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Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 025-2022-IPD-P/CD 

 
Lima, 25 de abril de 2022 

 
VISTOS: El Oficio Múltiple N° D000002-2022-CEPLAN-DNCP y el Oficio N° 

D000229-2022-CEPLAN-DNCP, emitidos por la Dirección Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Oficio N° 
00329-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, emitido por la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación; el Informe N° 000038-2022-
UPLA/IPD, emitido por la Unidad de Planeamiento; el Memorando N° 000419-2022-
OPP/IPD, emitido por la Oficina de Presupuesto y Planificación; el Informe N° 000215-
2022-OAJ/IPD, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, conforme al artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema 
Deportivo Nacional y un organismo público ejecutor que cuenta con autonomía técnica, 
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, constituyéndose 
además en un pliego presupuestal; 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, crea y regula la 
organización y el funcionamiento “del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de 
la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el 
desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el marco del Estado constitucional de derecho”; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-

CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuyo objeto es 
“establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 
planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - 
PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento 
Estratégico para la mejora continua”; 

 
Que, el numeral 4.1 del acápite 4 de la “Guía para el Planeamiento 

Institucional”, establece que “a nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora 
un Plan Estratégico Institucional (PEI) y un Plan Operativo Institucional (POI) a nivel de 
cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de 
los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes 
nacionales y territoriales”;  

 
Que, el referido numeral de la citada Guía, precisa que “el PEI es un 

instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en 

MIKI
Nuevo sello



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 
 
 
 
 
   

Calle Madre de Dios 463  
(Tribuna Sur - Estadio Nacional) 

Cercado de Lima 
Central | (01) 204 - 8420 

un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una 
mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar 
en resultados”; 

 
Que, el numeral 5.8 de la mencionada Guía, establece que el PEI se modifica, 

cuando se presentan las siguientes circunstancias: “a. Cambios en la Política General 
de Gobierno. b. Cambios en la política institucional. c. Adscripción de entidades, 
transferencia de programas, cambios en las funciones de la organización u otros 
similares. d. Situación de desastre con declaratoria de estado de emergencia. e. 
Recomendaciones provenientes de los Informes de Evaluación de los planes 
institucionales; y f. Disposiciones específicas del CEPLAN. (…) Si se requiere contar 
con un PEI con otro periodo de vigencia se considerará como elaboración de un nuevo 
PEI”; 

Que, el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del IPD, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, señala que el Consejo Directivo 
del IPD tiene entre otras funciones el de “dictar las políticas y lineamientos 
institucionales y evaluarlos permanentemente”; 

 
Que, bajo el marco normativo vigente , mediante Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó el 
Plan Estratégico Institucional del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el periodo 
2019-2022, modificado mediante Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 
025-2020-IPD-P/CD y N° 060-2021-IPD-P/CD, de fechas 30 de junio de 2020 y 30 de 
abril de 2021,  bajo la denominación de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 
Ampliado del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2019-2024 Ampliado del Instituto Peruano del Deporte (IPD), respectivamente; 

 
Que, no obstante lo expuesto, mediante el Decreto Supremo N° 164-2021-

PCM, se aprobó la “Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026”, la cual 
contiene los ejes, lineamientos prioritarios y líneas de intervención para superar las 
mayores brechas identificadas en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales 
de las personas, así como en los servicios elementales; dicha Política General motivó 
la aprobación de la Política Institucional del IPD, mediante Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 013-2022-IPD-P/CD, de fecha 16 de marzo de 2022; 

 
Que, mediante Oficio Múltiple N° D000002-2022-CEPLAN-DNCP, el CEPLAN 

comunicó la conveniencia de ampliar la temporalidad de los PEI o la aprobación de uno 
nuevo, a fin de dar cobertura y facilitar la elaboración y el registro del Plan Operativo 
Institucional – POI Multianual 2023– 2025; 

 
Que, mediante Informe Nº 000038-2022-UPLA/IPD, la Unidad de Planeamiento 

sustenta y propone a la Oficina de Presupuesto y Planificación, el documento 
denominado Plan Estratégico Institucional 2022 -2026 del Instituto Peruano del Deporte, 
a fin que se continúe con su aprobación mediante acto resolutivo de Presidencia del 
Consejo Directivo; 

 
Que, considerando lo descrito en el sexto considerando de la presente 

Resolución y las ampliaciones realizadas al Plan Estratégico Institucional del Instituto 
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Peruano del Deporte, para el periodo 2019-2022, la Unidad de Planeamiento en el citado 
Informe señala, que resulta conveniente realizar el proceso de elaboración de un nuevo 
PEI 2022-2026, que permita, entre otros aspectos, actualizar los valores esperados que 
reflejen la situación actual de la institución y del deporte peruano; 

 
Que, en la misma línea, la Unidad de Planeamiento señala, en el referido 

Informe, que la propuesta cuenta con las siguientes validaciones: i) De la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDU) 
contenida en el Oficio N° 00329-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, de fecha 31 de marzo 
de 2022, adjuntando para ello el Informe N° 006-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP-NLM, 
de fecha 31 de marzo de 2022, elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto 
del MINEDU; ii) De la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) contenida en el Oficio N° 
D000229-2022-CEPLAN-DNCP, de fecha 08 de abril de 2022, adjuntando para ello el 
Informe Técnico N°D000071-2022-CEPLAN-DNCPPEI, de fecha 08 de abril de 2022; y, 
iii) De la Comisión de Planeamiento Estratégico del Instituto Peruano del Deporte, 
conformado por Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, de fecha 29 de 
diciembre de 2017, contenida en el Acta N° 02-2022-COMISIÓN DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, de fecha 17 de marzo de 2022; 

 
Que, mediante Memorando N° 00419-2022-OPP/IPD, la Oficina de 

Presupuesto y Planificación, hace suyo el Informe Nº 000038-2022-UPLA/IPD de la 
Unidad de Planeamiento, a su cargo, manifestando su conformidad con la propuesta y 
solicita proceder con la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 del 
Instituto Peruano del Deporte ante el Consejo Directivo; 

 
Que, mediante Informe N° 000215-2022-OAJ/IPD, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina favorablemente respecto a la aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2022 – 2026 del Instituto Peruano del Deporte, conforme a lo propuesto por 
la Oficina de Presupuesto y Planificación, la misma que se encuentra acorde a la 
normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y a la Directiva N° 075-
2018-IPD/OPP-UPLA, “Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del 
Deporte -IPD, Versión: 3”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 017-2018-
IPD/SG, recomendando continuar con el trámite de su aprobación ante el Consejo 
Directivo; 

 
Que, en sesión extraordinaria virtual del Consejo Directivo del IPD, de fecha 22 

de abril de 2022, se acordó, por unanimidad, aprobar el Plan Estratégico Institucional 
2022 – 2026 del Instituto Peruano del Deporte, conforme con lo sustentado y solicitado 
por la Oficina de Presupuesto y Planificación; 

 
De conformidad a las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Decreto Legislativo Nº 1088, 
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; el Reglamento de Organización y Funciones del IPD, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2004-PCM y su modificatoria; el Decreto 
Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la “Política General de Gobierno para el 
periodo 2021-2026”; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-
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CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” y sus 
modificatorias, y; 

 
Con el visto de la Unidad de Planeamiento, de la Oficina de Presupuesto y 

Planificación, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 del 
Instituto Peruano del Deporte 

Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 del Instituto Peruano del 
Deporte, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución, el 
mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Sustentación Técnica 
La presente Resolución se fundamenta en la opinión técnica favorable de la 

Oficina de Presupuesto y Planificación. 
 

Artículo 3°.- Difusión del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 del 
Instituto Peruano del Deporte 

Disponer que la Oficina de Presupuesto y Planificación proceda a la difusión 
del Plan aprobado por el Artículo 1° de la presente Resolución, así como coordinar y 
supervisar su estricto cumplimiento conforme a la normativa aplicable. 

 
Artículo 4°.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en la sede digital del Instituto Peruano del 

Deporte (www.gob.pe/ipd). 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 

RUBEN DARIO TRUJILLO MEJIA  
Presidente (e) 

Instituto Peruano del Deporte 
 

http://www.gob.pe/ipd
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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 – 2026 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), 
constituye un instrumento que se ha elaborado en el marco de los objetivos del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2026 del Sector Educación, en su condición 
de Organismo Público Ejecutor adscrito al MINEDU, como parte de la implementación del Ciclo 
de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, establecido en la Directiva N° 001-2017-
CEPLAN/PCD; considerando la Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2022-IPD-P/CD. 
 
El PEI 2022 - 2026 del IPD se ha elaborado en base a las disposiciones establecidas en la "Guía 
para el Planeamiento Institucional”, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que establece las pautas para la elaboración o 
modificación del PEI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora 
continua, el cual contiene la priorización de acciones encaminadas a cumplir la misión del IPD, 
en el marco de la Política Institucional de la entidad, lo que conlleva a un mejor enfoque de 
las actividades que se vienen realizando para cumplir con los objetivos y metas institucionales. 
Asimismo, en base a la “Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 
planes estratégicos”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-
2021-CEPLAN/PCD. 
 
El PEI 2022 – 2026 del IPD, es un documento que se estructura en seis (06) partes: en la 
primera, se indica la Declaración de Política Institucional; en la segunda, se señala la misión 
institucional; en la tercera, se consigna los objetivos estratégicos institucionales; en la cuarta, 
se describen las acciones estratégicas institucionales; en la quinta, se muestra la ruta 
estratégica; y, finalmente, en la sexta parte se presentan los anexos correspondientes que 
contienen las matrices del PEI, según los formatos de los Anexos B-1, B-2 y A-6, indicados en 
la “Guía para el Planeamiento Institucional” y la “Guía para la elaboración de indicadores de 
políticas nacionales y planes estratégicos”. 
 
Finalmente, agradecemos la participación de los miembros de la Comisión de Planeamiento 
Estratégico y el Equipo Técnico, que favorecieron el proceso de elaboración y aprobación del 
PEI 2022 – 2026 del IPD. 
  



  

__________________________________________________________________________________ 
4 

 

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026  

 

I. INTRODUCCIÓN  
 

“La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es 
inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y 
garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema 
Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole”1. 

 

Una de las particularidades del deporte, es la capacidad de generar beneficios para mejorar la 
calidad de vida y lograr el bienestar de las personas. Es habitual identificar al deporte con 
palabras claves como disciplina, esfuerzo, competitividad, perseverancia, compromiso, 
reconocimiento, trabajo en equipo, inclusión, etc., todas ellas evocan valores que deben ser 
parte de la vida cotidiana de una sociedad sana e integradora. 

 
Siendo el IPD el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), tiene la responsabilidad 
de liderar y gestionar estratégicamente acciones que conlleven a incrementar el desempeño 
del deporte peruano en eventos competitivos y de promover una cultura deportiva a nivel 
nacional, articulándose con todos los actores que conforman el SISDEN. 

 
Por lo mencionado, presentamos el PEI del IPD para el periodo 2022-2026, que constituye un 
documento de gestión de mayor relevancia para la gestión institucional, definiendo los 
principales criterios que permitirán a nuestra institución desarrollar el liderazgo que le 
corresponde cumplir, como ente rector del SISDEN. 

 
El presente plan tiene como finalidad orientar las acciones de mediano plazo de la entidad 
hacia el cumplimiento de las grandes prioridades nacionales e institucionales, en el marco de 
la promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como actividad de 
interés nacional, y alineadas a la asignación y ejecución de los recursos, lo que se traducirá 
finalmente en una mejora de la gestión y la calidad del gasto público, en beneficio de la 
sociedad. 

 
El PEI 2022 – 2026 del IPD, exhibe la estrategia del IPD para lograr los objetivos identificados 
en su Política Institucional, en el marco de las Políticas de Estado, Política General de Gobierno, 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
del Sector Educación.  

 
Finalmente, el cumplimiento de las metas e indicadores de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2022 – 2026 del IPD, es el 
resultado del trabajo conjunto de todas las Unidades de Organización del IPD, en pro de la 
mejora continua y en beneficio de población objetivo y la comunidad deportiva en general. 

 
 
 

 
1 Acápite ‘Derecho humano’ del Artículo 1° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, su reglamento y sus 
modificatorias. 
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II. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  

La Política Institucional del IPD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 0013-2022-IPD-P/CD, el 16 de marzo de 2022, establece los lineamientos y las 
normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las funciones sustantivas y 
procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones de administración interna 
(sistemas administrativos).  
 
A continuación, se detallan los objetivos de esta política: 

 
Cuadro N° 1: Objetivos de la Política Institucional del IPD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se detallan los lineamientos de esta política: 
 

Cuadro N°02: Lineamientos de la Política Institucional 
 

OBJETIVOS LINEAMIENTOS 
OEI.01 1.1 Incrementar el número de personas practicando y consumiendo deporte. 

OEI.02 2.1 Mejorar el sistema de detección del talento y formación del deportista 

OEI.03 

3.1 Garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del deportista de alta 
competencia. 
3.2 Incrementar el número de deportes con industria deportiva desarrollada 
(económicamente sostenibles). 

OEI.04 4.1 Mejorar la calidad y funcionalidad de la infraestructura y equipamiento para la 
práctica del deporte a nivel recreativo y competitivo. 

2 Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación 
deportiva de alta competencia 

1 Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la 
población peruana 

 

3 Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos 
competitivos 

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

5 Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN 

6 Desarrollar una entidad moderna orientada al ciudadano desde la 
implementación de la gestión por procesos y resultados 

7 Implementar una gestión del riesgo de desastre. 
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OBJETIVOS LINEAMIENTOS 

OEI.05 

5.1 Fortalecer la gestión estratégica de las Federaciones Deportivas Nacionales. 
5.2 Fortalecer la gestión de las organizaciones que forman parte del SISDEN. 
5.3 Fortalecer la gestión deportiva municipal para el desarrollo integral del deporte 
local. 
5.4 Fortalecer la capacitación de los actores del SISDEN y de los agentes deportivos 
a nivel nacional. 

OEI.06 

6.1 Desarrollar un modelo de gestión estratégica del SISDEN, en concordancia con 
la Política Nacional del deporte 
6.2 Gestionar adecuadamente la información de la entidad y del SISDEN en todos 
sus niveles, a través de la implementación de un Sistema de Información (hardware, 
software, datos, reportes, procesos, procedimientos, usuarios, retroalimentación) 
que permita el registro, procesamiento y difusión de la información requerida para 
la toma de decisiones orientada al logro de resultados. 
6.3 Desarrollar un modelo de gestión institucional orientado al ciudadano desde el 
desarrollo y optimización de la cadena de valor de los productos y/o servicios 
provistos por la entidad. 

OEI.07 7.1 Garantizar la seguridad en las edificaciones deportivas para la práctica del 
deporte a nivel recreativo y competitivo. 
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-  

III. MISIÓN INSTITUCIONAL  

Se define la misión del Instituto Peruano del Deporte, identificando su rol central, el cual 
se refiere a las funciones sustantivas de la entidad, la población que es aquella a la cual 
se orienta la entidad, sean personas o entidades, a las cuales se satisface con bienes o 
servicios. En tanto que los atributos se refieren a la manera cómo se satisfacen esas 
necesidades, es decir los bienes y servicios que entrega. 
 
Por lo mencionado se tiene la siguiente misión del IPD: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los resultados que el IPD espera 
lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones 
internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas y sus funciones de administración 
interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
 
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los 
OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que el IPD entrega a sus 
usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones. 

 

OEI 01. Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

OEI 02. Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los 
deportistas. 

OEI 03. Asegurar instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas de la población. 

OEI 04. Fortalecer la Gestión Institucional. 

OEI 05. Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres. 

 
“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de 

vida de la sociedad peruana, promoviendo, articulando y facilitando el 
desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio 

social, con una gestión comprometida con excelencia y mejora continua” 
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Cuadro N° 03: Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

OEI  
NOMBRE DEL INDICADOR 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

OEI.01 Incrementar la masificación 
deportiva en la sociedad peruana. 

Porcentaje de la población objetivo que participa en 
actividades de masificación deportiva organizadas 
por el IPD. 

OEI.02 
Mejorar el nivel del deporte peruano 
en los eventos competitivos a favor 
de los deportistas. 

Porcentaje de deportistas subvencionados con 
medallas en competencias internacionales. 

OEI.03 
Asegurar instalaciones deportivas 
adecuadas para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas de la población. 

Porcentaje de instalaciones deportivas a nivel 
nacional, adecuadas para la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas de la población. 
Porcentaje acumulado de instalaciones deportivas a 
nivel nacional, en regular y en buen estado para la 
práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas de la población. 

OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional. 

Porcentaje de satisfacción del público usuario de la 
mesa de partes virtual del IPD. 

Porcentaje de reclamos atendidos en el plazo de 30 
días hábiles. 

OEI.05 Implementar la Gestión del Riesgo 
de Desastre. 

Porcentaje de instalaciones deportivas a nivel 
nacional que cuentan con el certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – 
ITSE. 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), contribuyen a implementar lo establecido por los OEI. 
 

Cuadro N° 04: Acciones Estratégicas Institucionales 
 

AEI 
NOMBRE DEL INDICADOR 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 
Acción Estratégica del OEI.01: Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

AEI.01.01 
Programas de actividad física, deportiva y recreativa con 
orientación técnica y metodológica, implementados para 
la sociedad peruana. 

Número de personas que realizan actividades físicas, deportivas y recreativas  

AEI.01.02 Programas de capacitación de manera descentralizada 
para los agentes deportivos. Número de agentes deportivos certificados. 

AEI.01.03 
Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de 
la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en 
la población. 

Número de personas que participan en los programas de promoción de la actividad física 
para una vida saludable 
Porcentaje de Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos Regionales (GR) que implementan 
programas orientados a la masificación de la actividad física con asistencia técnica directa 
del IPD 

Acción Estratégica del OEI.02: Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas. 

AEI.02.01 Programas de fomento de talentos deportivos 
implementados a nivel nacional para los deportistas. 

Número de personas beneficiadas con el programa de identificación y formación de 
talentos deportivos. 
Numero de talentos deportivos identificados 

AEI.02.02 
Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas 
de alto rendimiento implementado en las Federaciones 
Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú. 

Número de deportistas que participan en eventos internacionales. 

Número de participaciones de deportistas en eventos internacionales.  

AEI.02.03 Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para 
deportistas de alto rendimiento. Número de deportistas beneficiados en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD).  

AEI.02.04 Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos 
de alto rendimiento. 

Número de agentes deportivos federados capacitados.  

Numero de resoluciones de inscripciones registrales deportivas   
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AEI 
NOMBRE DEL INDICADOR 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

AEI.02.05 Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva 
para los deportistas. 

Número de deportistas federados atendidos por DINASEB.  
Número de atenciones a los deportistas por DINASEB.  
Número de deportistas con evaluaciones pre participativas   

Acción Estratégica del OEI.03: Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la 
población. 

 

AEI.03.01 Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas. 

Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD), que han 
recibido mantenimiento en el año a nivel nacional. 

 

Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD), que se 
encuentran en regular y en buen estado para la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas de la población 

 

Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD) operativas a 
nivel nacional. 

 

Acción Estratégica del OEI.04: Fortalecer la Gestión Institucional.   

AEI.04.01 Programa de fortalecimiento de capacidades 
implementado en beneficio de los servidores Número de servidores capacitados satisfactoriamente. 

 

 
AEI.04.02 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la 

entidad Número de documentos de gestión institucional aprobados  

AEI.04.03 Sistema de Seguridad Deportiva implementado en 
beneficio de la comunidad deportiva. 

Promedio de cumplimiento de las medidas de protección y seguridad de los espectáculos 
deportivos que supervisa la DISEDE. 

 

 
AEI.04.04 Asistencia técnica permanente a las organizaciones que 

forman parte del Deportivo Nacional Número de actores del SISDEN que reciben asesoramiento por parte del IPD. 
 

 
AEI.04.05 Estrategia efectiva en igualdad de género y la no 

discriminación implementada en el IPD. Número de acciones para el cierre de brechas en igualdad de género.  

AEI.04.06 Transformación digital implementada de forma eficiente 
en el IPD. Porcentaje de implementación del Plan de Gobierno Digital del IPD.  

AEI.04.07 Estrategia efectiva de la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción implementado en el IPD. 

Porcentaje de implementación de la Política de Integridad y lucha contra la corrupción en el 
IPD.  

 

AEI.04.08 Gestión por procesos implementado en el IPD. Porcentaje de implementación de la gestión por procesos en el IPD. 
 
 

Acción Estratégica del OEI.05: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre.  

AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres 
implementado en el IPD. 

Número de instalaciones deportivas que cuentan con certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE. 
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VI. RUTA ESTRATÉGICA  
El IPD, debido a la naturaleza de sus intervenciones y a la estructura planteada de sus 
Objetivos y Acciones Estratégicas, desarrolla algunas en forma paralela, ya que están 
comprendidas al mismo nivel en la cadena de factores que conducen al logro de los 
objetivos estratégicos. 
 
En ese sentido, para definir la Ruta Estratégica y de acuerdo a lo señalado en la Guía para 
el Planeamiento Institucional2, ‘la entidad establece un orden de prioridad único y 
ascendente para los OEI y AEI y así facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, 
en el POI). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y de 
acciones estratégicas; las mismas que deben guardar coherencia con la Política General 
de Gobierno (PGG), Política Institucional, al mandato legal de la entidad, la magnitud para 
reducir la brecha, que en nuestro caso es la promoción y desarrollo del deporte y la 
capacidad de ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales. 
 
Sobre el particular, es potestad de la Comisión de Planeamiento Estratégico del IPD la 
priorización de los OEI del PEI 2022-2026, la cual ha tomado en cuenta la magnitud de la 
brecha en el marco de lo expresado en nuestra Política Institucional vigente, que a su vez 
ha tomado en cuenta la misión de la entidad, la PGG actual, la Política Nacional del Deporte 
vigente y el modelo conceptual de la Pirámide del éxito deportivo, que enmarca todos 
nuestros instrumentos de gestión con enfoque deportivo. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, de fecha 16 de octubre del 2021 se aprueba 
la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, de aplicación inmediata para 
todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales; y, las entidades 
dependientes de ellos en el marco de sus competencias; describe los ejes de Política 
General, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de 
políticas y planes del país, que son los siguientes: 

 
1. Generación de bienestar y protección social con seguridad 

alimentaria. 
2. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo 

agrario y rural. 
3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
4. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los 

aprendizajes. 
5. Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. 
6. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y 

lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. 
7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las 

personas y su entorno. 
8. Gobierno y transformación digital con equidad. 
9. Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, 

 
2  Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD 
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social y descentralizada. 
10. Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural. 

 
De cada política se describen los lineamientos prioritarios, los cuales serán detallados en 
función del aporte que brinda el IPD en cada uno de los OEI y AEI. 
 

Cuadro N° 05: Niveles de Priorización  
 

NIVEL DE PRIORIZACIÓN LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE 
GOBIERNO 

Código A nivel de OEI Eje Lineamientos Líneas de Intervención 

OEI.01 Incrementar la 
masificación deportiva en 
la sociedad peruana. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

OEI.02 Mejorar el nivel del 
deporte peruano en los 
eventos competitivos a 
favor de los deportistas. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

OEI.03 Asegurar Instalaciones 
deportivas adecuadas 
para la práctica de 
actividades físicas, 
deportivas y recreativas 
de la población. 

3: Impulso de la 
ciencia, tecnología e 
innovación 

3.1 Impulsar la ciencia, 
tecnología e innovación 
como pilares del desarrollo 
 

3.1.4 Promover la 
innovación en la 
implementación de 
proyectos de infraestructura 
para la provisión de 
servicios. 

OEI.04 Fortalecer la Gestión 
Institucional. 

5: Descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas 
de la administración pública 
y del servicio civil. 
 

5.3.1 Simplificar e integrar 
los sistemas administrativos 
y sus aplicativos 
informáticos para mejorar la 
asignación y ejecución de 
los recursos públicos. 

OEI.05 Implementar la Gestión 
del Riesgo de Desastre. 

7: Gestión eficiente 
de riesgos y 
amenazas a los 
derechos de las 
personas y su 
entorno 

7.2 Fortalecer las acciones y 
medidas preventivas, de 
atención y contención frente 
a nuevos escenarios de 
riesgos naturales y/o 
antrópicos. 
 

7.2.1 Generar condiciones 
que promuevan la resiliencia 
de las personas, su entorno, 
sus medios de vida e 
infraestructura frente a los 
riesgos y amenazas en 
todos los campos. 

Código 
 
        A nivel de AEI Eje Lineamientos Líneas de Intervención 

AEI 01.01 Programas de actividad 
física, deportiva y 
recreativa con 
orientación técnica y 
metodológica, 
implementados para la 
sociedad peruana. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 01.02 Programas de 
capacitación de manera 
descentralizada para los 
agentes deportivos. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 
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NIVEL DE PRIORIZACIÓN LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE 
GOBIERNO 

AEI 01.03 Estrategias de 
sensibilización y difusión 
de la práctica de la 
actividad física deportiva 
y recreativa, 
desarrolladas en la 
población. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 02.01 Programas de fomento 
de talentos deportivos 
implementados a nivel 
nacional para los 
deportistas. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 02.02 Sistema de apoyo para la 
preparación de los 
deportistas de alto 
rendimiento 
implementado en las 
Federaciones Deportivas 
Nacionales y la 
Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú. 

4: Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar 
los aprendizajes de la 
educación básica, superior y 
técnico-productiva con 
enfoque territorial. 
 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 02.03 Sistema de estímulo y 
reconocimiento 
desarrollado para 
deportistas de alto 
rendimiento. 

4: Fortalecimiento 
del sistema 
educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar los 
aprendizajes de la educación 
básica, superior y técnico-
productiva con enfoque 
territorial. 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 02.04 Asistencia técnica 
implementada a los 
agentes deportivos de 
alto rendimiento. 

4: Fortalecimiento 
del sistema 
educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar los 
aprendizajes de la educación 
básica, superior y técnico-
productiva con enfoque 
territorial. 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 02.05 Sistema de apoyo 
implementado en 
medicina deportiva para 
los deportistas. 

4: Fortalecimiento 
del sistema 
educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 

4.1 Recuperar y consolidar los 
aprendizajes de la educación 
básica, superior y técnico-
productiva con enfoque 
territorial. 

4.1.9 Promover la práctica 
regular de la actividad física, 
la recreación y el deporte 
para una vida activa y con 
buena salud mental. 

AEI 03.01 Estrategias de operación 
y mantenimiento 
adecuado de la 
infraestructura deportiva 
en beneficio de los 
deportistas. 

3: Impulso de la 
ciencia, tecnología e 
innovación 

3.1 Impulsar la ciencia, 
tecnología e innovación como 
pilares del desarrollo 
 

3.1.4 Promover la 
innovación en la 
implementación de 
proyectos de infraestructura 
para la provisión de 
servicios. 

AEI 04.01 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
implementado en 
beneficio de los 
servidores. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y del 
servicio civil. 
 

5.3.3 Promover las buenas 
prácticas vinculadas al 
fortalecimiento de 
capacidades y asistencia 
técnica en los diferentes 
niveles de gobierno. 

AEI 04.02 Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio 
de la entidad. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y del 
servicio civil. 
 

5.3.4 Incorporar nuevas 
prácticas enfocadas en la 
gestión por resultados y 
mejora continua. 

AEI 04.03 Sistema de Seguridad 
Deportiva implementado 
en beneficio de la 
comunidad deportiva. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y del 
servicio civil. 
 

5.3.3 Promover las buenas 
prácticas vinculadas al 
fortalecimiento de 
capacidades y asistencia 
técnica en los diferentes 
niveles de gobierno. 
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NIVEL DE PRIORIZACIÓN LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE 
GOBIERNO 

AEI 04.04 Asistencia técnica 
permanente a las 
organizaciones que 
forman parte del 
Deportivo Nacional. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y del 
servicio civil. 
 

5.3.3 Promover las buenas 
prácticas vinculadas al 
fortalecimiento de 
capacidades y asistencia 
técnica en los diferentes 
niveles de gobierno. 

AEI 04.05 Estrategia efectiva en 
igualdad de género y la 
no discriminación 
implementada en el IPD. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y 
del servicio civil. 
 

5.3.5 Transversalizar el 
enfoque intercultural, de 
género, intergeneracional y 
la perspectiva de 
discapacidad en la gestión 
pública para garantizar los 
derechos de toda la 
población culturalmente 

AEI 04.06 Transformación digital 
implementada de forma 
eficiente en el IPD. 

8: Gobierno y 
transformación 
digital con equidad. 

8.1 Garantizar el acceso 
inclusivo, seguro y de calidad 
al entorno digital y el 
aprovechamiento de las 
tecnologías digitales en todas 
las regiones del país para 
consolidar la ciudadanía digital 
considerando sus condiciones 
de vulnerabilidad y diversidad 
cultural. 

8.1.3 Acelerar el gobierno 
y transformación digital del 
sector público impulsando 
el ecosistema de 
tecnología y fortaleciendo 
la gobernanza digital en el 
país. 

AEI 04.07 Estrategia efectiva de la 
Política Nacional de   
Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción 
implementado en el IPD. 

6: Fortalecimiento 
del sistema 
democrático, 
seguridad ciudadana 
y lucha contra la 
corrupción, 
narcotráfico y 
terrorismo. 

6.2 Fortalecer la articulación e 
interoperabilidad para el 
combate del crimen 
organizado. 
 

6.2.2 Promover una 
respuesta efectiva, 
coordinada y equilibrada 
de los Estados para hacer 
frente a los delitos 
transnacionales como el 
tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, corrupción, 
trata de personas, delitos 
ambientales, tala ilegal, 
minería ilegal, entre otros. 

AEI 04.08 Gestión por procesos 
implementado en el IPD. 

5: descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civil. 

5.3 Fortalecer los sistemas de 
la administración pública y del 
servicio civil. 
 

5.3.4 Incorporar nuevas 
prácticas enfocadas en la 
gestión por resultados y 
mejora continua. 

AEI 05.01 Sistema de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
implementado en el IPD. 

7: Gestión eficiente 
de riesgos y 
amenazas a los 
derechos de las 
personas y su 
entorno. 

7.2 Fortalecer las acciones y 
medidas preventivas, de 
atención y contención frente 
a nuevos escenarios de 
riesgos naturales y/o 
antrópicos. 
 

7.2.1 Generar condiciones 
que promuevan la 
resiliencia de las personas, 
su entorno, sus medios de 
vida e infraestructura 
frente a los riesgos y 
amenazas en todos los 
campos. 
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Cuadro N° 06: Ruta Estratégica 

PRIORIDAD  
OEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG PRIORIDAD 
AEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG UO RESPONSABLE  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

1 OEI.02 

Mejorar el nivel del 
deporte peruano en 

los eventos 
competitivos a favor 
de los deportistas. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

1 AEI.02.02 

Sistema de apoyo para la 
preparación de los 
deportistas de alto 
rendimiento implementado 
en las Federaciones 
Deportivas Nacionales y la 
Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Deporte de Afiliados 

2 AEI.02.03 
Sistema de estímulo y 
reconocimiento desarrollado 
para deportistas de alto 
rendimiento. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Deporte de Afiliados 

3 AEI.02.05 
Sistema de apoyo 
implementado en medicina 
deportiva para los 
deportistas. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Servicios Biomédicos 

4 AEI.02.01 
Programas de fomento de 
talentos deportivos 
implementados a nivel 
nacional para los deportistas. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Recreación y Promoción 
del Deporte 

5 AEI.02.04 
Asistencia técnica 
implementada a los agentes 
deportivos de alto 
rendimiento. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Capacitación y Técnica 
Deportiva 

2  OEI.01 
Incrementar la 
masificación deportiva 
en la sociedad 
peruana. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

1 AEI.01.01 

Programas de actividad 
física, deportiva y recreativa 
con orientación técnica y 
metodológica, 
implementados para la 
sociedad peruana. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Recreación y Promoción 
del Deporte 
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PRIORIDAD  
OEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG PRIORIDAD 
AEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG UO RESPONSABLE  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

2 AEI.01.03 

Estrategias de sensibilización 
y difusión de la práctica de la 
actividad física deportiva y 
recreativa, desarrolladas en 
la población. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Recreación y Promoción 
del Deporte 

3 AEI.01.02 
Programas de capacitación 
de manera descentralizada 
para los agentes deportivos. 

EJE 4, 
LIN 4.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1.9 

Dirección Nacional de 
Capacitación y Técnica 
Deportiva 

3 OEI.03 

Asegurar Instalaciones 
deportivas adecuadas 
para la práctica de 
actividades físicas, 
deportivas y 
recreativas de la 
población. 

EJE 3, 
LIN 3.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

3.1.4 

1 AEI.03.01 

Estrategias de operación y 
mantenimiento adecuado de 
la infraestructura deportiva 
en beneficio de los 
deportistas. 

EJE 3, 
LIN 3.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

3.1.4 

Oficina de Infraestructura/ 
Oficina de Coordinación 
Regional y Relaciones 
Nacionales e 
Internacionales/ OGA-
UFARDELM 

4 OEI.04 Fortalecer la Gestión 
Institucional. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.1 

1 AEI.04.01 
Programa de fortalecimiento 
de capacidades 
implementado en beneficio 
de los servidores. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.3 

Oficina General de 
Administración 

2 AEI.04.04 
Asistencia técnica 
permanente a las 
organizaciones que forman 
parte del Deportivo Nacional. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.3 

Dirección Nacional de 
Capacitación y Técnica 
Deportiva 

3 AEI.04.02 
Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio de 
la entidad. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.4 

Oficina de Presupuesto y 
Planificación 
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PRIORIDAD  
OEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG PRIORIDAD 
AEI VINCULACIÓN 

CON LA PGG UO RESPONSABLE  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

4 AEI.04.08 Gestión por procesos 
implementado en el IPD. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.4 

Oficina de Presupuesto y 
Planificación 

5 AEI.04.03 
Sistema de Seguridad 
Deportiva implementado en 
beneficio de la comunidad 
deportiva. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.3 

Dirección de Seguridad 
Deportiva 

6 AEI.04.06 
Transformación digital 
implementada de forma 
eficiente en el IPD. 

EJE 8, 
LIN 8.1, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

8.1.3 

Comité de Gobierno 
Digital-Gerencia General 

7 AEI.04.07 

Estrategia efectiva de la 
Política Nacional de   
Integridad y Lucha contra la 
Corrupción implementado en 
el IPD. 

EJE 6, 
LIN 6.2, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

6.2.2 

Gerencia General – Unidad 
Funcional de Integridad 
Institucional 

8 AEI.04.05 
Estrategia efectiva en  
igualdad de género y la no 
discriminación implementada 
en el IPD. 

EJE 5, 
LIN 5.3, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

5.3.5 

Comité de Igualdad de 
Género-OPP 

5 OEI.05 
Implementar la 
Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

EJE 7, 
LIN 7.2, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

7.2.1 

1 AEI.05.01 
Sistema de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
implementado en el IPD. 

EJE 7, 
LIN 7.2, 

LINEA DE 
INTERVENCIÓN 

7.2.1 

Oficina de Infraestructura 
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VII. ANEXOS 
a) Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) 

Articulación con el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM periodo 2016-2026 del Sector Educación 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE 

RELACIÓN CAUSAL CON 
OES O AES CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 

INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OES1 

Incrementar la 
equidad y la 
calidad de los 
aprendizajes y 
del talento de 
los niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de 
estudiantes con 
nivel 
satisfactorio en 
los grados y las 
áreas evaluada 

AES1-
A7 

Implementar el nivel 
competitivo de los 
deportistas peruanos 
en circuitos de alta 
competencia. 

Porcentaje de 
deportistas 
federados 
que logran 
medallas de 
oro, plata y 
bronce en las 
competencias 
de circuito 
olímpico. 

OEI.02 

Mejorar el 
nivel del 
deporte 
peruano en 
los eventos 
competitivos 
a favor de los 
deportistas. 

Porcentaje de 
deportistas 
subvencionados 
con medallas 
en 
competencias 
internacionales. 

El IPD promueve la preparación 
y competencia de los 
deportistas peruanos en los 
eventos internacionales en las 
distintas disciplinas, siendo las 
competencias del circuito 
olímpico las que marcan el nivel 
del deporte peruano. Asimismo, 
el deporte de alta competencia 
tiene como base previa a los 
niños y adolescentes en edad 
escolar. Por lo mencionado el 
indicador del objetivo 
estratégico OEI.02 tiene una 
relación causal con el indicador 
de la acción estratégica AS1-A7 
y esta a su vez con el indicador 
del OES1. 

OES4 

Mejorar la 
seguridad, 
calidad y 
funcionalidad 
de la 
infraestructura 
educativa y 
deportiva; así 
como de su 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas de 
primaria o 
secundaria que 
cuentan con el 
servicio de 
agua y 
saneamiento. 

AES4-
A4 

Incrementar la oferta 
de infraestructura 

deportiva que permita 
la masificación de la 

práctica deportiva, así 
como el desarrollo de 

deportes de alta 
competencia. 

N. D OEI.03 

Asegurar 
Instalaciones 
deportivas 
adecuadas 
para la 
práctica de 
actividades 
físicas, 
deportivas y 

Porcentaje de 
instalaciones 
deportivas a 
nivel nacional, 
adecuadas para 
la práctica de 
actividades 
físicas, 
deportivas y 

El IPD busca dar acceso a la 
población a espacios públicos 
adecuados para la práctica de 
actividades deportivas; así 
como, facilita el desarrollo de 
los deportistas de alta 
competencia considerando la 
dotación de infraestructura y 
equipamiento adecuado en 
cada disciplina deportiva. En tal 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE 

RELACIÓN CAUSAL CON 
OES O AES CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 

INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

mobiliario y 
equipamiento. 

recreativas de 
la población 

recreativas de 
la población. / 
Porcentaje 
acumulado de 
instalaciones 
deportivas a 
nivel nacional, 
en regular y en 
buen estado 
para la práctica 
de actividades 
físicas, 
deportivas y 
recreativas de 
la población. 

sentido, el indicador del OEI.03  
tiene una relación causal y 
contribuye a alcanzar el AES4-
A4 y este a su vez el OES4. 

OEI.05 
Implementar 
la Gestión del 
Riesgo de 
Desastre. 

Porcentaje de 
instalaciones 
deportivas a 
nivel nacional 
que cuentan 
con el 
certificado de 
Inspección 
Técnica de 
Seguridad en 
Edificaciones – 
ITSE. 

La implementación de la 
gestión del riesgo de desastres 
en el IPD, está enfocada en 
asegurar instalaciones 
deportivas seguras para la 
práctica de la actividad física 
recreativa y deportiva, a través 
de la obtención del Certificado 
ITSE En tal sentido, el indicador 
del OEI.05, tiene una relación 
causal y contribuye al logro de 
la AES4-A4 y este a su vez al 
OES4. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE 

RELACIÓN CAUSAL CON 
OES O AES CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 

INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OES5 

Fortalecer la 
gestión 

sectorial a 
nivel de 

instituciones 
educativas e 
instancias 

intermedias y 
nacionales. 

Porcentaje de 
II.EE. poli 
docentes 

públicas con 
directivos 

designados por 
concurso. 

AES5-
A3 

Fortalecer la gestión 
estratégica de los 
gobiernos locales 

orientada a la 
masificación deportiva. 

N. D 

OEI.01 

Incrementar 
la 
masificación 
deportiva en 
la sociedad 
peruana. 

Porcentaje de la 
población 
objetivo que 
participa en 
actividades de 
masificación 
deportiva 
organizadas por 
el IPD. 

El IPD promueve la actividad 
física y recreativa en todos los 
actores del SISDEN, teniendo 
como socios principales a los 
gobiernos locales y regionales. 
En ese sentido, el IPD a través 
del Programa Top Muni, brinda 
a los Gobiernos Locales, el 
servicio de Escuelas Deportivas 
Municipales. 
Asimismo, el IPD incentiva el 
fortalecimiento de su gestión 
institucional para una mejor 
atención de sus usuarios En tal 
sentido, el indicador del OEI.04, 
tiene una relación causal y 
contribuye al logro de la AES5-
A3 y éste a su vez al OES5. 

 
 
  

OEI.04  
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional. 

Porcentaje de 
satisfacción del 
público usuario 
de la mesa de 
partes virtual 
del IPD. / 
Porcentaje de 
reclamos 
atendidos en el 
plazo de 30 días 
hábiles.  

 
 
 
 



  

__________________________________________________________________________________ 
21 

 

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026  

b) Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) 

Sector  : 10 - Educación  
Pliego  :  342 - Instituto Peruano del Deporte 
Periodo :  2022 - 2026 
Misión Institucional: “Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, promoviendo, 

articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, con una 
gestión comprometida con excelencia y mejora continua”. 

 

OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

OEI.01 

Incrementar la 
masificación 
deportiva en la 
sociedad 
peruana. 

Porcentaje de la 
población 
objetivo que 
participa en 
actividades de 
masificación 
deportiva 
organizadas por 
el IPD. 

  

1.50% 2020 2.35% 2.60% 2.89% 3.20% 3.55% 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

Acción Estratégica del OEI.01: Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

AEI.01.01 

Programas de 
actividad física, 
deportiva y 
recreativa con 
orientación 
técnica y 
metodológica, 
implementados 
para la sociedad 
peruana. 

Número de 
personas que 
realizan 
actividades 
físicas, deportivas 
y recreativas  

  451,485 2020 722,000 806,640 905,677 1,014,358 1,136,081 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

AEI.01.02 

Programas de 
capacitación de 
manera 
descentralizada 
para los agentes 
deportivos. 

Número de 
agentes 
deportivos 
certificados. 

 

7,011 2020 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509 

Dirección 
Nacional de 

Capacitación y 
Técnica 

Deportiva 

PAFDR= �𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑡𝑡
�× 100% 
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI.01.03 

Estrategias de 
sensibilización y 
difusión de la 
práctica de la 
actividad física 
deportiva y 
recreativa, 
desarrolladas en 
la población. 

Número de 
personas que 
participan en los 
programas de 
promoción de la 
actividad física 
para una vida 
saludable 

  

340,272 2020 200,000 210,000 220,500 220,500 220,500 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

 Porcentaje de 
Gobiernos 
Locales (GL) y 
Gobiernos 
Regionales (GR) 
que implementan 
programas 
orientados a la 
masificación de la 
actividad física 
con asistencia 
técnica directa 
del IPD 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋 + ∑ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

9.16% 2020 4.21% 5.27% 6.58% 8.21% 5.27% 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

OEI.02 

Mejorar el nivel 
del deporte 
peruano en los 
eventos 
competitivos a 
favor de los 
deportistas. 

Porcentaje de 
deportistas 
subvencionados 
con medallas en 
competencias 
internacionales. 

  
45.47% 2020 28.99% 29.67% 30.19% 31.48% 32.41% 

Dirección 
Nacional de 
Deporte de 
Afiliados 

Acción Estratégica del OEI.02: Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas. 

AEI.02.01 

Programas de 
fomento de 
talentos 
deportivos 
implementados 
a nivel nacional 
para los 
deportistas. 

Número de 
personas 
beneficiadas con 
el programa de 
identificación y 
formación de 
talentos 
deportivos. 

  
36,103 2020 2,500 2,800 3,100 13,500 15,500 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

NPI = ∑ (𝑋𝑋1𝑛𝑛)𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ (𝑋𝑋2𝑛𝑛)𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ (𝑋𝑋26𝑛𝑛)𝑧𝑧
𝑛𝑛=1     

Y= �𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑡𝑡
� × 100% 

NPIF = ∑ (𝑋𝑋1𝑛𝑛)𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ (𝑋𝑋2𝑛𝑛)𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ (𝑋𝑋26𝑛𝑛)𝑧𝑧
𝑛𝑛=1      
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Numero de 
talentos 
deportivos 
identificados 

 

0 2020 0* 280 310 1,350 1,550 

Dirección 
Nacional de 
Recreación y 
Promoción del 

Deporte 

AEI.02.02 

Sistema de 
apoyo para la 
preparación de 
los deportistas 
de alto 
rendimiento 
implementado 
en las 
Federaciones 
Deportivas 
Nacionales y la 
Asociación 
Nacional 
Paralímpica del 
Perú. 

Número de 
deportistas que 
participan en 
eventos 
internacionales. 

  

552 2020 1,190 1,237 1,315 1,350 1,410 
Dirección 

Nacional de 
Deporte de 
Afiliados 

Número de 
participaciones 
de deportistas en 
eventos 
internacionales. 

  

2,179 2020 3,315 3,467 3,559 3,665 3,853 
Dirección 

Nacional de 
Deporte Afiliados 

AEI.02.03 

Sistema de 
estímulo y 
reconocimiento 
desarrollado 
para deportistas 
de alto 
rendimiento. 

Número de 
deportistas 
beneficiados en 
el Programa de 
Apoyo al 
Deportista (PAD). 

  
422 2020 474 505 546 584 628 

Dirección 
Nacional de 
Deporte de 
Afiliados 

AEI.02.04 

Asistencia 
técnica 
implementada a 
los agentes 
deportivos de 
alto 
rendimiento. 

Número de 
agentes 
deportivos 
federados 
capacitados. 

 

1,778 2020 1,909 1,500 1,575 1,654 1,736 

Dirección 
Nacional de 

Capacitación y 
Técnica 

Deportiva 
Numero de 
resoluciones de 
inscripciones 
registrales 
deportivas  

 565 2020 707 728 750 772 795 

Dirección 
Nacional de 

Capacitación y 
Técnica 

Deportiva 

NDEI = ∑ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑁𝑁𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖=1 +∑ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑧𝑧

𝑖𝑖=1   

NPEI = ∑ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑁𝑁𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖=1 +∑ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑧𝑧

𝑖𝑖=1    

NPAD = ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI.02.05 

Sistema de 
apoyo 
implementado 
en medicina 
deportiva para 
los deportistas. 

Número de 
deportistas 
federados 
atendidos por 
DINASEB. 

 

1,793 2020 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 
Dirección 

Nacional de 
Servicios 

Biomédicos 

Número de 
atenciones a los 
deportistas por 
DINASEB. 

 

16,007 2020 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 
Dirección 

Nacional de 
Servicios 

Biomédicos 
Número de 
deportistas con 
evaluaciones pre 
participativas  

 

814 2020 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 
Dirección 

Nacional de 
Servicios 

Biomédicos 

OEI.03 

Asegurar 
Instalaciones 
deportivas 
adecuadas para 
la práctica de 
actividades 
físicas, 
deportivas y 
recreativas de la 
población. 

Porcentaje de 
instalaciones 
deportivas a nivel 
nacional, 
adecuadas para 
la práctica de 
actividades 
físicas, deportivas 
y recreativas de 
la población. 

  
16.43% 2020 17.86% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% Oficina de 

Infraestructura  

Porcentaje 
acumulado de 
instalaciones 
deportivas a nivel 
nacional, en 
regular y en buen 
estado para la 
práctica de 
actividades 
físicas, deportivas 
y recreativas de 
la población. 

  64.29% 2020 69.29% 71.43% 74.29% 75.71% 77.86% Oficina de 
Infraestructura  

Acción Estratégica del OEI.03: Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población. 

PAID = �∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI.03.01 

Estrategias de 
operación y 
mantenimiento 
adecuado de la 
infraestructura 
deportiva en 
beneficio de los 
deportistas. 

Número de 
instalaciones 
deportivas (de 
propiedad y 
administradas por 
el IPD), que han 
recibido 
mantenimiento 
en el año a nivel 
nacional. 

  
23 2020 25 20 20 20 20 Oficina de 

Infraestructura 

Número de 
instalaciones 
deportivas (de 
propiedad y 
administradas por 
el IPD), que se 
encuentran en 
regular y en buen 
estado para la 
práctica de 
actividades 
físicas, deportivas 
y recreativas de 
la población 

  

90 2020 97 100 104 106 109 Oficina de 
Infraestructura  

Número de 
instalaciones 
deportivas (de 
propiedad y 
administradas por 
el IPD) 
operativas a nivel 
nacional. 

  81 2020 79 80 83 83 85 

Oficina de 
Coordinación 
Regional y 
Relaciones 

Nacionales e 
Internacionales/ 
OGA-UFARDELM 

OEI.04 
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional. 

Porcentaje de 
satisfacción del 
público usuario 
de la mesa de 
partes virtual del 
IPD. 

  
73.00% 2021 75.00% 77.00% 79.00% 81.00% 83.00% 

Oficina de 
Trámite 

Documentario y 
Archivo 

NIDRB = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    

NIDO = ∑ 𝑋𝑋1𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ 𝑋𝑋2𝑛𝑛𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ 𝑋𝑋26𝑛𝑛𝑧𝑧
𝑛𝑛=1  

PS = �∑ 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 +𝑈𝑈𝑚𝑚
∑ 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Porcentaje de 
reclamos 
atendidos en el 
plazo de 30 días 
hábiles. 

  
68.00% 2021 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 

Oficina de 
Trámite 

Documentario y 
Archivo 

Acción Estratégica del OEI.04: Fortalecer la Gestión Institucional.  

AEI.04.01 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
implementado 
en beneficio de 
los servidores 

Número de 
servidores 
capacitados 
satisfactoriament
e. 

  
258 2020 500 550 600 650 700 

Oficina General 
de 

Administración 

AEI.04.02 

Instrumentos de 
gestión 
actualizados en 
beneficio de la 
entidad 

Número de 
documentos de 
gestión 
institucional 
aprobados 

                        NDGI=  
 

12 2020 12 12 12 12 12 
Oficina de 

Presupuesto y 
Planificación 

AEI.04.03 

Sistema de 
Seguridad 
Deportiva 
implementado 
en beneficio de 
la comunidad 
deportiva. 

Promedio de 
cumplimiento de 
las medidas de 
protección y 
seguridad de los 
espectáculos 
deportivos que 
supervisa la 
DISEDE 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

   
- 

90% 2020 91% 92% 93% 94% 95% 
Dirección de 
Seguridad 
Deportiva 

AEI.04.04 

Asistencia 
técnica 
permanente a 
las 
organizaciones 
que forman 
parte del 
Deportivo 
Nacional 

Número de 
actores del 
SISDEN que 
reciben 
asesoramiento 
por parte del IPD   

114 2020 50 80 88 97 80 

Dirección 
Nacional de 

Capacitación y 
Técnica 

Deportiva 

PS = �∑ 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 

NSC= ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    

NA = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI.04.05 

Estrategia 
efectiva en 
igualdad de 
género y la no 
discriminación 
implementada 
en el IPD. 

Número de 
acciones para el 
cierre de brechas 
en igualdad de 
genero  

 

0 2020 6 8 8 8 8 
Comité de 

Igualdad de 
Género-OPP 

AEI.04.06 

Transformación 
digital 
implementada 
de forma 
eficiente en el 
IPD. 

Porcentaje de 
implementación 
del Plan de 
Gobierno Digital 
del IPD. 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑃𝑃 =

∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑋𝑋=1

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

0% 2020 33% 66% 100% 33% 66% 
Comité de 

Gobierno Digital-
Gerencia General 

AEI.04.07 

Estrategia 
efectiva de la 
Política Nacional 
de   Integridad y 
Lucha contra la 
Corrupción 
implementado 
en el IPD  

Porcentaje de 
implementación 
de la Política de 
Integridad y 
lucha contra la 
corrupción en el 
IPD  𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 =

∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

0% 2020 70% 75% 80% 90% 100% 

Gerencia General 
– Unidad 

Funcional de 
Integridad 

Institucional 

AEI.04.08 

Gestión por 
procesos 
implementado 
en el IPD 

Porcentaje de 
implementación 
de la gestión por 
procesos en el 
IPD 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

=  

0% 2021 45% 63% 100% 100% 100% 
Oficina de 

Presupuesto y 
Planificación 

OEI.05 
Implementar la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastre. 

 Porcentaje de 
instalaciones 
deportivas a nivel 
nacional que 
cuentan con el 
certificado de 
Inspección 
Técnica de 
Seguridad en 
Edificaciones – 
ITSE. 

  

6% 2021 8% 11% 15% 19% 22% Oficina de 
Infraestructura  

Acción Estratégica del OEI.05: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre. 

PIDCI = �∑ 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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OEI / AEI NOMBRE DEL 
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE 
BASE 

LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL 
PLAN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR CÓDIGO  DESCRIPCIÓN Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI.05.01 

Sistema de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
implementado 
en el IPD 

Número de 
instalaciones 
deportivas que 
cuentan con 
certificado de 
Inspección 
Técnica de 
Seguridad en 
Edificaciones – 
ITSE. 

  
9 2021 11 16 21 26 31 Oficina de 

Infraestructura  
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c) Ficha técnica del indicador de OEI/AEI (Anexo A-6) 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional:       OEI.01 Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población objetivo que participa en actividades de masificación 
deportiva organizadas por el IPD. 

Justificación: 
El indicador permite visualizar el porcentaje de la población peruana que práctica 
actividad física, en especial de aquella comprendida entre los 5 años a más, de manera 
anual, por lo menos una vez durante dicho año. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador no mide las acciones de masificación que realizan de manera impediente 
los otros actores del SISDEN 

- La información a nivel nacional es reportada a la DNRPD, por los GR y GL y demás 
organizaciones, con las cuales se ejecutó de manera conjunta el evento. Sobre el 
particular, los cálculos se realizan una semana al cierre de cada mes, pudiendo estos 
datos variar en fechas posteriores debido al reporte tardío de las organizaciones. 

- El indicador no mide el nivel de la práctica de la actividad física. 
- El indicador está restringido a medir a la población de 05 años a más. 

Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 
 

 
Dónde: 
- PAFDR: Porcentaje de la población peruana objetivo de 05 años a más, que participa 

en actividades físicas, deportivas y recreativas organizadas por el IPD. 
- Xd: Número de personas de la población peruana objetivo de 05 años a más, que 

participa en actividades físicas, deportivas y recreativas promovidas por el IPD. 
- Xt: Población peruana de 5 años a más. 

 
Especificaciones técnicas: 

 
Se considera una persona que ha realizado actividad física, a aquellas que por lo menos 
una vez al año haya sido beneficiada participando en los programas de masificación de 
la DNRPD, llámese camión del deporte, eventos masivos, actívate en casa, gimnasia 
laboral virtual, entre otros. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: Las condiciones de salud pública de la población peruana se encuentran en los órdenes 
regulares, sin incidencias de pandemias que disturben el comportamiento social usual. 

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 
- Documentos remitidos por las entidades públicas y privadas. 
- Informes emitidos por la DNRPD con respecto a los reportes de beneficiarios que 

participan en los programas y servicios. 
 

Base de datos:  
- Base de datos en Excel de la DNRPD – IPD 
- Reportes del Compendio estadístico del Instituto Peruano del Deporte. 
- Estimaciones y proyecciones de población INEI 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-
projections/ 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 1.50% 2.35% 2.60% 2.89% 3.20% 3.55% 

 
  

PAFDR= �𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑡𝑡
� × 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.01 - Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.01 - Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación 
técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana. 

Nombre del indicador: Número de personas que realizan actividades físicas, deportivas y recreativas 

Justificación: 

 
Permite evidenciar el número de participantes a nivel nacional en los eventos realizados 
por los programas gratuitos del IPD a fin de lograr el incremento de la práctica de la 
actividad física, deportiva y recreativa. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- No contar con la información oportuna de las regiones con respecto a los reportes de 
beneficiarios obtenidos por los programas ofrecidos. 

Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 
                                  
Dónde: 
- NPA: Número de personas que realizan actividades físicas, deportivas y recreativas. 
- X (1,…,26)n: número de personas que realizan actividad física, deportiva y recreativa 

en el distrito n de una determinada región (1, 2, ..., 26). 
- (1,…,26): número de regiones. 
- n: número de distritos 
- (a, b, c,..., z): número total de distritos en cada región. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Se considera una persona que ha realizado actividad física, a aquellas que por lo 

menos una vez al año hayan sido beneficiadas participando en los programas de la 
DNRPD, llámese camión del deporte, eventos masivos, actívate en casa, gimnasia 
laboral virtual, entre otros. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

 
- Los CRD gestionan con Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales para la 

implementación de los programas y actividades de masificación deportiva y recreativa. 
 

- Las condiciones de salud pública de la población peruana se encuentran en los órdenes 
regulares, sin incidencias de pandemias que disturben el comportamiento social usual. 

 

Fuente y base de datos: 

Fuente de datos: 
- Documentos remitidos por las entidades públicas y privadas. 
- Informes emitidos por la DNRPD con respecto a los reportes de beneficiarios que 

participan en los programas y servicios. 
 

Base de datos: 
- Base de datos en Excel de la DNRPD – IPD 
- Reportes del Compendio estadístico del Instituto Peruano del Deporte. 
- Estimaciones y proyecciones de población INEI 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-
projections/ 

 
Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 451,485 722,000 808,640 905,677 1,014,358 1,136,081 

 

 

NPA = ∑ 𝑋𝑋1𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ 𝑋𝑋2𝑛𝑛𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ 𝑋𝑋26𝑛𝑛𝑧𝑧
𝑛𝑛=1  
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.01 - Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.02 - Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes 
deportivos. 

Nombre del indicador: Número de agentes deportivos certificados. 

 
Justificación: 

Permite registrar el número de personas que participan en las capacitaciones 
propuestas por el IPD con el fin de formar y/o fortalecer sus competencias es 
relevante pues debemos contar con promotores deportivos que conozcan la técnica y 
metodología de enseñanza que promueva la práctica de la actividad física y recreativa. 

 
A través de este indicador se permite medir la capacitación de agentes deportivos 
para fortalecer los conocimientos previos y las capacidades de las personas que 
brindan sus servicios en actividad física y diferentes deportes a la población en los 
diferentes estamentos de la sociedad (Municipalidades, Colegios, Universidades, 
Federaciones, Clubes). 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 
 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se ha llegado a realizar una encuesta de Agentes deportivos que actúan en el 
Sistema Deportivo, para poder determinar con exactitud la brecha de capacitados 
necesarios por cada año. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = �𝑋𝑋𝑛𝑛

26

𝑛𝑛 =1

 

 
Dónde: 
- NAGC: número de agentes deportivos certificados. 
- Xn: número de agentes deportivos en la región n 
- n: número de región. 
- (1, 2,3...,26): números de regiones. 
  
Especificaciones técnicas: 

 
- Agente deportivo. - Aquella persona que por la naturaleza de sus actividades 

personales y/o profesionales participan de una manera activa y directa en el deporte 
como: dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros, profesionales 
del deporte, la recreación y de la educación física; así como, a todas aquellas 
personas que en calidad de colaboradores participan en una actividad deportiva. 
 

- Certificado. - Acreditación emitida por la DNCTD, que se otorga a los participantes 
que cumplen con las actividades solicitadas, los requisitos de asistencia y por haber 
aprobado el plan de estudio correspondiente. Contiene los datos generales del 
participante, horas de estudio y nota obtenida. En el caso de los programas de 
formación y especialización, el certificado contará con la información de las materias 
establecidas y el promedio de notas obtenido. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

- “Escasez de agentes deportivos con competencias desarrolladas en disciplinas 
deportivas específicas”, asumiendo que siempre hará falta incrementar el número 
de técnicos que promuevan la actividad física y recreativa a nivel nacional. 
 

- Se prioriza el desarrollo de la capacitación en los lugares donde hay limitada 
presencia de instituciones públicas o privadas que forman profesores o técnicos 
deportivos en las Regiones. 

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 
- Informes emitidos por la DNCTD. 
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Base de Datos: 
- Sistema de gestión Documental del IPD  
- Relación de participantes de la DNCTD. 

  
Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 7011 7000 7350 7718 8103 8509 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.01 - Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.03 - Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad 
física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población. 

Nombre del indicador: 
Número de personas que participan en los programas de promoción de la actividad 
física para una vida saludable. 
 

 
Justificación: 

 
Permite tener la información de los participantes que se benefician con los eventos 
de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, 
para lograr el incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas 
 
Este servicio se da a partir del envío de material audiovisual de actívate en casa y 
gimnasia laboral virtual a fin de ser compartidos por las municipalidades con su 
población y trabajadores, a través de las diferentes plataformas virtuales con las que 
cuente el municipio.  
 
Se realizarán festivales deportivos teniendo como principal beneficiario a la población 
de las municipalidades que participan en el Programa TOP MUNI y articulado con las 
Federaciones Deportivas Nacionales, realizando exhibiciones y clínicas deportivas, 
página web y redes sociales, que son medios establecidos en las estrategias 
comunicacionales con la finalidad de sensibilizar y difundir la práctica de la actividad 
física, deportiva y recreativa. 
 
Por lo tanto, es de vital importancia contar con un indicador que nos permita tener la 
información de los participantes que asisten a los eventos de sensibilización y difusión 
de la práctica deportiva y recreativa. 
 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se cuente con datos sobre el nivel de conocimiento de las personas sobre la 
práctica de actividad física deportiva y recreativa. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 

 
Dónde: 
 
- NPI: número de personas informadas. 
- X (1,...,26)n: número de personas informadas en el distrito n de una determinada 

región (1,2,...,26). 
- (1,2,…,26): números de regiones. 
- n: número de distrito. 
- (a, b, c,…, z): número total de distritos en cada región. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Se considera como persona informada, a aquella que ha recibido información por 

parte de los programas de promoción de la actividad física para una vida saludable, 
que realiza la DNRPD. 

NPI = ∑ (𝑋𝑋1𝑛𝑛)𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ (𝑋𝑋2𝑛𝑛)𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ (𝑋𝑋26𝑛𝑛)𝑧𝑧
𝑛𝑛=1     
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Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: - Interés creciente de la comunidad deportiva en contar con mayor información de 
los aspectos positivos de practicar deporte  

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 

- DNRPD – IPD 
- Oficios y correos remitidos por los GL, GR, CRD, organizaciones. 

 
Base de Datos: 

- Reportes de beneficiarios emitidos por los Gobiernos Locales inscritos en el 
Programa TOP MUNI. 

- Plataformas virtuales de difusión del material audiovisual de Actívate en Casa y 
Gimnasia Laboral. 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 340,272 200,000 210,000 220,500 220,500 220,500 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.01 - Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.03 - Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad 
física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos Regionales (GR) que implementan 
programas orientados a la masificación de la actividad física con asistencia técnica 
directa del IPD. 

 
Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos 
Regionales (GR) con respecto al total de estos, que implementan programas 
orientados a la masificación de la actividad física con asistencia técnica directa del 
IPD. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador no mide el número de personas que realizan la práctica de la actividad 
física, dado que la actividad deportiva es realizada de manera directa por el gobierno 
subnacional, siendo el IPD, en este caso un ente facilitador y de asesoramiento 
técnico. 

- En los años electorales (2022 y 2026) la meta se reduce dado el cambio de 
autoridades locales. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋 + ∑ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 
 

Dónde: 
- PGRGLIMD: Porcentaje de gobiernos locales y regionales que participan en la 

implementación de escuelas deportivas municipales con asistencia directa del IPD 
- Xi: Gobierno local i que participa en la implementación de escuelas deportivas 

municipales.  
- i: Número de gobierno local que participa en la implementación de escuelas 

deportivas municipales.  
- n: Número total de gobiernos locales que participa en la implementación de escuelas 

deportivas municipales.  
- Yj: Gobierno Regional j que participa en la implementación de escuelas deportivas 

municipales.  
- j: Número de gobiernos regionales que participa en la implementación de escuelas 

deportivas municipales.  
- m: Número total de gobiernos regionales que participa en la implementación de 
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escuelas deportivas municipales.  
- NTGR: Número total de Gobiernos Regionales. 
- NTGL: Número total de Gobiernos Locales. 

 
Especificaciones Técnicas: 
 
- Gobiernos Locales que participan en la implementación de programas orientados a 

la masificación de la actividad física, con la asistencia técnica del IPD. 
- Gobiernos Regionales que participan en la implementación de programas orientados 

a la masificación de la actividad física, con la asistencia técnica del IPD. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

- Los Gobierno Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL) cuenten con el personal 
capacitado para la realización de los eventos y programas deportivos orientados a 
la masificación deportiva. 

- Se consideran como Gobiernos Locales, de acuerdo a la clasificación del Programa 
de Incentivo Municipales. 

- Para alcanzar los logros esperados, se busca que los Gobiernos Locales se inscriban, 
participen y seleccionen en el Programa TOP MUNI. 

- Que en los años electorales que existan cambios de autoridades locales, no se pierda 
de manera abrupta el interés de contar con escuelas deportivas municipales (2022 
y 2026). 

Fuente y base de datos: 

Fuente de datos: 
- DNRPD – IPD, Oficios y correos remitidos por los GL y GR. 
Base de Datos: 
- Registro administrativo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del 

Deporte (DNRPD). 
- Informes emitidos por la DNRPD. 
- Base de datos en Excel de beneficiarios de los Programas de la DNRPD. 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 9.16% 4.21% 5.27% 6.58% 8.21% 5.27% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02. Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Nombre del indicador: Porcentaje de deportistas subvencionados con medallas en competencias 
internacionales. 

Justificación: 

La información sobre el porcentaje de deportistas subvencionados directamente por el 
IPD, que logran medallas (oro, plata o bronce) en competencias internacionales, 
permitirá conocer el incremento y mejora del nivel del deporte peruano en los eventos 
competitivos. 
Dicho indicador se constituye en un factor de evaluación de la eficacia de las 
subvenciones económicas directas otorgadas en favor del desarrollo de los deportistas 
de alta competencia. Asimismo, es relevante como factor de evaluación de la evolución 
del desarrollo deportivo. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Deporte de Afiliados. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- La Dirección responsable del recojo de la información no tiene acceso directo a la data 
principal del SISDENA, sino que ésta primero tiene que ser solicitada a la Unidad de 
Informática para su obtención. 

- La data obtenida del SISDENA se debe analizar, depurar y ordenar, debido a que, 
algunos registros contienen errores o con datos insuficientes. 

- La información recolectada en el SISDENA es registrada por las Federaciones 
Deportivas y la ANPPERÚ, las mismas que ingresan la totalidad de la información de 
sus eventos, hasta un periodo de 1 o 2 meses de su culminación. En ese sentido, el 
resultado puede variar según la fecha en la que se analice la data. 

- El indicador mide el éxito deportivo de los deportistas que integran el PAD y el 
Programa Maratonistas. 

Método de cálculo:  
Fórmula del indicador: 
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Dónde: 

- Xd: Deportistas subvencionados que logran medallas en competencias internacionales 
- Xt: Total de deportistas subvencionados que participan en competencias 

internacionales  
- Y: Porcentaje de deportistas subvencionados con medallas en competencias 

internacionales. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Para la variable "Xd", considerar: 
- Se asume que el resultado del deportista; es decir, la obtención de medalla, debe 

considerarse de manera individual aún en deportes colectivos. 
- Se considera sólo una vez al deportista aun cuando éste cuente con más de una 

medalla obtenida independientemente del color de la medalla (oro, plata bronce) o 
la cantidad que logre. 

Para la variable "Xt", considerar: 
- Se asume que se considera un deportista de manera individual aun pertenezca a un 

deporte colectivo.  
- Se asume que se considera sólo una vez al deportista, aun cuando haya participado 

en varias competencias internacionales. 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Informes emitidos por DINADAF y los reportes de las federaciones deportivas 
nacionales, ANPP, SISDENA 
 

Fuente y base de datos: 

Fuente: 
- Informes de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados. 
Base de datos: 
- SISDENA-Sistema Integral Deportivo Nacional. 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 45.47% 28.99% 29.67% 30.19% 31.48% 32.41% 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.01 - Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel 
nacional para los deportistas. 

Nombre del indicador: Número de personas beneficiadas con el programa de identificación y formación de 
talentos deportivos. 

 
Justificación: 

 
Permite tener información de la primera etapa del proceso de formación de talentos 
deportivos, el cual es la iniciación deportiva. 
Adicionalmente, el proceso de formación del talento, cuenta con dos etapas más, 
que son, la identificación del talento deportivo y la formación deportiva. 
 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

 
- La remisión de la información depende de los monitores y/o profesores del 

Programa La Academia, hacia la DNRPD. 
- El indicador se limita a medir el primer básicamente el inicio del proceso de la 

formación del talento deportivo. 
- El valor del indicador expresa el máximo valor de beneficiarios ejecutada en un 

mes del año. 
 

Y= �𝑋𝑋𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑡𝑡
� × 100% 
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Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 

 
 

 
Dónde: 
- NPIF: número de beneficiarios del programa de identificación y formación de 

talentos deportivos. 
- X (1,...,26)n: número de beneficiarios en el distrito n de una determinada región 

(1,2,...,26). 
- (1,2,…,26): números de regiones. 
-  n: número de distrito. 
- (a, b, c,…, z): número total de distritos en cada región. 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
- Se considera beneficiario del programa de identificación y formación de talentos 

deportivos, aquel niño de 06 a 16 años, que haya participado en el Programa la 
Academia en su Etapa de Verano o Invierno. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Las condiciones de salud pública de la población peruana se encuentran en los 

órdenes regulares, sin incidencias de pandemias que disturben el comportamiento 
social usual. 

Fuente y base de datos: 
 

Fuente de datos: 
- Informes emitidos por la DNRPD 
- Fichas técnicas emitidos por los profesores de educación física. 

 
Base de Datos: 
- Aplicativo de la Academia IPD 
- Base de datos en Excel de beneficiarios de los Programas de la DNRPD 

 
Línea de base 

 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 36,103 2,500 2,800 3,100 13,500 15,500 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.01 - Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel 
nacional para los deportistas. 

Nombre del indicador: 
Número de talentos deportivos identificados 

 
Justificación: Permite evidenciar la detección de talentos deportivos en un percentil 90, luego de 

realizarse pruebas físicas necesarias. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El registro de la identificación del talento deportivo depende de la remisión de la 
información por parte del monitor o profesor deportivo del Programa La Academia. 

 
 
 

 
Fórmula del indicador: 
 

NPIF = ∑ (𝑋𝑋1𝑛𝑛)𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ (𝑋𝑋2𝑛𝑛)𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ (𝑋𝑋26𝑛𝑛)𝑧𝑧
𝑛𝑛=1      
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Método de cálculo: 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Dónde: 
- NTDPID: Número de talentos deportivos identificados del programa de iniciación y 

desarrollo del talento deportivo. 
- Xi: Talento deportivo identificado i 
- i: Número de talentos deportivos identificados. 
- n: Número total de talentos deportivos identificados. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
- Talentos deportivos identificados del programa de iniciación y desarrollo del 

talento deportivo: se considera a los participantes del programa de iniciación 
deportiva que son identificados como talentos a través de una evaluación que 
comprende aspectos motores, físicos y socioemocionales. 
 

Sentido esperado del 
indicador:    Ascendente 

Supuestos: - Se mantenga constante la política de parte de la Institución, de cumplir con la 
pirámide deportiva y proseguir con la identificación del talento desde el IPD. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- DNRPD 

 
Base de Datos: 
- Fichas técnicas emitidos por los profesores de educación física. 
- Aplicativo la Academia 
- Base de datos en Excel de beneficiarios de los Programas de la DNRPD 

 
Línea de base 

 Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0 0 280 310 1,350 1,550 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.02-Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto 
rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación 
Nacional Paralímpica del Perú. 

Nombre del indicador: Número de deportistas que participan en eventos internacionales. 

 
Justificación: 

Este indicador permitirá comparar la evolución en el tiempo de la priorización de las 
subvenciones económicas indirectas, destinadas al fortalecimiento de su desarrollo 
competitivo a través del conteo de deportistas que participan en eventos 
internacionales, correspondientes a los deportistas que pertenecen a alguna 
federación o a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP). 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Deporte de Afiliados. 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Se considera sólo una vez al deportista aun cuando éste cuente con más de una 
participación en eventos internacionales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

NDEI = ∑ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑁𝑁𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖=1 +∑ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑧𝑧

𝑖𝑖=1   
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Método de cálculo:  
Dónde: 

- NDEI: número de deportistas beneficiados con la participación en eventos 
internacionales. 

- FDNi: deportista i procedente de alguna federación. 
- ANPPi: deportista i procedente de alguna Asociación Nacional Paralímpica. 
- i: # de deportista de la FDN o ANPP. 
- b: # total de deportistas de las FDN. 
- z: # total de deportistas de las ANPP. 

 
Se considera deportista beneficiados con la participación en eventos 
internacionales, aquellos deportivas federados que viajan a través de las 
subvenciones a las FDN y ANPP. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
La coyuntura política, económica y social es favorable al deporte peruano. Lo que 
hace que a medida que pasen los años se recupere el presupuesto invertido por el 
país en el deporte a niveles del año 2019. 

Fuente y base de datos: 

Fuente de datos: 
- Informes emitidos por la DINADAF, Informes de las federaciones deportivas 

nacionales, ANPP y SISDENA. 
 
Base de Datos: 
- Sistema Integral Deportivo Nacional-SISDENA 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 552 1,190 1,237 1,315 1,350 1,410 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.02-Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto 
rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación 
Nacional Paralímpica del Perú. 

Nombre del indicador: Número de participaciones de deportistas en eventos internacionales. 

 
Justificación: 

Este indicador permitirá comparar en el tiempo la evolución de la priorización de las 
subvenciones económicas, destinadas al fortalecimiento de su desarrollo competitivo 
a través de la participación de los deportistas en eventos internacionales. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Deportes Afiliados. 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- La contabilización de las participaciones es independiente a que sea obtenida por 
un mismo deportista. 

- Se considera solo a los deportistas subvencionados. 
- Se asume que las FDN y la ANPP están registradas en SISDENA. 
- Se asume que los eventos internacionales comprenden además a los eventos 

competitivos y de bases de entrenamiento. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 

Dónde: 
- NPEI: número de participaciones de deportistas en eventos internacionales. 
- FDNi: participación i procedente de alguna federación. 
- ANPPi: participación i procedente de alguna Asociación Nacional Paralímpica. 
- i: # de participación de la FDN o ANPP. 
- b: # total de participaciones de las FDN. 
- z: # total de participaciones de las ANPP. 

NPEI = ∑ 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑁𝑁𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖=1 +∑ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑧𝑧

𝑖𝑖=1    
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Especificaciones técnicas: 
- Se considera participaciones de deportistas, al conteo de participaciones de éstos, 

en eventos internacionales, a través de las subvenciones a FDN y ANPPP.  
- El deportista, por ejemplo, puede acudir a tres eventos internacionales y para ello 

se contabilizarán tres participaciones.  
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
La coyuntura política, económica y social es favorable al deporte peruano. Lo que 
hace que a medida que pasen los años se recupere el presupuesto invertido por el 
país en el deporte a niveles del año 2019. 

Fuente y base de datos: 

Fuente de datos: 
- Informes emitidos por la DINADAF, Informes de las federaciones deportivas 

nacionales, ANPP y SISDENA. 
Base de Datos: 
- Sistema Integral Deportivo Nacional-SISDENA 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 2179 3,315 3,467 3,559 3,665 3,853 

 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.02-Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de 
alto rendimiento. 

Nombre del indicador: Número de deportistas beneficiados en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). 
 
Justificación: 

Este indicador permite conocer la cobertura del apoyo directo ofrecido a los 
deportistas por parte del IPD, con el fin de fortalecer su desarrollo deportivo. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Deportes Afiliados. 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- Se considera en el conteo de beneficiados del PAD, únicamente a los beneficiarios 
del programa PAD I, PADII y maratonistas. 

- No se contabilizan el número de deportistas beneficiados con programas ad hoc, 
como el caso de programas olímpicos, bajo recursos o premios. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 
 

Dónde: 
- NPAD: número de deportistas beneficiados en el Programa de Apoyo al Deportista. 
- Xi: deportista i 
- i: # de deportista. 
- n: # total de deportistas 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Se considera deportistas beneficiados con el PAD a la sumatoria de beneficiaros del 

PAD I, PAD II y Maratonistas. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
La coyuntura política, económica y social es favorable al deporte peruano. Lo que 
hace que a medida que pasen los años se recupere el presupuesto invertido por el 
país en el deporte a niveles del año 2019. 

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 
- Informes emitidos por la DINADAF, Informes de las federaciones deportivas 

nacionales, ANPP y SISDENA. 

NPAD = ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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Base de Datos: 
- Sistema Integral Deportivo Nacional-SISDENA. 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 422 474 505 546 584 628 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a 
favor de los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.04 - Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto 
rendimiento. 

Nombre del indicador: Número de agentes deportivos federados capacitados. 

 
Justificación: 

El indicador permite registrar el número de Entrenadores, Técnicos y DECAN que 
participan de manera satisfactoria en las capacitaciones ejecutadas por el IPD con el 
fin de formar y/o fortalecer sus competencias, es relevante para mejorar el nivel del 
deporte peruano en los eventos competitivos. 
A través de la capacitación para agentes deportivos se busca fortalecer los 
conocimientos previos y las capacidades de los agentes deportivos federados, DECAN, 
DC, relacionados con la alta competencia considerando sus necesidades de 
perfeccionamiento deportivo y de especialización en las últimas tendencias técnicas y 
tácticas deportivas. 
 
Este indicador se justifica dado que representa el total en meta física de las 
actividades presupuestales: Capacitación de agentes deportivos de alta competencia y  
capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo de talento 
deportivo, del PP 0101. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador mide los agentes que logran concluir de manera satisfactoria el curso. 
- No mide aquellos participantes que no hayan cumplido con todos los requisitos 

establecidos para obtener su certificación. 
- Posterior al año 2022, el valor cae debido a que se buscará priorizar la capacitación 

presencial. 
 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃 = �𝐴𝐴𝑃𝑃𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑖𝑖 + �𝐴𝐴𝑃𝑃𝐹𝐹𝐴𝐴𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑧𝑧

𝑖𝑖=1

𝑏𝑏

𝑖𝑖=1

 

 Dónde:  
- ADFIDTi: Agente deportivo federado capacitado para identificación y desarrollo de 

talentos deportivos i 
- ADFACi: Agente Deportivo Federado para la Alta competencia i 
- i:# de ADFIDT o ADFAC 
- b:# total de agentes deportivos federados capacitados para identificación y 

desarrollo de talentos deportivos 
- z: # total de agentes deportivos federados para la alta competencia 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
- Agente deportivo. - Aquella persona que por la naturaleza de sus actividades  
personales y/o profesionales participan de una manera activa y directa en el deporte  
como: dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros, profesionales  
del deporte, la recreación y de la educación física; así como, a todas aquellas personas 
que en calidad de colaboradores participan en una actividad deportiva.  
- Certificado. - Acreditación emitida por la DNCTD, que se otorga a los participantes 
que cumplen con las actividades solicitadas, los requisitos de asistencia y por haber  
aprobado el plan de estudio correspondiente. Contiene los datos generales del  
participante, horas de estudio y nota obtenida. En el caso de los programas de  
formación y especialización, el certificado contará con la información de las materias  



  

__________________________________________________________________________________ 
41 

 

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026  

establecidas y el promedio de notas obtenido. 
Sentido esperado del 
indicador: 

 
Ascendente 

Supuestos: 

- Existencias de Federaciones Deportivas Nacionales interesadas en actualizar a los 
agentes de sus entidades. 

- Convenios o acuerdos suscritos o por suscribir con instituciones que sean 
reconocidas en los temas de capacitación de alto rendimiento deportivo. 

- Necesidades de capacitación determinadas por las FDN. 
- A partir del año 2023 se considera retomar las capacitaciones presenciales.  

 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Archivos de la DNCTD 
Base de datos:  
- Campus virtual del IPD 
- Relación de participantes de las capacitaciones de la DNCTD 
 

Línea de base 
 

Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 1778 1909 1500 1575 1654 1736 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI. 02. 04. -  Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto 
rendimiento. 

Nombre del indicador: Número de resoluciones de inscripciones registrales deportivas. 
 
Justificación: 

El indicador toma en cuenta el registro del número de resoluciones de inscripciones 
registrales deportivas respecto a los distintos actores que conforman el Sistema 
Deportivo Nacional: Clubes Deportivos Afiliados, Clubes Deportivos No Afiliados, Ligas 
Deportivas Distritales, juntas directivas de las Federaciones Deportivas Nacionales, 
Agentes Deportivos, Deportistas Calificados de Alto Nivel, Deportistas Calificados de 
Alto Nivel - No Activo y entre otras inscripciones registrales deportivas.  
Además, es relevante porque el registro permite tener los datos estadísticos y 
constituye base de datos administrativos con información relevante para el Sistema 
Deportivo Nacional. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador solo considera el total del número de resoluciones de inscripciones 
registrales deportivas, sin embargo, su cobertura no abarca cada uno de los tipos de 
procedimientos que se inscriben en el RENADE. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃: �𝑋𝑋𝑁𝑁

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Dónde: 
- NRIRD: Número de resoluciones de inscripciones registrales deportivas. 
- Xi: resolución de inscripción registral deportiva i. 
- i: número de resolución de inscripción registral deportiva. 
- n: número total de resoluciones de inscripciones registrales deportivas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Número total de resoluciones de inscripciones registrales deportivas considera el 

total de resoluciones inscritas durante el período de un año. 
- Número de resoluciones de inscripciones registrales deportivas abarca todos los 

tipos de procedimientos que se inscriben en el RENADE. 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: - Ingreso de solicitudes de los administrados para su inscripción en el RENADE. 
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Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos:  
- Informe trimestral de la DNCTD, donde se especifica el número de resoluciones 

registradas durante ese período.  
 
Base de datos:  
- Búsqueda de resoluciones del IPD en la Plataforma digital única el Estado Peruano. 
- Portal de https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

 
Línea de base 

 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 565 707 728 750 772 795 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

0EI.02: Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de 
los deportistas 

Acción Estratégica 
Institucional: 

A.E.I 02.05: Sistema de Apoyo implementado en la medicina deportiva para los 
deportistas 

Nombre del indicador: Número de deportistas federados atendidos por DINASEB. 

 
Justificación: 

 
El indicador permite medir cuantos deportistas atendió la DINASEB durante el año a 
través de las Ciencias aplicadas al Deporte de manera efectiva y oportuna acorde a 
las demandas de los deportistas federados.  De esta manera se puede obtener la 
brecha de atención respecto a los deportistas federados registrados en el SISDENA. 
 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Servicios Biomédicos 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador no mide la frecuencia de la atención a los deportistas. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃 =  �𝐹𝐹1𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

+ �𝐹𝐹2𝑖𝑖 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

… +  �𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

 
Dónde:  
- NDAD : Número de deportistas atendidos por DINASEB.  
- F (1,2,…, x): Deportistas atendidos correspondiente a una determinada federación. 
- i: # de deportista atendido.  
- m, n, p: # total de deportistas atendidos por cada federación. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Se considera como deportista atendido por la DINASEB a los deportistas federados 
que hayan utilizado por lo menos una vez al año los servicios biomédicos 
multidisciplinarios. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: 
- La DINASEB cuenta con los profesionales en las Ciencias aplicadas al Deporte 

suficiente para atender a la demanda de deportistas federados y se posee de la 
infraestructura adecuada, insumos, materiales y medicamentos para realizar los 
servicios de atención en Ciencias aplicadas al Deporte. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Informes estadísticos emitidos por la DINASEB. 
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Base de datos: 
- SISDENA – Sistema Integral Deportivo Nacional. 

 

Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 1,793 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor 
de los deportistas 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.05 - Sistema de Apoyo implementado en la medicina deportiva para los 
deportistas 

Nombre del indicador: Número de atenciones a los deportistas por DINASEB. 
 
Justificación: 

La información referente al número de atenciones, permitirá una mejor toma de 
decisiones para elevar el rendimiento deportivo del deportista y a su vez incrementar 
el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos nacionales e internacionales. 
Los servicios a considerar son: Medicina Deportiva, Fisioterapia Deportiva, Nutrición 
Deportiva, Psicología Deportiva, Biomecánica Deportiva y Bienestar Social. 
Es responsabilidad de la DINASEB estructurar y llevar a cabo los procesos para la 
atención en Ciencias aplicadas al Deporte de manera efectiva y oportuna acorde a 
las demandas de los deportistas federados. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Servicios Biomédicos 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El presente indicador no mide las atenciones en Evaluaciones Pre Participativas. 
- Se requiere realizar un cruce de información entre la base de datos denominado 

Anexo nómina de beneficiarios atendidos por servicios de la DINASEB, que es el 
Excel elaborado por cada coordinador donde los nombres de las personas 
atendidas y numero de atenciones, con la base de datos de SISDENA. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �𝑆𝑆1𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

+ �𝑆𝑆2𝑖𝑖 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

… + �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

 
Dónde: 

- NADD: número de atenciones de salud brindadas a los deportistas federados en 
DINASEB. 

- S (1, 2,…, x) i: atención i correspondiente al servicio de salud (1,2,…, x). 
- i: # de atención. 
- m, n,…, p: # total de atenciones por cada servicio de salud. 
- (1, 2,…, x): servicios de salud que brinda DINASEB. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Se considera como atenciones de salud brindadas, al total de atenciones en 

servicios biomédicos brindados en el año a los deportistas, exceptuando las 
evaluaciones pre participativas. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: 

- La DINASEB cuenta con los profesionales en las Ciencias aplicadas al Deporte 
suficiente para atender a la demanda de deportistas federados y se posee de la 
infraestructura adecuada, insumos, materiales y medicamentos para realizar los 
servicios de atención en Ciencias aplicadas al Deporte. 

- Se asume que las causas para el uso del servicio por cada deportista, son siempre 
nuevas, es decir, que los motivos que llevan a usar el servicio de salud brindado por 
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la DINASEB son resueltos en cada ocasión. 
 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Informes estadísticos emitidos por la DINASEB. 
 
Base de datos: 
- SISDENA – Sistema Deportivo Nacional  
- Base de datos denominado Anexo nómina de beneficiarios atendidos por servicios 

de la DINASEB 
Línea de base 

 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 16,007 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI. 02 - Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor 
de los deportistas 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.05 - Sistema de Apoyo implementado en la medicina deportiva para los 
deportistas 

Nombre del indicador: Número de deportistas con evaluaciones pre participativas  
 
Justificación: 

Este indicador permite visibilizar cuantos deportistas han obtenido su aval médico 
que le permite participar en los eventos internacionales.  
Es responsabilidad de la DINASEB llevar a cabo las evaluaciones pre participativas a 
los deportistas con la finalidad de evitar la muerte súbita en la práctica deportiva y 
esta concluye en la emisión de los avales deportivos para la participación en eventos 
deportivos de alcance nacional e internacional, que duran un año. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Servicios Biomédicos 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

La población objetivo a medir, depende de que la DINADAF en coordinación con las 
FDN, establezcan el cronograma de las EPP, de acuerdo a su calendario de eventos 
deportivos. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �𝐹𝐹1𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

+ �𝐹𝐹2𝑖𝑖 +
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

… +  �𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

Dónde:  
- NDEPP : Número de deportistas con evaluaciones pre participativas  
- F (1,2,…, x): Deportistas con evaluación pre participativa correspondiente a una 

determinada federación. 
- i: # de deportista evaluado.  
- m, n, p: # total de deportistas con evaluaciones pre participativas por cada 

federación. 
 
Especificaciones Técnicas: 
- La evaluación pre participativa es un procedimiento que recopila los resultados y 

diagnósticos obtenidos de las evaluaciones realizas al deportista en cada 
especialidad médica. 

- Se considera un deportista con evaluación pre participativa a aquel que haya 
obtenido su aval médico, que es un documento emanado de la EPP, cuyo 
diagnóstico se categoriza en:  
a) Apto para la práctica deportiva 
b) Apto con recomendaciones 
c) No apto para la práctica deportiva 

- El aval médico, producto de la EPP, tiene una vigencia de 01 año, a partir de su 
expedición. 

- Los deportistas beneficiarios de la EPP, son aquellos considerados en el manual de 
indicaciones metodológicas de la DINADAF: DP, DC, DECAN. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: - La DINASEB cuenta con los profesionales, infraestructura e insumos necesarios 
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para realizar el circuito de evaluación pre participativa a los deportistas que 
requieren obtener el aval medico correspondiente asimismo que DINASEB sigue 
teniendo como actividad exclusiva en el SISDEN la realización de este proceso. 

- Se asume de acuerdo a la normativa vigente que el deportista requiere el aval 
deportivo para poder participar en eventos deportivos oficiales nacionales e 
internacionales. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos:  

- Informes estadísticos emitidos por la DINASEB. 
Base de datos: 

- SISDENA – Sistema Deportivo Nacional. 
Línea de base 

 Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 814 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 - Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Nombre del indicador: Porcentaje de instalaciones deportivas a nivel nacional, adecuadas para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Justificación: Permite conocer de manera anual, la proporción de las instalaciones deportivas en 
adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Responsable del indicador:  Oficina de Infraestructura – Unidad de Mantenimiento. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

  
- No contar con una base de datos tipo censo, respecto al estado situacional del total 

de Instalaciones deportivas a nivel nacional. 
- El indicador no hace diferencia entre mantenimiento mayor a 08 UIT (con procesos 

de contratación) y menor a este. 
 

Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 

 
 
 
 
 
 

Dónde:  
- PID: porcentaje de instalaciones deportivas propiedad del IPD a nivel nacional, en 

adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas. 

- Xi: número de instalaciones deportivas en adecuadas condiciones para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas. 

- Yi: número de instalaciones deportivas existentes administradas por el IPD. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- Se considera una instalación deportiva en condiciones adecuadas, a aquella que 

haya recibido un servicio de mantenimiento en el año, por parte de la OI. Para ello, 
luego de haber ejecutado el servicio, el contratista debe obtener la conformidad por 
parte de la OI, previa inspección por parte del supervisor. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Solicitar a los Consejos Regionales del Deporte el llenado de la Ficha de diagnóstico 

del estado situacional de las instalaciones deportivas a su cargo.  
- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 

infraestructuras deportivas. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Informes de la Oficina de Infraestructura 
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- Sistema de Gestión Documental 
- Conformidades de servicio emitidos por la Unidad de Mantenimiento  
 
Base de datos:  
- Fichas de diagnóstico de estado situacional de las instalaciones deportivas a nivel 

nacional.  
- Cuadros estadísticos de mantenimiento de la OI. 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 16.43% 17.86% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 - Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje acumulado de instalaciones deportivas a nivel nacional, en regular y en 
buen estado para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la 
población. 

Justificación: Permite conocer la cantidad acumulada de las instalaciones deportivas en adecuadas 
condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Responsable del indicador:  Oficina de Infraestructura  

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador está limitado a medir el porcentaje acumulado de las instalaciones 
deportivas en regular y en buen estado, con respecto al total de las 
infraestructuras. propiedad del IPD. 

- El crecimiento acumulado de los logros esperados está supeditado a la 
intervención en mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas que en 
encuentren en mal estado. 

- No contar con una base de datos tipo censo, respecto al estado situacional del 
total de instalaciones deportivas a nivel nacional. 

Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 
 
 
 Dónde:  
- PAID: porcentaje acumulado de instalaciones deportivas propiedad del IPD a nivel 

nacional, en regular y en buen estado para la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas de la población. 

- Xi: número de instalaciones deportivas en regular y en buen estado para la 
práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

- Yi: número de instalaciones deportivas existentes administradas por el IPD. 
 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera una instalación deportiva en regular y en buen estado, aquella que 

estando en mal estado haya recibido un mantenimiento correctivo durante el año. 
- El porcentaje es acumulado, toda vez que toma en cuenta el número de 

instalaciones deportivas en mal estado que hayan recibido un mantenimiento 
correctivo en el año, sumándole a aquellas que han recibido previamente dicha 
intervención en los últimos 05 años. 

- Se considera como una instalación deportiva en mal estado a aquella que no haya 
recibido un mantenimiento correctivo o una intervención mayor que le haya 
devuelto su potencial arquitectónico, en los últimos 05 años o de acuerdo a los 
años indicados en el manual de mantenimiento del bien respectivo. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: 
- Solicitar a los Consejos Regionales del Deporte el llenado de la Ficha de 

diagnóstico del estado situacional de las instalaciones deportivas a su cargo.  
- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 

infraestructuras deportivas. 

PAID = �∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 
- Informes de la Oficina de Infraestructura 
- Fichas de diagnóstico de estado situacional de las instalaciones deportivas a nivel 

nacional.  
 
Base de datos: 
- Cuadros estadísticos de mantenimiento de la OI 
- Sistema de Gestión Documental 
- Conformidades de servicio emitidos por la Unidad de Mantenimiento 

 
Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 64.29% 69.29% 71.43% 74.29% 75.71% 77.86% 

 
       

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 - Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.03.01 - Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas. 

Nombre del indicador: Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD) con 
mantenimiento a nivel nacional. 

 
Justificación: 

Permite conocer el número de instalaciones deportivas, que han recibido 
mantenimiento en el año a nivel nacional.  

Responsable del indicador: Oficina de Infraestructura – Unidad de Mantenimiento. 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador solo mide mantenimientos a instalaciones deportivas, no mide las 
intervenciones que son de mayor magnitud correspondiente a un IOARR o 
Proyecto de Inversión. 

- El indicador no mide las instalaciones deportivas que se encuentran en proceso de 
mantenimiento, midiéndose al concluir este, con la debida conformidad. El factor 
tiempo conlleva a no realizar un mayor número de intervenciones en las 
instalaciones deportivas, porque, el tiempo estimado desde la visita in situ a las 
infraestructuras deportivas por parte de los Especialistas de la Unidad de 
Mantenimiento hasta la suscripción de contrato es de 04 meses para procedimientos 
de selección de Adjudicación Simplificada y 05 meses para procedimientos de 
selección Concurso Público o Licitación Pública, sumándole, el tiempo desde la 
ejecución del servicio hasta el pago que serían 3 meses más en promedio. 

- El indicador no toma en cuenta a aquellas instalaciones deportivas que se 
encuentran cedidas en afectación en uso por convenios vigentes. 

- Cada año se van realizando nuevas intervenciones en nuevas infraestructuras, por 
lo que se considera que el indicador tiene un sentido ascendente. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 

Dónde:  
- NIDMN: número de instalaciones deportivas que han recibido mantenimiento en el 

año a nivel nacional. 
- Xi: instalación deportiva con algún tipo de mantenimiento I 
- I: número de instalación deportiva con algún tipo de mantenimiento 
- n: número de instalaciones deportivas 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera una instalación deportiva en condiciones adecuadas, a aquella que 

haya recibido un servicio de mantenimiento en el año, por parte de la OI. Para 
ello, luego de haber ejecutado el servicio, el contratista debe obtener la 
conformidad por parte de la OI, previa inspección por parte del supervisor. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Contar de manera oportuna con las Fichas de diagnóstico de estado situacional de 

las instalaciones deportivas, elaboradas y remitidas por la OCR. 
- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 
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infraestructuras deportivas. 
- Contar con el personal de las diferentes especialidades (Arquitectura, Civil, 

Eléctrica y Sanitaria) en la Unidad de mantenimiento. 
- Las Instalaciones deportivas no deben tener problemas legales. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Informes de la Oficina de Infraestructura 
- Fichas de diagnóstico de estado situacional de las instalaciones deportivas a nivel 

nacional.  
Base de datos: 
- Cuadros estadísticos de mantenimiento de la OI 
- Sistema de Gestión Documental 
- Conformidades de servicio emitidos por la Unidad de Mantenimiento 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 23 25 20 20 20 20 

 
 

      

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 - Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.03.01 - Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas. 

Nombre del indicador: Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD), que 
se encuentran en regular y en buen estado para la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas de la población. 

 
Justificación: 

Permite conocer la cantidad acumulada de las instalaciones deportivas en adecuadas 
condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Responsable del indicador:  Oficina de Infraestructura – Unidad de Mantenimiento. 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- No contar con una base de datos tipo censo, respecto al estado situacional del 
total de Instalaciones deportivas a nivel nacional. 

- El indicador está limitado a medir la cantidad acumulativa de las instalaciones 
deportivas en regular y en buen estado, con respecto al total de las 
infraestructuras que son propiedad del IPD. 

- El crecimiento acumulado de los logros esperados está supeditado a la 
intervención en mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas que en 
encuentren en mal estado. 

- En la sumatoria, se considera en los años previos al año 2022 las instalaciones 
deportivas, que a pesar que en la actualidad se encuentran afectadas en uso, han 
sido intervenidas cuando aún estaban administradas por el IPD.  

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 

 
 Dónde:  
- NIDRB: número de instalaciones deportivas en regular y en buen estado para la 

práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. 
- Xi: instalación deportiva que cuenta con mantenimiento correctivo 
- I: número de instalación deportiva con mantenimiento correctivo 
- n: número de instalaciones deportivas 

 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera una instalación deportiva en regular y en buen estado, aquella que 

estando en mal estado haya recibido un mantenimiento correctivo durante el año. 
- El porcentaje es acumulado, toda vez al número de instalaciones deportivas en 

mal estado que hayan recibido un mantenimiento correctivo en el año, se le suma 
aquellas que han recibido previamente dicha intervención en los últimos 05 años. 

- Se considera como una instalación deportiva en mal estado a aquella que no haya 
recibido un mantenimiento correctivo o una intervención mayor en los últimos 05 
años, que le haya devuelto su potencial arquitectónico o de acuerdo a los años 
indicados en el manual de mantenimiento del bien respectivo. 

Sentido esperado del Ascendente  

NIDRB = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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indicador: 

Supuestos: 
- Solicitar a los Consejos Regionales del Deporte el llenado de la Ficha de 

diagnóstico del estado situacional de las instalaciones deportivas a su cargo.  
- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 

infraestructuras deportivas. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Informes de la Oficina de Infraestructura 
- Fichas de diagnóstico de estado situacional de las instalaciones deportivas a nivel 

nacional.  
Base de datos: 
- Cuadros estadísticos de mantenimiento de la OI 
- Sistema de Gestión Documental 
- Conformidades de servicio emitidos por la Unidad de Mantenimiento 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 90 97 100 104 106 109 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 - Asegurar Instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de 
actividades físicas, deportivas y recreativas de la población. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.03.01 - Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas. 

Nombre del indicador: Número de instalaciones deportivas (de propiedad y administradas por el IPD) 
operativas a nivel nacional. 

 
Justificación: 

Los Consejos Regionales del Deporte (CRD) y la Unidad Funcional de Administración 
de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana (UFARDELM) cubren el financiamiento 
de los servicios operativos básicos (agua, luz, guardianía, impuestos, internet, entre 
otros servicios básicos) que permiten que la instalación deportiva se encuentre 
operativa, lo cual asegurará una infraestructura deportiva adecuada para la práctica 
de actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Responsable del indicador: Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales y Oficina 
General de Administración-UFARDELM 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- No todas las instalaciones deportivas cuentan con los mismos servicios básicos. En 
tal sentido, el indicador permite conocer que instalaciones deportivas recibieron de 
manera regular durante todo el año, el pago de los servicios de luz y agua. 

- No se toma en cuenta infraestructura deportivas que se encuentran cedidas. 
 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
- NIDO: número de instalaciones deportivas de propiedad del IPD operativas en 

regiones. 
- X (1,...,26)n: número de instalaciones deportivas operativas en el distrito n de una 

determinada región (1,2,...,26). 
- (1,2,…,26): números de regiones. 
- n: número de distrito. 
- (a, b, c,…, z): número total de distritos en cada región. 
 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera una instalación deportiva operativa a aquella que no se encuentra 

cedida y que haya recibido el pago de sus servicios básicos (agua y luz), de 
manera regular durante todo el año. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: - La OCR realiza la coordinación y seguimiento a las solicitudes de pago de los 

NIDO = ∑ 𝑋𝑋1𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑛𝑛=1 +∑ 𝑋𝑋2𝑛𝑛𝑏𝑏

𝑛𝑛=1 +...+∑ 𝑋𝑋26𝑛𝑛𝑧𝑧
𝑛𝑛=1  
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servicios básicos de las infraestructuras deportivas por ende es necesaria, que se 
mantenga una comunicación constante entre la OCR y CRD; a fin de llevar el 
adecuado control de los gastos de servicios, y así lograr la optimización de los 
servicios que brinda el IPD a los deportistas y Población en General. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Informes emitidos por OCR y UFARDELM.  
 
Base de datos: 
- Matriz de seguimiento de operatividad de instalaciones deportivas 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 81 79 80 83 83 85 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Nombre del indicador: Porcentaje de satisfacción del público usuario de la mesa de partes virtual del IPD. 

Justificación: Mide el grado de satisfacción del público usuario que usa la mesa de partes virtual del 
IPD para realizar algún trámite con la finalidad de obtener algún bien o servicio. 

Responsable del indicador: Oficina de Trámite Documentario y Archivo. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

 
- La infraestructura tecnológica de la zona en la que se encuentra el público usuario 

determina la ejecución correcta del llenado de la encuesta. 
 
- La medición del indicador está limitado a conocer el porcentaje de usuarios que 

consideran muy bueno o bueno el servicio. 
 

Método de cálculo: 

 
Fórmula del indicador: 
 
 
 
 
 

Dónde: 
- PS: porcentaje de satisfacción. 
- Umb: número de usuarios que consideran bueno y muy bueno el servicio. 
- Ub: número de usuarios que consideran bueno el servicio. 
- Ut: número total de usuarios encuestados. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
- La pregunta de la encuesta virtual es: ¿cómo podrán calificar nuestro servicio? 
 
a: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue muy bueno 
b: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue bueno 
c: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue regular 
d: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue malo 
e: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue muy malo 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

 
- El usuario completa el registro de la documentación. 
- Luego de dicho registro, el usuario completa la encuesta y finaliza el proceso. 
- El personal de la OTDA obtiene un reporte del sistema de encuestas y consolida 

mensualmente la información. 
 

Fuente y base de datos:  

PS = �∑ 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 +𝑈𝑈𝑚𝑚
∑ 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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Fuente de datos: 
- Encuesta elaborada por la OTDA en sistema de mesa de partes virtual y aplicada a 

al público usuario. 
Base de datos: 
- Aplicativo de sistema de encuestas del IPD 
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 73% 75% 77% 79% 81% 83% 

 
 
 

ICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Nombre del indicador: Porcentaje de reclamos atendidos en el plazo de 30 días hábiles. 

Justificación: 
Mide el grado de atención de reclamos presentados por el público usuario de los bienes 
y servicios ofrecidos por el IPD a nivel nacional, en base al plazo de 30 días hábiles, 
establecido en la norma técnica N° 001-2021-PCM-SGP. 

Responsable del indicador:  
Oficina de Trámite Documentario y Archivo. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

 
La plataforma Libro de Reclamaciones, mediante la cual se realiza la gestión de 
reclamos, es de propiedad de la Presidencia del Consejo de Ministros, y es administrada 
tecnológicamente por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 
 

Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 

 
Dónde: 

- PS: porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo de 30 días hábiles. 
- Rd: número de reclamos atendidos dentro del plazo de 30 días hábiles.  
- Rt: número total de reclamos aceptados. 

 
Especificaciones técnicas: 
 
- Los reclamos son atendidos por las unidades de organización a quienes le son 

asignados. 
- Las unidades de organización proyectan una respuesta, misma que es verificada y 

remitida por el responsable del proceso de gestión de reclamos a la persona que 
presentó el reclamo.  

- La plataforma identifica aquellos reclamos que son atendidos dentro del plazo de 30 
días hábiles y aquellos que no.  

- El responsable del proceso de gestión de reclamos obtiene un reporte de la 
plataforma. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Que la plataforma Libro de Reclamaciones, mediante la cual se realiza la gestión de 

reclamos, de propiedad de la Presidencia del Consejo de ministros, y administrada 
tecnológicamente por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, siga 
operativa para todas las entidades. 

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 
- PCM - Plataforma Libro de reclamaciones  
 
Base de datos: 
- Plataforma Libro de Reclamaciones 
- Reportes generados por la plataforma Libro de reclamaciones de la PCM. 

PS = �∑ 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 68% 70% 72% 74% 76% 78% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.01: Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en beneficio 
de los servidores 

Nombre del indicador: Número de servidores capacitados satisfactoriamente.  
 
Justificación: 

La información sobre las personas capacitadas permitirá fortalecer una gestión por 
resultados en los diferentes servicios que brinda el IPD. Con este indicador se podrá 
conocer el número de persona capacitadas satisfactoriamente (Satisfactoriamente: 
Con nota aprobatoria y la asistencia mínima solicitada), a fin de cerrar brechas de 
conocimiento. 
Adicionalmente, se reportará para la evaluación del PEI, el número y porcentaje de 
servidores capacitados satisfactoriamente, para que con estos resultados se evalué 
el brindar acciones de capacitación que cierren brechas de conocimiento en 
nuestros servidores y mejoren sus funciones con el objetivo de atender con mejor 
calidad, eficiencia y eficacia los objetivos institucionales del IPD en servicio a la 
ciudadanía. Y, el número y los porcentajes de servidores satisfechos con estas 
acciones de capacitación.  
Los resultados alcanzados, permitirán evaluar toma de decisiones a fin de brindar 
capacitaciones de mejor calidad que cierren las brechas de necesidad de la 
capacitación en las funciones de los servidores del IPD. 

Responsable del indicador: Oficina de General de Administración. 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador, de acuerdo a la normativa vigente, refleja el conteo de personal o 
servidores capacitados que tienen vínculo laboral directo con la institución. 

- No se cuenta en el registro de personas capacitadas, a aquellas que no hayan 
rendido satisfactoriamente la acción de capacitación. 

- A fin de obtener el valor, se requiere un cruce de información y consolidación en la 
matriz del PDP. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 

Dónde: 
- NPC: número de servidores capacitados. 
- Xi: persona capacitada i 
- i: número de persona capacitada. 
- n: número total de personas 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera un servidor capacitado a aquel personal capacitado 

satisfactoriamente (Satisfactoriamente: Con nota aprobatoria y la asistencia 
mínima solicitada), en una acción de capacitación, a fin de cerrar brechas de 
conocimiento. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente  

Supuestos: 
- Se asume el interés y disposición de los servidores a ser capacitadas en la mejora 

de la calidad de los servicios del IPD, además de compromiso de las jefaturas en 
dar todas las facilidades a los servidores beneficiados en la acción de capacitación 
que se le ha programado. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Unidad de Personal de la OGA 
Base de datos: 
- Reporte Trimestral de Ejecución del PDP. 
- Informe Final de Ejecución del PDP.  

NSC= ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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- Sistema de gestión Documental. 
- Base de datos en formato Google Form (Controles de asistencia, evaluaciones y 

encuestas de satisfacción). 
- Base de datos denominado Matriz de ejecución del PDP Anual. 

 
Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 258 500 550 600 650 700 

 
 

      

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: AEI.04.02 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la entidad 

Nombre del indicador: Número de documentos de gestión institucional aprobados. 
 
Justificación: 

El indicador permite medir la gestión institucional a través de la aprobación de 
documentos normativos internos que enmarcan las actividades diarias de la 
institución transmitiendo el mejor hacer; así, permiten transformar el conocimiento 
tácito en conocimiento explícito para que la entidad pueda evolucionar 
independientemente de los cambios asociados a las personas. Finalmente, facilitan 
el seguimiento de la gestión al contener los requisitos y/o condiciones para la 
realización de determinadas acciones. 

Responsable del indicador: Oficina de Presupuesto y Planificación 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador está restringido a medir el número de: 
- Directivas.- Se espera que el número de directivas aprobadas se reduzca en la 

medida en que se avance con la implementación de la gestión por procesos. 
- Manuales.- Se espera que el número de manuales por aprobar se mantenga 

constante o se incremente teniendo en cuenta que serán complementarios a las 
fichas técnicas de procesos y fichas técnicas de procedimientos. 

- Otros documentos.- Pudiendo incluir, guías, lineamientos, instructivos, ROF, MOF, 
TUPA, entre otros que complementen la información brindada por las fichas 
técnicas de procesos y fichas técnicas de procedimientos para la mejor ejecución 
de los procesos. Estas últimas (las fichas) no entran en la sumatoria del valor del 
indicador. 

- El indicador no mide el proceso de aprobación, sino únicamente cuando el 
documento este finalmente aprobado. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
NDGI=∑  𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖 
Dónde: 
- NDGI: número de documentos de gestión institucional aprobados. 
- Xi: documento aprobado i 
- i: número de documento aprobado. 
- n: número total de documentos aprobados  
 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera un documento de gestión institucional aprobado, aquel documento 

llámese Directiva, Manual, Guía, Lineamiento, instructivo, entre otros, que hayas 
sido elaborados por las áreas usuarias, revisadas por la Unidad de Organización y 
Métodos de la OPP y debidamente aprobados de acuerdo a la normativa interna. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

- Los documentos de gestión institucional referidos a los documentos normativos 
internos transmiten el mejor hacer. 

- Consenso entre las unidades de organización involucradas en la ejecución de 
aquello que se pretende normar. 

- Consenso y alto nivel de receptividad y respuesta entre los órganos que 
intervienen en la aprobación del documento. 

- Consenso necesario entre las unidades de organización involucradas en la 
ejecución de aquello que se pretende normar e intervención de otros órganos 
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hasta la aprobación del documento. 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- Resolución de aprobación del documento por parte del IPD 
Base de Datos: 
- Normas y documentos legales en el portal de gob.pe/IPD 
- Base de datos en Excel denominado: Lista de documentos normativos internos 

Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 12 12 12 12 12 12 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.03 - Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la 
comunidad deportiva. 

Nombre del indicador: Promedio de cumplimiento de las medidas de protección y seguridad de los 
espectáculos deportivos que supervisa la DISEDE 

 
Justificación: 

 
El indicador nos permite determinar el promedio de cumplimiento de las medidas 
de protección y seguridad de los espectáculos deportivos aprobados por la 
Dirección de Seguridad Deportiva – DISEDE. 
 
La DISEDE realiza la supervisión y fiscalización de cada espectáculo deportivo con 
Plan de Protección de Seguridad aprobado, y en dicho proceso realiza la verificación 
de las medidas de protección y seguridad, registrando el cumplimiento e 
incumplimiento de acuerdo a los ítems que se consignan en el informe posterior y 
que responden a las exigencias de la Ley N° 30037 y su Reglamento. 
Este indicador permite evidenciar el nivel de cumplimiento de la Ley N° 30037 y su 
Reglamento por parte de los organizadores de espectáculos deportivos, lo cual se 
ve reflejado en beneficio del usuario-espectador, quien puede asistir a espectáculos 
deportivos seguros, con todas las medidas de protección y seguridad. 
 
Este indicador permite evidenciar el nivel de cumplimiento del proceso de seguridad 
deportiva desarrollado por la DISEDE y establece la medición de aspectos tales 
como: 
- Recursos: Se prioriza el presupuesto asignado a la supervisión de espectáculos 

deportivos que requieren la adopción de medidas de seguridad y prevención 
complejas. 

- Resultados: Permite verificar la ejecución del calendario de actividades deportivas 
programadas por las federaciones; Planes de Protección y Seguridad presentados 
por organizadores de espectáculos deportivos en cumplimiento del Art 5 de la Ley 
N° 30037; Planes de Protección y Seguridad Evaluados Aprobados; Reuniones de 
coordinación de medidas de protección y seguridad realizados; Espectáculos 
Deportivos Supervisados a Nivel nacional;  Informes de Supervisión posteriores a 
espectáculos deportivos; 

- Impacto: Espectadores beneficiados con la Supervisión de espectáculos 
deportivos; mejoras de procedimientos de seguridad adoptados por organizadores 
de espectáculos deportivos; estandarización de procedimientos y protocolos de 
seguridad a adoptar en los espectáculos deportivos. 

- Productividad: Planes de Protección y Seguridad evaluados por la DISEDE 
presentados por organizadores de espectáculos deportivos en cumplimiento del Art 
5 de la Ley N° 30037; Espectáculos Deportivos seguros Aprobados por la DISEDE; 

- Satisfacción del usuario: Propugna la mejora de infraestructura acorde a 
lineamientos de seguridad unidos a calidad prestada al usuario; capacitación y 
reuniones de trabajo, seminarios taller de seguridad deportiva a integrantes del 
SISDEN; Establecimiento de Guías y protocolos de Seguridad deportiva. 

 
Responsable del indicador: Dirección de Seguridad Deportiva. 
 
Limitaciones para la 

- El Indicador seleccionado permite medir el proceso correspondiente a los 
resultados obtenidos después de realizar la supervisión y fiscalización del 
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medición del indicador: cumplimiento de las medidas de protección y seguridad establecidas en los planes 
de protección y seguridad que son presentados por los organizadores de 
espectáculos deportivos. El indicador nos revela el nivel de cumplimiento de lo 
establecido en la Ley N° 30037 y Reglamento. 

- Una limitación del indicador es que no refleja los procesos anteriores, como es el 
caso, de los procesos de evaluación de los planes de protección y seguridad, lo 
cual se realiza una vez que el organizador presenta su Plan de Protección y 
Seguridad. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 
 

 
Dónde: 
• PCMPYS: Promedio de cumplimiento de las medidas de protección y seguridad en 
porcentaje. 
• 𝑋𝑋𝑖𝑖: Porcentaje de cumplimiento de medidas de protección y seguridad en 
espectáculo deportivo 𝑋𝑋 
• 𝑋𝑋: número de espectáculo deportivo. 
• 𝑛𝑛: número total de espectáculos deportivos. 
 

 
Especificaciones técnicas: 

 
- La DISEDE verifica el cumplimento de 40 items de seguridad del espectáculo 

deportivo. Se considera que un espectáculo deportivo a cumplido con el 100 % , 
cuando se ha verificado el cumplimiento de la totalidad de los 40 items. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Que los espectáculos deportivos se desarrollen con normalidad a nivel nacional, 

con el máximo de aforo permitido, sin restricciones, cumpliendo la Ley N° 30037, 
reglamento y modificatorias y con todas las medidas de bioseguridad. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Informe posterior al espectáculo deportivo.  
 
Base de datos: 
- Base de datos tipo Excel denominado Informe posterior al espectáculo deportivo 
- Reporte del POI. 

 

Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 90% 91% 92% 93% 94% 95% 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.04 - Asistencia técnica permanente a las organizaciones que forman parte 
del Sistema Deportivo Nacional 

Nombre del indicador: Número de actores del SISDEN que reciben asesoramiento por parte del IPD. 
 
Justificación: 

El indicador nos permite conocer a cuantas organizaciones que conforman el 
Sistema Deportivo Nacional: Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
Universidades, Federaciones Deportivas, Fuerzas Armadas y Policiales, etc, se les 
brindó asistencias y asesorías técnicas por parte de la DNCTD, durante el año. 

Responsable del indicador: Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 
 
Limitaciones para la 

- El indicador no mide el número de asistencias técnicas brindadas a las 
organizaciones, toda vez que podría duplicarse el conteo y no visualizar de manera 

PCMPYS = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    

                   𝑛𝑛 
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medición del indicador: adecuada la brecha de atención. 
- La meta del indicador podría ser más baja de la usual, en los años electorales. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 

Dónde: 
- NA: Número de actas de reuniones de asesoramiento que reciben los actores del 

SISDEN. 
- Xi: Acta i de reunión de asesoramiento. 
- i: número de acta de reunión de asesoramiento. 
- n: número total de actas de reuniones de asesoramiento. 
Especificaciones técnicas: 
- Se considera para el conteo de la meta, el número de organizaciones que hayan 

firmado el acta de asistencia técnica o registro de reunión. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

- Existencias de Federaciones Deportivas Nacionales interesadas en actualizar a los 
agentes de sus entidades. 

- Convenios o acuerdos suscritos o por suscribir con instituciones que sean 
reconocidas en los temas de capacitación de alto rendimiento deportivo. 

- Necesidades de capacitación determinadas por las FDN. 
 

Fuente y base de datos: 
Fuente de datos: 
- DNCTD 
 
Base de datos: 
- Registro de las “Actas de reunión” firmadas por los actores atendidos por la 

DNCTD. 
- Sistema de Gestión Documental. 

Línea de base Logros esperados 
Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 114 50 80 88 97 80 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 – Fortalecer la Gestión Institucional. 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.05 - Estrategia efectiva en igualdad de género y la no discriminación 
implementada en el IPD. 

Nombre del indicador: Número de acciones para el cierre de brechas en igualdad de género. 

 
Justificación: 

Permite evidenciar las acciones que realiza la entidad con el fin de fomentar la 
igualdad de oportunidades entre las personas de distinto género y así disminuir los 
actos de discriminación estructural contra las mujeres. 

 
Asimismo, estas acciones se realizarían en el marco del Decreto Supremo N°008-
2019-MIMP, con el cual se aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género, la 
cual es de aplicación inmediata para todas las entidades de la administración 
pública. 

Responsable del indicador: Comité de Igualdad de Género - Oficina de Presupuesto y Planeamiento 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador se limita a medir las acciones que la entidad brinda en el marco de la 
Política Nacional de Igualdad de Género. 

NA = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1    
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Método de cálculo: 

 
Fórmula de indicador: 
 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 = �𝑋𝑋𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
- NAIG: Número de acciones realizadas que promueven la igualdad de género. 
- Xi: acción realizada para promover la igualdad de género. 
- i: número de acción realizada para promover la igualdad de género. 
- n: número total de acciones realizadas para promover la igualdad de género. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
- Acciones que promueven la igualdad de género: se consideran a aquellas acciones 

enmarcadas dentro de los Objetivos Prioritarios: OP1, OP3, OP4 y OP5 de la 
Política Nacional de Igualdad de Género. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Las acciones realizadas impactan positivamente en el cierre de brechas sobre la 

igualdad de género, y se realizan en el marco de la Política Nacional de Igualdad 
de Género.  

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Informes elaborados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0 6 8 8 8 8 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.06 - Transformación digital implementada de forma eficiente en el IPD.
  

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del Plan de Gobierno Digital del IPD. 
 
Justificación: 

El indicador permitir medir el grado de cumplimiento de los objetivos de gobierno 
digital del PGD, que se ejecuta dada tres años, en base a las metas de los 
indicadores establecidos para cada objetivo: 
- OGD.1. Fortalecer la gestión de la infraestructura tecnológica del IPD.  
- OGD.2. Fortalecer las competencias del talento humano del IPD en cultura digital a 

nivel nacional. Plan de Gobierno Digital 2022-2024 PGD-IPD - 21  
- OGD.3. Contribuir a la transformación del conocimiento organizacional y la mejora 

continua de la gestión institucional.   
- OGD.4. Desarrollar sistemas informáticos que faciliten información oportuna y de 

calidad para la toma de decisiones.  
- OGD.5. Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

producida en el IPD.   
- OGD.6. Fortalecer la calidad y accesibilidad de los servicios brindados por el IPD. 
 

Responsable del indicador: Comité de Gobierno Digital (CGD) – Gerencia General 
 
Limitaciones para la 

- El indicador sólo mide las acciones en el marco de la Transformación Digital que se 
encuentran alineadas a los objetivos del Plan de Gobierno Digital. 
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medición del indicador: 
 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =
∑ 𝑿𝑿𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 
- PATD: Porcentaje de acciones implementadas en el marco del Plan de Gobierno 

Digital. 
- Xi: acción implementada. 
- i: número de acción implementada. 
- n: número total de acciones implementadas en el marco del Plan de Gobierno 

Digital. 
- Número total de acciones para la implementación del Plan de Gobierno Digital 

 
Especificaciones Técnicas: 
- Acciones implementadas del Plan de Gobierno Digital: se considera a aquellas 

acciones que se encuentran alineadas a los objetivos definidos en el Plan de 
Gobierno Digital. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

 
- El CGD lidera las gestiones para el cumplimiento de los objetivos de gobierno 

digital. 
- La ejecución de los proyectos de gobierno digital contenidos en el PGD es 

responsabilidad del CGD y las partes interesadas. 
 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Actas del CGD. 
- Documentación del CGD. 
- Documentación de los proyectos del PGD. 
 
Base de datos: 
- Sistema de Gestión Documental 

 
Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 0% 33% 66% 100% 33$ 66% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 – Fortalecer la Gestión Institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.07 – Estrategia efectiva de la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción implementada en el IPD 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación de la Política de Integridad y lucha contra la 
corrupción en el IPD 

 
Justificación: 

Con este indicador se podrá medir el avance en la implementación del Modelo de 
Integridad contemplado en el DS N° 180-2021-PCM Decreto Supremo que aprueba 
la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos 
de Corrupción, logrando el fortalecimiento de una cultura de integridad en la 
institución. 

Responsable del indicador: Gerencia General – Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII) 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador se enfoca a medir lo contemplado en el DS N° 180-2021-PCM. 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula de indicador: 
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𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 
 
- PAII: Porcentaje de acciones de integridad y lucha contra la corrupción 

implementadas en el IPD. 
- Xi: acción de integridad y lucha contra la corrupción implementada i. 
- i: número de acción de integridad y lucha contra la corrupción implementada. 
- n: número total acciones de integridad y lucha contra la corrupción implementadas. 
- NAIPI: Número de acciones para la implementación de la Política de Integridad y 

lucha contra la corrupción en el IPD. 
 

 
Especificaciones Técnicas: 
 
Las acciones de integridad implementadas son aquellas enmarcadas en el modelo 
de integridad, las cuales son: 
 
- Acciones desplegadas para la implementación de los componentes C1, C4 y C7 del 

Modelo de Integridad. 
- Acciones de sensibilización sobre los componentes del Modelo de Integridad. 
 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: - Compromiso de la Alta Dirección y de todos los/as funcionarios/as y servidores/as 
a fin de fortalecer una Cultura de Integridad en la Institución. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 
- Unidades de organización que desarrollan acciones de integridad. 
- Informes elaborados por las unidades de organización que desarrollan acciones de 

integridad. 
 
Base de datos: 
- Plataforma de Única de Denuncias 
 

Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0% 70% 75% 80% 90% 100% 

 
 

      

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.04 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.08 – Gestión por procesos implementado en el IPD  

Nombre del indicador:  
Porcentaje de implementación de la gestión por procesos en el IPD 

 
Justificación: 

El Estado Peruano entra a un proceso de modernización a fin de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano; asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es 
el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el 
Perú y las entidades de la administración pública cuentan con disposiciones técnicas 
para la implementación de la gestión por procesos como herramienta de gestión 
que contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades interrelacionadas 
que transforman insumos en resultados previstos. Un enfoque basado en procesos 
conllevará a que la entidad opere sus procesos como un sistema integrado, 
facilitando con ello, la integración de los mismos a lo largo de la cadena de valor de 
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los productos y/o servicios provistos por la entidad, además de facilitar la 
integración entre los sistemas administrativos de la gestión institucional y la 
coherencia entre los insumos que se adquieren y los productos y/o servicios que se 
proveen para el cierre de brechas, bienestar de la ciudadanía y calidad de gasto 
público. 

Responsable del indicador: Oficina de Presupuesto y Planificación 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

 

- El indicador está restringido a medir los pasos de la implementación en el IPD de 
Norma Técnica “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 
Administración Pública”, de acuerdo a las siguientes fases: 

 

a) Fase 1: Determinación de procesos 
- Paso 1: Identificación de productos 
- Paso 2: Identificación de procesos 
- Paso 3: Caracterización de los procesos 
- Paso 4: Determinación de la secuencia e interacción de los procesos 
- Paso 5: Aprobación y difusión de los documentos generados 

 
b) Fase 2: Seguimiento, medición y análisis de procesos 

- Paso 6: Seguimiento y medición de los procesos 
- Paso 7: Análisis de los procesos 

 
c) Fase 3: Mejora de procesos 

- Paso 8: Selección de problemas en los procesos 
- Paso 9: Análisis de causa-efecto 
- Paso 10: Selección de mejoras 

 
 
 
 
 
Método de cálculo: 

 
Fórmula de indicador: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 
Dónde: 

- PPGP: Porcentaje de pasos correspondientes a las fases de implementación de la 
gestión por procesos ejecutados. 

- Xi: Paso ejecutado i 
- i: Número de pasos ejecutados. 
- n: número total de pasos ejecutados  
- TPGP: Total de pasos a ejecutar para la implementación de la gestión por 

procesos. 
 

Sentido esperado del 
indicador: 

 
Constante 

Supuestos: 

 
- La Alta Dirección impulsa la implementación de la gestión por procesos y las 

unidades de organización del IPD se comprometen con ello. 
- A fin de no incurrir en demoras para la implementación de las metas, dado que 

el Enfoque funcional y cultura organizacional es muchas veces renuente al 
cambio que trae consigo la implementación de la gestión por procesos, es 
necesario partir del supuesto que la Institución mantendrá su clima organización 
positivo. 

 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 

- Informe de estado de implementación emitido por la UOM de la OPP. 
Base de datos: 

- Sistema de gestión Documental 
- Matriz de procesos de la UOM. 

Línea de base Logros esperados 
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 27% 45% 63% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OEI 

Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastre 

Nombre del indicador: Porcentaje de instalaciones deportivas a nivel nacional que cuentan con el certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

Justificación: Permite conocer la proporción de las instalaciones deportivas que cuentan con el 
certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

Responsable del indicador:  Oficina de Infraestructura – Unidad de Mantenimiento. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador está restringido a medir los certificados de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE, mas no otras acciones de la gestión de riesgo 

- No mide Certificados en proceso, sino cuando estos se obtengan. 

Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 
 
 
 
Dónde:  

- PIDCI: porcentaje de instalaciones deportivas con certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

- Ico: número de instalaciones deportivas que cuentan con el certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE .  

- It: número total de instalaciones deportivas. 
 
Especificaciones técnicas: 

- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, 
en el marco de la Directiva N°007-2016-CENEPRED/J, considera a la Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones como una acción transversal a la Gestión de 
Riesgos de Desastres, a fin de verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad en edificaciones para la prevención y 
reducción de riesgos originados por fenómeno natural y/o inducido por acciones 
humanas.  

- Para obtener el ITSE, se presentar la documentación (Plano de arquitectura, 
memoria descriptiva, protocolo de medición del sistema puesta a tierra, constancia 
de operatividad y mantenimiento de extintores, plan de seguridad para el evento 
entre otros) correspondiente ante la Municipalidad para la obtención del certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

- La Municipalidad envía a sus especialistas para realizar la inspección a la 
instalación deportiva solicitante, de encontrar observación otorgaran un plazo para 
levantarlas, posteriormente pasado el plazo realizaran otra visita y de no haber 
ninguna observación otorgan el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones – ITSE por un periodo de 02 años, pasado el plazo se tendrá que 
realizar las gestiones administrativas para renovarlo. 

Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 
- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 

infraestructuras deportivas y posteriormente pagar el trámite administrativo ante 
la Municipalidad para la obtención del certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

Fuente y base de datos: 

 
Fuente de datos: 

- Registro de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – 
ITSE, obtenidos por el IPD.  

 
Base de datos: 

- Sistema de Gestión Documental  
 

Línea de base Logros esperados 
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 6% 8% 11% 15% 19% 22% 

 
 

PIDCI = �∑ 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

� × 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR -AEI 
Objetivo Estratégico 
Institucional: OEI.05- Implementar la gestión de riesgo de desastre 

Acción Estratégica 
Institucional: AEI.05.01- Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres implementado en el IPD. 

Nombre del indicador: Número de instalaciones deportivas que cuentan con certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

 
Justificación: 

El indicador es acumulativo y permite visibilizar la cantidad de instalaciones 
deportivas administradas por el IPD, que cuentan con el ITSE, a fin de garantizar la 
seguridad en las edificaciones deportivas para la práctica del deporte a nivel 
recreativo y competitivo.  

Responsable del indicador: Oficina de Infraestructura – Unidad de Mantenimiento. 
 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

- El indicador está restringido a medir los certificados de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE, mas no otras acciones de la gestión de riesgo 

- No mide Certificados en proceso, sino cuando estos se obtengan 
- No mide renovaciones de ITSE 

 
 
 
 
Método de cálculo: 

Fórmula del indicador: 
 

 
 
 

Dónde:  
- NIDC: número de instalaciones deportivas que obtuvieron certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 
- Xn: certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE.  
- n: número de certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – 

ITSE. 
- m: número total de instalaciones deportivas con certificado de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 
 

Especificaciones técnicas: 
-  Se entiende como una instalación deportiva con certificado ITSE, a aquella 

instalación que haya obtenido en algún momento el ITSE, de acuerdo a la 
Directiva N°007-2016-CENEPRED/J, y se mantenga con certificación.  De esta 
manera el indicador es acumulativo, integrando en cada año las nuevos ITSE, 
con el número de ITSE que aún se mantienen. 

 
Sentido esperado del 
indicador: Ascendente 

Supuestos: 

- Contar con asignación presupuestal para realizar las intervenciones en las 
infraestructuras deportivas y posteriormente pagar el trámite administrativo ante 
la Municipalidad para la obtención del certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

- Contar con la documentación (Plano de arquitectura, memoria descriptiva, 
protocolo de medición del sistema puesta a tierra, constancia de operatividad y 
mantenimiento de extintores, plan de seguridad para el evento entre otros) 
correspondiente para presentar ante la Municipalidad para la obtención del 
certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE. 

Fuente y base de datos: 
 
Fuente de datos: 

- Registro de las instalaciones deportivas que obtuvieron el certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE en el año. 

Base de datos: 
- Sistema de Gestión Documental 

 
Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Valor 9 11 16 21 26 31 
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 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026  

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
OEI  Objetivo Estratégico Institucional  
AEI  Acción Estratégica Institucional  
CD  Consejo Directivo 
CAR  Centro de Alto Rendimiento – entrenamiento y albergue al deportista de alto 

rendimiento 
DECAN  Deportista Calificado de Alto Nivel, el más alto reconocimiento 
DC  Deportista Calificado 
DP  Deportista en Proyección 
FDN  Federaciones Deportivas Nacionales 
GG  Gerencia General 
DNRPR  Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte 
DINADAF  Dirección Nacional de Deporte Afiliado 
DNCTD  Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 
DINASEB  Dirección Nacional de Servicios Biomédicos 
DISEDE  Dirección Nacional de Seguridad Deportiva 
CRD  Consejos Regionales del Deporte 
CEPLAN  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
IPD  Instituto Peruano del Deporte  
PAD  Programa de Apoyo al Deportista 
POI  Plan Operativo Institucional 
PEI  Plan Estratégico Institucional 
PESEM  Plan Estratégico Sectorial Multianual  
PEDN  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
PP  Programa Presupuestal 
OTDA  Oficina de Trámite Documentario y Archivo 
OIC  Oficina de Información y Comunicaciones 
OI  Oficina de Infraestructura  
OGA  Oficina General de Administración 
OAJ  Oficina de Asesoría Jurídica 
OPP  Oficina de Presupuesto y Planificación 
OCI  Órgano de Control Institucional 
UEP  Unidad de Estudios y Proyectos 
UO  Unidad de Obras 
UM  Unidad de Mantenimiento 
UP  Unidad de Personal 
UF  Unidad de Finanzas 
UFII  Unidad Funcional de Integridad Institucional 
UL  Unidad de Logística 
UI  Unidad de Informática 
UC  Unidad de Comercialización 
UFARDELM  Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos De Lima Metropolitana 
UPTO  Unidad de Presupuesto 
UPLA  Unidad de Planeamiento  
UOM  Unidad de Organización y Métodos 
UEPI  Unidad de Estadísticas y Pre Inversión 
SISDEN  Sistema Deportivo Nacional 

  SISDENA              Sistema Integral Deportivo Nacional - SISDENA 
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