  Valor inicial de empleos generados en la operatividad de los activos de Legado. 

VFEmpGen :  Valor final de empleos generados en la operatividad de los activos de Legado. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

En caso no se cuente con el valor inicial (valor base), se debe considerar en su lugar el objetivo proyectado 
para el periodo 2020-2021. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Contratos y planilla de contratistas para servicios a Legado, Proyecto Especial Legado de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

8.1.1 
Tasa de crecimiento de ingresos generados por 

eventos y servicios en las sedes de Legado 
Económico 

 
 
Justificación 
 
 

 
La generación de ingresos va asegurar la sostenibilidad operativa de las sedes de Legado, por lo que es 
importante poder monitorear los ingresos dinerarios y no dinerarios debidamente valorizados, para asegurar 
un flujo de ingresos de acuerdo a la necesidades del Proyecto Especial, estos ingresos se van a generar a 
través de la promoción de las sedes de Legado. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comercialización, Mercadotecnia y Comunicaciones. 

Método del 
Cálculo 

 
TCIng =((VFIng-VIIng) / VIIng)) x 100 

  

Donde:  

TCIng :  
Tasa de crecimiento de ingresos generados por eventos y servicios en las sedes de 
Legado. 

VIIng :  Valor inicial de ingresos generados por eventos y servicios en las sedes de Legado 

VFIng :  Valor final de ingresos generados por eventos y servicios en las sedes de Legado. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Los ingresos no dinerarios se valorizarán a valor de mercado. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reporte financiero interno, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

8.1.2 
Porcentaje de contribución de la recaudación al 

costo total de la operación del Legado 
Económico 

 
Justificación 
 

 
Un factor importante para asegurar la sostenibilidad de las sedes de Legado, es la generación de ingresos 
dinerarios que contribuyan a cubrir el costo total de operación. En ese sentido, medir continuamente el 
desenvolvimiento de la recaudación ayudará a orientar el planeamiento de estrategias y actividades que 
promuevan el uso de las sedes para diversas actividades deportivas y no deportivas. 
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comercialización, Mercadotecnia y Comunicaciones. 

Método del 
Cálculo 

 
PCRec = ((RecDin) / CTotOp) x 100 

  

Donde:  

PCRec :  Porcentaje de contribución de la recaudación al costo total de la operación del Legado. 

RecDin :  Recaudación dineraria  

CTotOp :  Costo total de la operación del Legado. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reporte financiero interno, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

8.1.3 
Porcentaje de ocupación del tiempo total 

disponible de programación de las sedes de 
Legado 

Económico 

 
 
Justificación 
 
 

 
La ocupación de las sedes de Legado genera un círculo virtuoso que contribuye al deporte y a la vez 
promueve actividades relacionadas a eventos y servicios que generan ingresos para la operación de las 
mismas. Por lo tanto, es importante hacer un monitoreo continuo del nivel de ocupación para así conseguir 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad de las sedes.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Comercialización, Mercadotecnia y Comunicaciones y Dirección de Operaciones  

Método del 
Cálculo 

 
POcupTT = ((Ocup) / TTDisp) x 100 

  

Donde:  

POcupTT :  
Porcentaje de ocupación del tiempo total disponible de programación de las sedes de 
Legado. 

Ocup :  Ocupación de las sedes en términos de días uso. 

TTDisp :  
Tiempo total disponible de programación de las sedes de Legado en términos de días 
uso. 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.1.1 
Porcentaje de departamentos colocados de las 

torres de la Villa Panamericana 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Este indicador busca monitorear el porcentaje de departamentos colocados con compradores, para así 
asegurar que se cumpla el objetivo de la Villa Panamericana de proveer una oferta de vivienda accesible. Al 
llevar un conteo de los departamentos colocados, la entidad se asegura de que la colocación de los mismos 
se lleva a cabo progresivamente, evitando la especulación y fomentando la ocupación de las viviendas. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 

PDepCol = (DepCol) / TotDep x 100 
  

Donde:  

PDepCol :  Porcentaje de Departamentos Colocados 

DepCol :  Departamentos Colocados 

TotDep :  Total de Departamentos existentes 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Se deberá calcular el porcentaje con la información provista por las entidades financieras o socios 
estratégicos responsables de la venta de las unidades inmobiliarias. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.1.2 
Porcentaje de departamentos colocados de las 

torres de la Villa Panamericana a través de 
programas de vivienda social 

Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Se necesita monitorear el porcentaje de departamentos colocados con compradores a través de programas 
de vivienda social, para así asegurar que se cumpla el objetivo de la Villa Panamericana de proveer una 
oferta de vivienda accesible. Los programas de vivienda social pueden incluir bonos del estado o programas 
como MiVivienda, MiHogar o Techo Propio, e incluso donaciones. Se busca responder a la urgente necesidad 
de vivienda formal, priorizando el acceso de ciudadanos de bajos recursos que buscan acceder a vivienda 
formal. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PVivSoc= (DepVivSoc) / TotCol x 100 

  

Donde:  

PVivSoc :  Porcentaje de departamentos colocados a través de programas de vivienda social 

DepVivSoc :  Departamentos colocados a través de programas de vivienda social 

TotCol :  Total de departamentos colocados 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

Se deberá calcular el porcentaje con la información provista por las entidades financieras o socios 
estratégicos responsables de la venta de las unidades inmobiliarias. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.2.1 Porcentaje de suelo urbanizado y habilitado Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 

El proceso de urbanización o habilitación urbana de un suelo es cuando se ejecutan obras de distribución de 

agua, desagüe y energía. Para el avance del proyecto provisto para la Villa Panamericana, es necesario 

contar con la habilitación urbana del área total del predio. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PSueloUrb= (SueloUrb) / SueloTot x 100 

  

Donde:  

PSueloUrb :  Porcentaje de Suelo Urbanizado y Habilitado 

SueloUrb :  m2 de Suelo Urbanizado  

SueloTot :  Total m2 de Suelo 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.2.2 Porcentaje de suelo desarrollado Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es importante medir el porcentaje de suelo desarrollado para que se pueda medir el avance de la ejecución 
del proyecto y de la gestión del suelo, cumpliéndose con los objetivos de integración urbana. De lo contrario, 
se abre la posibilidad de que parte del suelo sea usado para la especulación y no se consolide la Villa 
Panamericana como una nueva centralidad urbana. En ese sentido, este indicador busca calcular el 
porcentaje de suelo desarrollado sobre suelo urbanizado, llevando la cuenta del progreso en el desarrollo del 
suelo saneado disponible para construcción o desarrollo. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PSueloD= (SueloDes) / SueloUrb x 100 

  

Donde:  

PSueloD :  Porcentaje de Suelo Desarrollado 

SueloDes :  M2 de Suelo Desarrollado 

SueloUrb :  m2 de Suelo Urbanizado 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

El suelo desarrollado es aquel que se encuentra ocupada por un uso o construcción en funciones, y que se 

ha podido colocar a través de distintas modalidades de gestión del suelo.  

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.2.3 
Porcentaje desarrollado de m2 de espacio 

público previsto 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Uno de los componentes más importantes de una centralidad es la dotación de espacio público, por lo cual 
hay que medir su desarrollo en el tiempo en la Villa Panamericana. Este indicador apunta a hacerlo 
monitoreando el porcentaje de espacio público ejecutado con respecto al espacio público planificado en las 
inversiones previstas. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
Pm2Esp = (m2Esp) / m2EspPr x 100 

  

Donde:  

Pm2Esp :  Porcentaje desarrollado de m2 de Espacio Público proyectado 

m2Esp :  Metros cuadrados de Espacio Público ejecutado 

m2EspPr :  Total de metros cuadrados de Espacio Público proyectado  

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Se deberá medir el porcentaje de m2 de espacio público ejecutado con respecto a los m2 previstos por los 
planes y proyectos aprobados. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.2.4 
Elaboración del Plan de Gestión de suelo de la 

Villa Panamericana 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es necesario contar con un Plan de Gestión de Suelo de la Villa Panamericana, para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y metas previstas para la sede y poder introducir instrumentos de gestión más precisos y 
específicos para su contexto. Este Plan de Gestión de Suelo es un documento más específico, que se basa 
en los objetivos de corte más estratégico del Plan de Legado y los lleva a un detalle ajustado al contexto 
particular de la Villa. Este indicador busca monitorear la elaboración y aprobación de este plan, utilizando un 
porcentaje de 100% como medida que atestigua cuando esto haya sucedido.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
Se cuenta con un Plan de Gestión del suelo de la Villa Panamericana; el producto representará el 100% de 
la medida del indicador. 

   

   

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Único Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ninguno 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

9.3.1 
Porcentaje de personas matriculadas en 

experiencias deportivas que provienen de las 
comunidades adyacentes a las sedes 

Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es importante impulsar la integración de las sedes con las comunidades, por lo cual se hace necesario 
incluirlas en el desarrollo de las experiencias deportivas. Este indicador busca asegurar una tasa de 10% de 
personas provenientes de las comunidades adyacentes a las sedes en la matriculación en experiencias 
deportivas. Se ha tomado un radio de 1.5km a la redonda de las sedes para definir a las comunidades 
adyacentes, tomando en cuenta que representa una caminata de aproximadamente 20 minutos en todas las 
direcciones. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PExDepCom = (PMCA) / PM x 100 

  

Donde:  

PExDepCom :  
Porcentaje de personas matriculadas en experiencias deportivas que provienen de 
comunidades adyacentes a las sedes 

PMCA :  
Personas matriculadas en experiencias deportivas que provienen de comunidades 
adyacentes a 1.5km a la redonda de las sedes 

PM :  Total de personas matriculadas 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

Las comunidades adyacentes a las sedes son aquellas que se encuentran a 1.5km a la redonda. Dentro del 
Plan de Gestión Social deberán estar definidos a mayor detalle los parámetros de evaluación de las 
comunidades adyacentes. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Desempeño 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Constante 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

10.1.1 
Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental 

para cada sede del Legado 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es necesario contar con un Plan de Gestión Ambiental para cada una de las sedes, para así garantizar de 

que las operaciones de las mismas se dan de forma sostenible, minimizando los impactos sobre el medio 

ambiente. Este Plan de Gestión Ambiental es un documento más específico, que se basa en los objetivos de 

corte más estratégico del Plan de Legado y los lleva a un detalle fino en materia ambiental ajustado al contexto 

particular de las sedes. Este indicador busca monitorear la elaboración y aprobación de estos planes, 

utilizando un porcentaje de 100% como medida que atestigua cuando esto haya sucedido para cada sede. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental para cada sede del Legado; el producto representará el 100% 

de la medida del indicador. 
   

   

   

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Único Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ninguno 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

10.1.2 
Porcentaje de residuos debidamente 

gestionados 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Es necesario identificar el porcentaje de residuos gestionados de manera responsable a fin de contribuir a la 
reducción de la contaminación ambiental. El manejo responsable de residuos sólidos implica dos aspectos, 
los residuos sólidos reciclables y los no reciclables. El indicador incluye ambos, sumándolos para llegar a la 
cifra actual de residuos debidamente gestionados, dividido sobre el total de residuos sólidos generados. Así, 
se busca medir y monitorear el porcentaje a fin de llegar a un 100% de residuos sólidos generados 
debidamente gestionados. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PResMan = (VRec+VRell) / VTotRes x 100 

  

Donde:  

PResMan :  Porcentaje de Residuos debidamente gestionados 

VRec :  Volumen de residuos sólidos reciclables 

VRell :  Volumen de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios certificados 

VTotRes :  Volumen total de residuos sólidos generados 
 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Semestral Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

10.2.1 
Porcentaje del suelo de las sedes dedicado a 

áreas verdes de alto impacto ambiental 
Urbano-Ambiental 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Las áreas verdes de alto impacto ambiental son cruciales para la salud ecológica de las sedes. Este indicador 
busca medir el porcentaje del área total de las sedes dedicada a áreas verdes. Estas áreas verdes, sin 
embargo, deben tener un impacto ambiental positivo. Para ello, no deben limitarse a estar cubiertas con 
césped; deben contar con cobertura arbórea permanente y ser accesible a los usuarios, sin barreras ni rejas. 
Esto es importante ya que por un lado, los árboles producen cantidades significativas de oxígeno, proveen 
sombra, reducen la contaminación, ayudan a regular el clima a su alrededor y mejoran la calidad de vida 
urbana. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PAreaV = (ArCobArb+ArVerACC) / ÁreaTot x 100 

  

Donde:  

PAreaV :  Porcentaje del suelo dedicado a áreas verdes de alto impacto ambiental 

ArCobArb : Área con cobertura arbórea o arbustiva permanente 

ArVerAcc :  Área verde accesible y utilizable 

ÁreaTot :  Área total de la sede 
 

Precisiones 
Técnicas 

Para calificar como Área con cobertura arbórea, el área debe contar con cobertura permanente de árboles 
generadores de sombra en por lo menos el 75% de su total. 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

11.1.1 
Desarrollo e implementación de un Modelo de 

Gestión para el manejo de las sedes del Legado 
Institucional 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Para establecer un sistema de gestión eficiente, innovador, transparente y de calidad, y maximizar el impacto 
de la inversión realizada, es necesario implementar un Modelo de Gestión para el manejo de las sedes del 
Legado. Este indicador busca monitorear la elaboración y puesta en marcha de este Modelo de Gestión, 
utilizando un porcentaje de 100% como medida que atestigua cuando esto haya sucedido. 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

Se cuenta con un Modelo de Gestión para el manejo de las sedes del Legado; el producto 
representará el 100% de la medida del indicador 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

11.1.2 
Porcentaje de procesos y procedimientos 

estandarizados y documentados 
Institucional 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Este indicador busca medir la evolución hacia la implantación de procesos y procedimientos administrativos 
estandarizados y documentados. De esta forma, se pueden establecer rutas definidas para las acciones y 
actividades, con responsabilidades claras para cada área. Esto, con el fin de acelerar su ejecución y mejorar 
la eficiencia administrativa de la organización.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PProEst = (PAdminApro) / PAdminProg x 100 

  

Donde:  

PProEst :  Porcentaje de procesos y procedimientos estandarizados y documentados 

PAdminApro :  Cantidad de procesos administrativos aprobados 

PAdminProg :  Cantidad de procesos administrativos programados 

    
 

Precisiones 
Técnicas 

Los procesos y procedimientos administrativos se deberán definir a partir del Manual de Operaciones del 
PEJP 

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Fichas de procesos y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

12.1.1 
Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas 

de Gestión 
Institucional 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
Para establecer un sistema de gestión eficiente, innovador, transparente y de calidad, y maximizar el impacto 
de la inversión realizada, es necesario implementar un Manual de Buenas Prácticas de Gestión. Esto, con el 
fin de acelerar mejorar la eficiencia administrativa de la organización, perpetuando el impacto de los 
conocimientos adquiridos durante la organización de los Juegos. Este indicador busca monitorear la 
elaboración y puesta en marcha de este Manual de Buenas Prácticas, utilizando un porcentaje de 100% como 
medida que atestigua cuando esto haya sucedido. 
 

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

Se cuenta con un Manual de Buenas Prácticas en Gestión, esto representará el 100% de la medida 
del indicador. 

Precisiones 
Técnicas 

Ninguna 

Periodo de 
Medición 

Único Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reportes de monitoreo y seguimiento, Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

N° NOMBRE DEL INDICADOR PILAR ESTRATÉGICO 

12.1.2 
Cantidad de beneficiarios del sector público que 

participan en los talleres de transferencia de 
conocimiento 

Institucional 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 
 

 
La transferencia de conocimiento es uno de los principales objetivos del Legado. Para asegurar que esto 
suceda, se propone realizar talleres para representantes de varias entidades del sector público. Este 
indicador busca monitorear la asistencia a estos talleres, asegurando que la cantidad de beneficiarios crezca 
y por lo tanto se pueda profundizar en la transferencia de conocimiento generada por la ejecución de los 
Juegos e impulsada por el Legado.  

Responsable 
del Indicador 

Dirección de Gestión e Integración de Legado 

Método del 
Cálculo 

 
PBenef = TotAsist / AsistProg x 100 

 

PBenef : Porcentaje de meta de beneficiarios cumplida 

TotAsist : Asistentes totales a eventos de transferencia de conocimiento 

AsistProg : Asistentes programados a eventos de transferencia de conocimiento según meta 

   
 

Precisiones 
Técnicas 

Se hará un registro de la cantidad de asistentes a talleres de transferencia de conocimiento por año, que 
luego se comparará con la meta anual de asistencia programada según el método de cálculo.  

Periodo de 
Medición 

Anual Tipo de indicador Proceso 

Unidad de 
Medida 

% Sentido esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y 
Base de 
Datos 

Reporte de asistentes por entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 


