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ANEXO Nº 2
CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre del Programa Presupuestal:
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia.
1.2 Tipo de diseño propuesto:
Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2013 – rediseño
1.3 Entidad Rectora del PP
Instituto Peruano del Deporte (IPD)
1.4 Responsable Técnico del PP
Eco. Gladys Calixto Veliz – Especialista de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
(DINADAF)
II. DIAGNÓSTICO
2.1 Identificación del problema específico
2.1.1. Enunciado del Problema Específico
El posicionamiento del deporte peruano en los cuadros de clasificación en los eventos deportivos
internacionales de alta competencia no ha venido siendo representativo en los últimos años,
debido a causas como: la débil preparación de los deportistas, escasos estímulos a estos, falta de
infraestructura adecuada, entre otros. Lo anterior lleva a concluir que el estancamiento del
deporte peruano en el cuadro general de los principales eventos deportivos
multidisciplinariosen juegos como los Panamericanos, Sudamericanos, y Bolivarianos es el
problema principal del deporte de alta competencia.
2.1.2. Competencias de la Entidad para abordar el problema
Competencias
Formular e impartir la política deportiva
Organizar, planificar, promover, coordinar,
evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo
del deporte en todas sus disciplinas,
modalidades, niveles y categorías.
Organizar, planificar, promover, coordinar,
evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo
de la educación física en todas sus disciplinas,
modalidades, niveles y categorías.

Exclusiva

Si es compartida, indique si
tiene la rectoría
Rectoría

Compartida

Rectoría

Compartida

Rectoría

Exclusivas/Compartidas

2.1.3. Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado
Para poner de manifiesto la naturaleza del problema es necesario analizar cuales han sido los
logros del Perú en tres de los eventos deportivos más importantes en los cuales participa: los
Juegos Panamericanos, los Juegos Sudamericanos y los Juegos Bolivarianos, los cuales están en
1
orden de importancia .
La representatividad de Perú en los Juegos Panamericanos no ha mostrado mayor mejora en los
últimos años, ya que en promedio ha obtenido anualmente alrededor de 4 o 5 medallas en los
últimos 50 años, sin una tendencia clara hacia la mejora, dicho número que no guarda mayor
relación con la cantidad de personas que conforman las delegaciones de participantes, a pesar de
que este se ha experimentado considerables variaciones.
Gráfico Nº 01. Histórico del total de medallas y delegaciones peruanas en
los Juegos Panamericanos, 1959-11
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Fuente:Juegos Deportivos Panamericanos, página web
COP-Informe Técnico de la Delegación Peruana–XVI Juegos Deportivos Panamericanos 2011

Un escenario similar se presenta al analizar la cantidad de medallas obtenidas por la delegación peruana en
los Juegos Sudamericanos del año 2010. Perú ocupó el séptimo lugar de un total de quince participantes,
llevándose 71 medallas, dicho número representó el 4.6% del total de medallas repartidas.
Cuadro Nº 01. Resultados IX Juegos Sudamericanos 2010
Posición

1

País

Oro Plata Bronce Total

1

Colombia

144

124

104

372

2

Brasil

133

119

103

355

3

Venezuela

89

77

97

263

4

Argentina

54

76

107

237

5

Chile

25

32

52

109

6

Ecuador

16

21

57

94

7

Perú

19

19

33

71

8

Uruguay

1

8

4

13

Es necesario señalar en este punto que no se analizará el desempeño de Perú en el evento deportivo de
mayor envergadura e importancia a nivel mundial, que son los Juego Olímpicos. Esto debido a que América
Latina en su conjunto ocupa las últimas posiciones en los rankings de las distintas disciplinas participantes en
mencionados juegos. Como se mostrará más adelante, Perú no ha mostrado un buen desempeño de este
grupo, por lo que no es necesario hacer una comparación a ese nivel.

9

Paraguay

1

7

4

12

10

Bolivia

2

1

8

11

11

Guyana

1

1

2

4

12

Antillas Holandesas

1

0

3

4

13

Aruba

0

0

2

2

13

Panamá

0

0

2

2

13

Surinam

0

0

2

2

486

485

580

1551

Total

Fuente: Medallero de los Juegos Suramericanos de 2010

Finalmente, los resultados de los Juegos Bolivarianos no son del todo alentadores, ya que de un total de seis
participantes, Perú ocupó el cuarto lugar, después de Venezuela, Colombia y Ecuador. Países que obtuvieron
más de 250 medallas, entre tanto, Perú obtuvo la suma de 141 medallas, representando el 10% del total de
medallas otorgadas.
Cuadro Nº 02. Resultados XVI Juegos Bolivarianos 2009

Posición
1
2
3
4
5
6

País

Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Panamá
Total

Oro Plata Bronce Total
205
140
44
30
20
2
441

166
127
80
36
25
6
440

96
88
146
75
84
18
507

467
355
270
141
129
26
1388

% respecto
al total
34
26
19
10
9
2
100

Fuente: Juegos Bolivarianos de 2009

La información anteriormente analizada, da cuenta de que el Perú pasa por un estancamiento en el desarrollo
del deporte de alta competencia, no evidenciándose resultados significativos en los últimos años, lo que
amerita una atención especial y un rediseño de la estrategia que se venía implementando para la preparación
de los deportistas a nivel nacional.

2.2. Identificación y cuantificación de la población
2.2.1. Población potencial
La población potencial comprende el total de deportistas. Estos son considerados como tales
desde que tienen el nivel de talentos deportivos, la cual es la etapa inicial y producto de la
masificación deportiva, pasando por deportistas de proyección, calificados y de alta competencia.
2.2.2. Cuantificación de la población potencial
La población potencial es:
Valor
23 ,870

Unidad de medida
Deportista

Fuente: Registro Nacional de Deportistas (RENADE). IPD.

2.2.3. Criterios de focalización
Los criterios de focalización para elegir a la población objetivoestán dados por considerar a los
Deportistas Federados (aquellos adscritos a las Federaciones Deportivas), los deportistas que se
encuentren en el programa de desarrollo deportivo regional, los talentos deportivos que saldrían de

los Colegios Emblemáticos y otros deportistas que provengan de empresas privadas, clubes
deportivos, universidades, centros de especialización militar, etc.
2.2.4. Población objetivo
Para los propósitos del programa presupuestal y la alta focalización de la intervención, la población
objetivo vendría a ser la misma cantidad que la población potencial del programa.
Valor
23 ,870

Unidad de medida
Deportista

Fuente: Registro Nacional de Deportistas (RENADE). IPD.

2.2.5. Atributos de la población objetivo
Teniendo en cuenta los criterios de focalización y la necesidad de llevar a cabo una intervención
universal, se considera al total de deportista como población objetivo, los cuales se pueden
categorizar de la siguiente manera:
Valor
5000
3500
13200

Categorías
Deportistas federados.
Desarrollo deportivo regional.
Colegios Emblemáticos (talentos deportivos).
Otros (empresas privadas, clubes, universidades,
centros militares, etc.).
Deportistas

2170
23870
Fuente: Registro Nacional de Deportistas (RENADE). IPD.

2.3. Causas del problema identificado
2.3.1. Desarrollo de un árbol de problemas
Figura Nº 01: Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia

Descripción de la
causa
Identifique si esta
causa será
abordada por el PP,
justifique

CD.1 Inadecuada y limitada ofertade servicios a los deportistas
Si será abordada, dado que se encuentra dentro de las principales competencias de
la institución y por ser una de las causas principales la falta de preparación de los
deportistas peruanos.
El rezago en el desarrollo del deporte competitivo nacional tiene muchos puntos que
requieren atención. Aspectos como las subvenciones, captación de talentos
deportivos, preparación con infraestructura adecuada y desarrollo de nuevo
conocimiento que permita mejorar el desempeño de los deportistas, esta de la mano
con una mayor inversión. Ejemplo de lo anterior es la gran importancia que ha
tomado el deporte de alta competencia en Venezuela, que partir de 2003, ha venido
incrementando su presupuesto en el tema deportivo de manera considerable.
Gráfico Nº 02. Presupuesto anual ejecutado en deporte, 2001-09
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Fuente: IPD-Oficina de Presupuesto y Planeamiento
Ministerio del Poder Popular para el Deporte-Resumen Ejecutivo 2009

A pesar de que Perú ha tenido también una tendencia positiva en cuanto al
presupuesto destinado al deporte, es necesario considerar que un gran proporción
del mismo en los últimos años ha sido destinado a la construcción, remodelación ó
acondicionamientode infraestructura deportiva (Estadio Nacional, etc.).
Atributos de la
causa
Evidencia que
justifique la
relación de
causalidad
respectiva

Descripción de la
causa
Identifique si esta
causa será
abordada por el PP,
justifique

Magnitud de la
causa

A.1 (3)

CI.1.1Escasos estímulos para los deportistas
Si será abordada, dado que es necesario mantener los correctos incentivos para que
el deportista continúe con su preparación de una manera seria y constante, y no
tenga que buscar otros medios de subsistencia y desviar la atención en su
preparación.
El siguiente cuadro muestra que existe una correlación positiva entre el presupuesto
invertido en las delegaciones de deportistas que participaron en los Juegos
Bolivarianos de 2009 y los resultados obtenidos, medido a través del número de
medallas y posición en el ranking.

Cuadro Nº 03. Presupuesto, delegación y resultados en los Juegos
Bolivarianos 2009
País
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú

Presupuesto
ejecutado 1/

Atletas por
delegación

Total
medallas

3.7
n/d
1.2
0.1

553
520
468
272

467
355
270
141

Disciplinas Lugar
36
31
33
25

1º
2º
3º
4º

1/ Expresado en millones de dólares americanos
Fuente: COLDEPORTES, Colombia
Ministerio del Deporte, Ecuador
Instituto Peruano del Deporte, Perú
Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Venezuela

El presupuesto invertido en las delegaciones puede ser visto como un estímulo a los
deportistas, puesto que en muchas ocasiones, estos costean sus propios gastos
para poder participar en este tipo de eventos. Una subvención para la participación
de este tipo de eventos resulta tener un efecto positivo en la estabilidad emocional
del deportista dado que se reconoce el esfuerzo y la dedicación a pesar de las
limitaciones en su preparación.
Atributos de la
causa
Evidencia que
justifique la
relación de
causalidad
respectiva

Descripción
de la causa
Identifique si
esta causa
será
abordada por
el PP,
justifique

A.1(9)

CI.1.2Limitada oferta de servicios de identificación, selección de talentos deportivos,
Deportistas en Proyección y Deportistas de Alta Competencia
Si será abordada, dado que es necesario garantizar un constante recambio generacional de
deportistas, manteniendo un número adecuado de participantes en los distintos eventos
competitivos, tanto dentro como fuera del país.
Cuando se menciona una limitada oferta de servicios, se hace referencia a que los servicios
de identificación de talentos deportivos, es decir el primer estadio de la preparación física
de alta competencia, resultan ser insuficientes en número y en cobertura. Actualmente, se
viene llevando a cabo un programa que cumple parcialmente este objetivo. El siguiente
gráfico muestra la cobertura a nivel nacional del programa “Talentos Deportivos”, se ve
claramente que existe una alta concentración en la región de Lima que representa
aproximadamente el 37.4% del total de coberturados.

Magnitud de
la causa

Gráfico N° 03: Distribución de beneficiarios del programa
Talentos Deportivos 2011, por región de intervención
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Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa Talentos
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El siguiente cuadro muestra el tipo de disciplinas deportivas que cubre el programa, se
puede apreciar que hay una fuerte concentración en las disciplinas de voleibol y atletismo,
coberturando juntas al 62.9% del total de beneficiarios.
Cuadro N° 04: número de beneficiarios del programa Talentos
Deportivos 2011 según disciplina deportiva, por nivel de entrada
Disciplina
Voleibol
Atletismo
Natación
Basquetb

Iniciación Aspirante Talento Total
277
148
88

107
107
57

59
120
24

443
375
169

%
34.1
28.8
13.0

ol

49
32
42
123
9.5
Lucha
24
30
9
63
4.8
Futbol
24
25
4
53
4.1
Gimnasia
6
34
0
40
3.1
Box
11
7
3
21
1.6
Karate
5
3
5
13
1.0
Total
632
402
266
1300 100.0
Fuente: Base de datos de beneficiarios del Programa
Talentos Deportivos

Con lo anteriormente mostrado, es necesario rediseñar la estrategia de intervención de este
programa, dado que un programa de estas características debería tener más de una fuente
de alimentación, que en este caso son los programas de masificación deportiva. Así mismo,
resulta importante poner énfasis en disciplinas como el box y el karate que son las que,
últimamente, están teniendo mayor representatividad en el deporte nacional y que,
paradójicamente, son las que menor captación de talentos han tenido.
Atributos de
la causa
Evidencia que
justifique la
relación de
causalidad
respectiva

A.2 (12)

Descripción de la
causa
Identifique si esta
causa será
abordada por el PP,
justifique

CI.1.3Inadecuada preparación de los talentos deportivos, Deportistas en
Proyección y Deportistas de Alta Competencia de acuerdo a los estándares
internacionales
Si será abordada, debido a que esta es una de las principales razones de porque
los deportistas nacionales no tienen el nivel necesario para participar en distintos
eventos internacionales. Se espera que después de un ardua preparación, estos
puedan hacer frente a competencias de alto rendimiento con resultados exitosos.
En el siguiente cuadro se muestra el total de Centros de Entrenamiento hacia el
Alto Rendimiento (CEAR), estos son centros de concentración y preparación
deportiva de un nivel competitivo. A nivel nacional, tiene una cobertura de un total
de 113 deportistas entre los niveles de Deportista en Proyección, Deportista
calificado y Deportista con Alto Nivel. Resulta contradictorio hacer una
comparación con centros de estas características de otros países, debido a que en
países como Colombia y Brasil solo existen uno o dos de estos centros que
concentran al total de deportistas de alto nivel de cada respectivo país. En ese
sentido, es evidente que este tipo de programa requiere una reestructuración
integral y una mejor focalización de los recursos.
Cuadro N° 05: beneficiarios del programa de Centros de Entrenamiento hacia
el Alto Rendimiento, por localización del Centro
Centro de
Alto
Rendimiento

Segundo Semestre
Deportista en
Proyección
(DP)

Deportista
Calificado (DC)

8
0
9
7
11
12

5
15
9
9
6
6

Arequipa
Chiclayo
Cusco
Huancayo
Ica
Loreto

Magnitud de la causa

Deportista con
Alto Nivel
Total
(DCAN)
8
1
6
1
0
0

21
16
24
17
17
18

%
18.6
14.2
21.2
15
15
15.9

Total
47
50
16
113
100
Fuente: Base de datos de deportistas de los Centros de Entrenamiento de Alto
Rendimiento

Lo anterior es resultado de inadecuada inversión específicamente en el deporte de
alto rendimiento. En el siguiente gráfico se muestra que para el año 2011, uno de
los países que más invirtió en este concepto fue Alemania, con un total de
$USD 1 100 millones. Si se compara esta cifra con el promedio de la región ($USD
110 millones), se puede apreciar que equivale a poco más del 10% de la inversión
alemana. En cuanto a la inversión en Perú, esta solo represente el 6.3% del total
invertido en la región.
Gráfico Nº 04 Inversión en Alto Rendimiento, 2011
(Millones de dólares americanos)
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Fuente: Diario La República – Dossier, suplemento del 10 de setiembre 2011

Atributos de la causa

Una mirada a los resultados puede evidenciar que no se están preparando de
manera adecuada a los deportistas peruano en todo nivel. El siguiente cuadro
muestra el total de atletas calificados a los Juegos Olímpicos de Beijing por millón
de habitantes. Se puede apreciar que el Perú es el país con menor proporción de
atletas clasificados, a pesar de que países como Venezuela y Colombia, de
similares características, tienen una proporción mayor de clasificados de acuerdo a

su tamaño poblacional.
Cuadro Nº 06. Cantidad de atletas clasificados a los
Juegos Olímpicos de Beijing por millón de habitantes
País
Cuba

Población Clasificados Ratio
11

143 12.54

Venezuela
Argentina
Honduras
Uruguay
Rep. Domin.
Ecuador
Chile
Puerto Rico
Colombia
El Salvador
Panamá
Brasil
Costa Rica
México
Bolivia
Nicaragua
Guatemala
Paraguay
Haití
Perú

26
41
7
3
9
14
16
4
45
7
3
190
4
108
9
6
12
7
8
28

100
112
20
9
18
22
25
6
62
9
4
225
4
74
5
3
6
3
3
6

3.89
2.74
2.74
2.65
1.96
1.63
1.55
1.54
1.39
1.32
1.29
1.18
1.00
0.69
0.56
0.54
0.49
0.46
0.36
0.21

Total

557

859

1.54

Fuente: PNUD, población al 2007
IPD-DINADAF

Evidencia que
justifique la relación
de causalidad
respectiva
Descripción de la causa
Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Magnitud de la causa

A.1 (1)

CI.1.4 Capacitación a los agentes federados no acorde a los estándares
internacionales
Si será abordada, dado que agentes adecuadamente preparados son
fundamentales en la preparación del deportista. Además, el que estos
agentes estén capacitados de acuerdo a estándares internacionales, hace
que los deportistas eleven su nivel de competencia.
Una adecuada dotación de agentes deportivos altamente capacitados
incrementaría las posibilidades de un mejor desempeño de los deportistas
peruano de alta competencia, debido a que estaría preparándose en las
condiciones que se requieren para la participación en eventos internacionales
de alto nivel.
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de jueces y árbitros por
disciplinas deportivas a nivel nacional. Se puede apreciar un importante
número concentrado en la disciplina futbolística (60.5%).
Cuadro Nº 07. Perú: Jueces y árbitros según
federación deportiva, 2011
Federación Internacional Nacional Total
Pertenecen a los Juegos Olímpicos
Atletismo

5

56

61

Bádminton

3

22

25

Beisbol

7

119

126

Boxeo

3

27

30

Ciclismo

0

46

46

Dep. Ecuestres

5

21

26

Esgrima

3

10

13

Futbol

19

Gimnasia

16

61

77

Judo

5

23

28

Lev Pesas

8

10

18

L. Amateur

4

14

18

Natación

6

82

88

Remo

6

5

11

Softbol

2

3

5

Tenis de Mesa

0

170

170

Triatlón

1

6

7

Vela
Voleibol
Sub total

1,812 1,831

1

6

7

14

424

438

108

2,917 3,025

No pertenecen a los Juegos Olímpicos
Bochas

0

19

19

Karate

12

54

66

Kung Fu

3

75

78

Polo

0

7

7

Rugby

0

8

8

Squash Racket

2

12

14

17

175

192

Sub total
Total

125

3,092 3,217

Fuente: IPD- Plan Nacional del Deporte 2011-2030

La situación es similar en los entrenadores, existe un fuerte concentración en
deportes como el fútbol y el voleibol. Es necesario llevar a cabo una
adecuada redistribución capacitación del recurso humano para la preparación
de los deportistas de alto nivel.
Cuadro Nº 08. Perú: Entrenadores según
federación deportiva, 2011
Categoría de entrenador
Federación
A

B

Total

C

Pertenecen a los Juegos Olímpicos
Atletismo

149

0

0

149

3

2

9

14

Beisbol

45

80

211

336

Boxeo

4

36

43

83

Ciclismo

6

3

14

23

Dep. Ecuestres

1

4

13

18

Esgrima

0

0

14

14

Badminton

Futbol

n/d

n/d

n/d

512

Gimnasia

0

0

188

188

Lev Pesas

0

0

13

13

L. Amateur

8

17

4

29

49

50

12

111

Remo

3

6

0

9

Softbol

0

0

34

34

Tenis de Mesa

7

78

151

236

Triatlón

0

2

3

5

Natación

Vela

2

2

2

6

88

136

1,099

1,323

365

416

1,810

3,103

Voleibol
Sub total

No pertenecen a los Juegos Olímpicos
Karate

0

47

173

220

Kung Fu

6

161

168

335

Squash Racket

0

0

30

30

Sub total

6

208

371

585

371

624

2,181

3,688

Total

Fuente: IPD- Plan Nacional del Deporte 2011-2030

Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

A.1 (2)

Descripción de la causa

CI.1.5Falta de investigación y estudios relacionados al mejoramiento del
desempeño de los talentos deportivos, Deportistas en Proyección y
Deportistas de Alta Competencia

Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Si será abordada, es necesario desarrollar estudios que permitan mejorar el
rendimiento de los deportistas nacionales y analizar aspectos nutricionales,
médicos, físicos, biológicos, etc.
El escaso desarrollo de conocimiento en el campo del deporte competitivo es
uno de los determinantes del estancamiento del mismo. Según el INEI (2010),
del total de los docentes universitarios, solo el 43% realizó alguna
investigación en los dos últimos años.
Cuadro Nº 09. Docentes universitarios que han realizado
investigaciones en los dos últimos años, 2010
Realizan
Absoluto
Relativo
investigaciones
(miles)

Magnitud de la causa

Si
No
Total

25
34
59

43
57
100

Fuente: INEI-II Censo Nacional Universitario, 2010

Del total de docentes que realizaron investigación en los dos últimos años,
solo el 16% realizaron estudios en materia educativa, donde en promedio se
encuentra la mayor cantidad de investigaciones en materia deportiva.

Cuadro Nº 10. Área de investigación a las que se
dedican los docentes universitarios, 2010
Área de
Absoluto
Relativo
investigación
(miles)
Ingeniería y
tecnología
Ciencias de la salud y
psicología
Educación
Ciencias sociales y
humanidades
Otras áreas
Total

4

17

5

19

4

16

3

13

9
25

35
100

Fuente: INEI-II Censo Nacional Universitario, 2010

Frente a la escases de producción científica en materia del deporte de alta
competencia, es necesaria la producción tanto desde la institución, como
desde socios estratégico a los cuales podamos generarles incentivos a la
realización de estudios.
Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

A.1(6)

Descripción de la causa

CD.2Escasa dotación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento
para el deporte de alta competencia

Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Si será abordada, el IPD debe de garantizar la existencia de infraestructura
deportiva adecuadamente equipada y en constante mantenimiento para la
práctica de las distintas disciplinas deportivas.
El programa “Padrinazgo” es un programa de IPD que transfiere
infraestructura a los Gobiernos Locales para su administración,
descentralizando el desarrollo las oportunidades para la práctica de
actividades deportivas en todo el país. En los últimos años, ha habido un
crecimiento importante en la implementación y construcción del
infraestructuras para este programa, pasando de 3 en el año 2007 a 114 en
2011. Aunque se experimenta un crecimiento exponencial en el número de
infraestructuras, el mantenimiento de las mismas no tiene tal desarrollo. Es
importante que ambas tengan un crecimiento correlativo dado que una
infraestructura que no cuenta con el equipamiento ni el mantenimiento
adecuado puede ser usada para la práctica de deporte alguno con el mínimo
de exigencias que ponen las federaciones a nivel internacional.
Gráfico Nº 05. Mantenimiento e Inversión en infraestructura deportiva y
Programa Padrinazgo, 2007-11
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Magnitud de la causa
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Fuente: IPD-Compendio Estadístico 2007-11

Atributos de la causa

8
2010
Inversiones

14

2011

Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva
Descripción de la causa
Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

A.1(6)

CI.2.1Insuficiente infraestructura para la preparación y la práctica del
deporte de alta competencia
Si será abordada, el IPD debe de garantizar la construcción de nueva
infraestructura en función a la demanda de los deportistas, la misma debe de
contar con las especificaciones y parámetros que se exigen
reglamentariamente.
El total de infraestructuras construidas por el IPD ha venido decreciendo en
los últimos años. De acuerdo a la información del Compendio Estadístico del
IPD, esta ha pasado de 325 en 2007 a 211 en 2011, descendiendo un 35%
aproximadamente.
Gráfico Nº 06. Número de Infraestructuras Deportivas,
2007-11
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Magnitud de la causa
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Fuente: IPD-Compendio Estadístico 2007-11

Es cierto que el número de deportistas que se producen anualmente menor al
esperado y necesario para la alta competencia internacional, pero si se
requiere descentralizar las oportunidades de acceso al deporte, al menos en
su primera etapa de preparación, se requiere invertir en la construcción y
mantenimiento de infraestructura que cumpla los parámetros necesarios, en
una siguiente etapa de preparación valdría la pena analizar si convendría la
concentración de los distintos Centros de Entrenamiento hacia el Alto
Rendimiento en centros altamente especializados y que reúnan a todos los
deportistas del más alto nivel, como son los casos de Colombia y Venezuela.
Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva
Descripción de la causa

CI.2.2Inadecuado mantenimiento de las infraestructuras deportivas
existentes orientadas a la practica del deporte de alta competencia

Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Si será abordada, el IPD debe de garantizar el correcto mantenimiento de la
infraestructura disponible para su adecuada utilización y cumplimiento de sus
objetivos.

Magnitud de la causa

En los últimos años, según estadísticas del IPD, se ha venido incrementando
el monto invertido por concepto de mantenimiento de la infraestructura
deportiva a nivel nacional. Para el año 2007, se invirtió por concepto de
mantenimiento de infraestructura un total de S/. 3.6 millones, cifra que se ha
multiplicado hasta llegar en 2011 a la suma de más de S/. 14 millones. Es
necesario mencionar que esta cifra puede estar algo distorsionada, sobre
todo en los últimos tres años, dado que hay una fuerte influencia de los
invertido en la adecuación de los coliseos Gran Chimu – Trujillo y Eduardo
Dibos – Lima que tuvieron que albergar en sus instalaciones el Campeonato
Mundial Juvenil de Voleibol..

Gráfico Nº 07. Inversión en mantenimiento de Infraestructuras
Deportivas, 2007-11
(Nuevos soles)
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Fuente: IPD-Compendio Estadístico 2007-11

Lo presentado en el siguiente gráfico, de alguna manera respalda lo señalado
en párrafos anteriores. El número de infraestructuras que han recibido
mantenimiento ha venido descendiendo en los últimos años, descendiendo
un promedio de 18.2 puntos porcentuales al año. Lo que indicaría un
direccionamiento de los recursos a atender infraestructura prioritaria de
manera coyuntural.
Gráfico Nº 08. Número de infraestructuras que recibieron
mantenimiento, 2007-11
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Fuente: IPD-Compendio Estadístico 2007-11

Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

Descripción de la causa
Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Magnitud de la causa

CI.2.3Limitado equipamiento de las infraestructuras deportivas para la
practica del deporte de alta competencia de acuerdo a los estándares
internacionales
Si será abordada, el IPD debe de monitorear y proveer a aquellas
infraestructuras de su propiedad que necesiten y urjan de equipamiento
adecuado y de acuerdo a los parámetros reglamentarios para la práctica
deportiva competitiva.
Actualmente, no se dispone de aun adecuado registro de información
relacionado a que tipo de equipamiento tiene cada infraestructura deportiva
de alta competencia, ya sea de administración del IPD, Gobiernos Locales o
instituciones privada, pero la experiencia y conocimiento del personal técnico
deportivo señala que no existe un adecuado y suficiente abastecimiento de la
infraestructura construida a nivel nacional, principalmente en las
infraestructuras que se encuentran en provincias. Es necesario atender esta
situación, debido a que una infraestructura sin el adecuado equipamiento
resulta insuficiente para la adecuada preparación de los atletas.

Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

Descripción de la causa
Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Magnitud de la causa

A.2 (8)

CD.2.4Inexistente monitoreo de las especificaciones técnicas deportivas
con las que debe contar la infraestructura para la practica del deporte de
alta competencia
Si será abordada, el IPD debe de diagnosticar y evaluar aquellas
infraestructuras que no cuentan con los parámetros mínimos necesarios para
la realización de la práctica deportiva. La infraestructura puede ser o no de su
propiedad, pero como ente rector debe actuar como filtro para infraestructura
de estas características.
En los últimos años se ha venido monitoreando la construcción de distintas
infraestructuras deportivas a nivel nacional, pero sin un reglamento que
permita, de manera legal, establecer los parámetros necesarios para tomar
de referencia y llevar a cabo construcción que cumplan con los estándares
internacionales en materia deportiva de alta competencia.

Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva
Descripción de la causa

CD.3Débil articulación entre los actores del Sistema Deportivo Nacional
relacionado al deporte de alta competencia

Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Será abordada parcialmente, debido a que la débil articulación entre los
actores del SDNdepende en gran medida de la colaboración del resto de
actores del SDN relacionados a la alta competencia deportiva.
Según el estudio de XPERTA (2011), cada institución que conforma el
Sistema Deportivo Nacional realiza actividades de manera desarticulada, sin
considerar que el IPD es el ente rector de dicho sistema. No existen
lineamientos diseñados adecuadamente orientados al desarrollo del deporte
de alta competencia dentro de los estatutos.
En el gráfico que se presenta a continuación, se encuentra esquematizada
una propuesta de organización del Sistema Nacional de Información y
Estadística Deportiva, el cuál puede ser tomado como referencia para un
posible estructura de los actores del Sistema Deportivo Nacional, dada la
jerarquía que cada uno tiene.

Magnitud de la causa

Figura Nº 02. Pirámide organizacional para el Sistema
Nacional de Información y Estadística Deportiva
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Fuente: Fuente: IPD-Servicio de Mapeo y Modelamiento de Procesos para el
SNIED, 2011

En primer lugar, como cabeza del Sistema, se encuentra al IPD, como
instituciones de segunda instancia se encuentran los Consejos Regionales
del Deporte y las Federaciones Deportivas, como organizaciones de base se
encuentran los Gobiernos Locales, Universidades, Comunidades, Ligas y
Clubes, entre otros. De manera transversal, y como entes de apoyo, se
encuentran el Comité Olímpico Peruano (COP) y la Federación de
Estudiantes del Perú.
Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

A.3(5)

Descripción de la causa

CI.3.1Débil posicionamiento del IPD como órgano rector del Sistema
Deportivo Nacional en cuanto al deporte de alta competencia

Identifique si esta causa
será
abordada por el PP,
justifique

Será abordada parcialmente, debido a que la débil articulación entre los
actores del SDNdepende en gran medida de la colaboración del resto de
actores del SDN relacionados a la alta competencia deportiva.
El débil posicionamiento de la institución pasa por el cómo las demás
instituciones del Sistema Deportivo Nacional la perciben. En el estudio de
XPERTA (2011) reveló, a través de una encuesta de opción múltiple, la
percepción de los funcionarios de los Consejos Regionales del Deporte y de
las Federaciones Deportivas Nacionales. En cuanto los primeros, se puede
apreciar a que hay una fuerte opinión de que son entes rectores y ejecutores
a la vez, situación similar para los segundos. Esto evidencia de manera clara
el débil posicionamiento del IPD, dado que es el único órgano rector del todo
el Sistema Deportivo Nacional.

Magnitud de la causa

Gráfico Nº 09. Percepción de roles y funciones que
asumen los Consejos Regionales del Deporte
(Porcentaje)
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Fuente: IPD-Servicio de Mapeo y Modelamiento de Procesos
para el SNIED, 2011

Gráfico Nº 10. Percepción de roles y
funciones que asumen las Federaciones
Deportivas Nacionales
(Porcentaje)
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Fuente: IPD-Servicio de Mapeo y Modelamiento de Procesos para el
SNIED, 2011

Atributos de la causa
Evidencia que justifique la
relación de causalidad
respectiva

A.3 (11)

III. DISEÑO DEL PROGRAMA
Problema Identificado
El estancamiento del
deporte peruano en el
cuadro general de los
principales eventos
deportivos
multidisciplinarios
¿A quienes beneficiará?
¿Cuál es el cambio que
producirá?
¿En qué proporción se
dará el cambio?
¿En qué tiempo?

Resultado Específico
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta
competencia en los principales eventos deportivos multidisciplinarios
internacionales
A todos los deportistas de las distintas categorías existentes.
Incremento de la proporción del número de medallas ganadas por los
deportistas peruanos
8 puntos porcentuales
4 años

3.2. Análisis de los medios

Figura Nº 03: Árbol de medios y fines

Fuente: Elaboración propia

3.3. Análisis de alternativas
Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1

(MD.1) Adecuada y suficiente ofertade servicios a los deportistas
Generación de programas de desarrollo deportivo de alta competencia
Impulsar la creación de los centros de entrenamientos a nivel nacional
Creación de programas de desarrollo deportivo regional

(MI.1.1) Diversos y adecuados estímulos para los deportistas

Alternativa de
intervención 3

Generación de un programa de estímulos a los deportistas de alta
competencia.
Creación de competencias dentro y fuera del país que generen diversos
beneficios a los deportistas ganadores como dinero en efectivo, equipo
deportivo, becas integrales, etc.
Creación de un programa de incentivos orientado a la inclusión de nuevos
deportistas.

Descripción del

(MI.1.2) Adecuada y suficiente oferta de servicios de identificación,

Alternativa de
intervención 2

Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3
Alternativa de
intervención 4

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

Descripción del
Medio
Alternativa de

selección de talentos, DP y DC
Creación o adecuación de un comité para la captación de talentos deportivos
provenientes de los programas de masificación deportiva de la institución.
Generación de un equipo de captación de deportistas altamente calificados
provenientes de los programas de captación en la primera etapa deportiva.
Generación de una comitiva especializada para la selección adecuada de
deportistas de alta competencia para la participación en los principales eventos
internacionales.
Elaboración de una estrategia nacional y creación de un equipo de distintas
disciplinas deportivas para la captación de talentos deportivos a partir de
eventos deportivos realizados, campeonatos recreativos, etc.

(MI.1.3) Adecuada preparación de los talentos, DP, DC y DCAN de
acuerdo a los estándares internacionales
Creación de un programa de preparación de deportistas en su primera etapa
de preparación, acorde con los estándares internacionales.
Creación o reestructuración de un programa para la preparación de deportistas
en proyección con especialistas y condiciones de acuerdo a los estándares
internacionales.
Generación de un programa altamente especializado en la preparación de
deportistas de alta competencia con expertos nacionales e internacionales,
para su preparación dentro y fuera del país con miras a la obtención de
resultados significativos en eventos internacionales.

(MI.1.4) Capacitación a los agentes federados acorde a los estándares
internacionales
Creación de un programa especializado en la enseñanza de agentes
federados para la capacitación y entrenamiento de talentos deportivos (etapa
inicial), deportistas en proyección (etapa intermedia) y de alta competencia
(etapa avanzada).
Captación de especialista nacionales e internacionales altamente competitivos
para la preparación y entrenamiento de deportistas de alta competencia.

(MI.1.5) Realización de investigación y estudios relacionados al
mejoramiento del desempeño de los talentos, DP y DC (nutricionales,
médicos, físicos, biológicos, etc.)
Creación de líneas de investigación orientadas a la mejora en el desempeño
del deporte competitivo peruano.
Creación de un comité compuesto por especialistas de las múltiples disciplinas
deportivas para la propuesta de políticas y lineamientos de investigación del
deporte competitivo.
Creación de un equipo institucional para la producción científica orientada a la
mejora del desempeño del deportista de alta competencia.

(MD.2) Adecuada dotación de infraestructura, equipamiento y
mantenimiento para el deporte de alta competencia
Creación de un programa de inversión para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura para el deporte de alta competencia.
Programa de equipamiento a las infraestructuras deportivas a nivel nacional.

(MI.2.1) Infraestructura para la preparación y la práctica del deporte de
alta competencia que satisfaga la demanda de deportistas talentos, DP y
DC
Elaboración de un diagnóstico y evaluación de la infraestructura de alta

intervención 1

Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2

competencia a nivel nacional, con el fin de medir la brecha con la
infraestructura adecuada para la alta competencia a nivel internacional y
focalizar los recursos.
Creación de una división especial que este enfocada en la infraestructura para
el deporte de alta competencia, orientada a la identificación de vacíos de
infraestructura de alta competencia y construcción de la misma de acuerdo a
los parámetros reglamentarios.
Generación de un programa encargado de la construcción de infraestructura
de alta competencia acorde a los parámetros reglamentarios.

(MI.2.2) Adecuado y oportuno mantenimiento de las infraestructuras
deportivas existentes orientadas a la práctica del deporte de alta
competencia
Comisión interna encargada velar el correcto mantenimiento de la
infraestructura orientada al desarrollo de alta competencia de acuerdo a los
parámetros reglamentarios.
Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD.

(MI.2.3) Moderno equipamiento de las infraestructuras deportivas para la
práctica del deporte de alta competencia de acuerdo a los estándares
internacionales
Creación de una comisión encargada de la compra de material de acorde a los
estándares internacionales para la implementación en la infraestructura de alta
competencia de alta prioridad.
Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas, administrado por
el IPD.

(MI.2.4) Sistema de monitoreo de las especificaciones técnicas
deportivas con las que debe contar la infraestructura para la práctica del
deporte de alta competencia
Elaboración, aprobación y monitoreo de la aplicación de normas técnicas que
regulan la construcción de infraestructuras deportivas.
Constitución de un comité multisectorial para la elaboración de una propuesta
de normas técnicas que regulen la infraestructura deportiva.

(MD.3) Fuerte articulación entre los actores del sistema deportivo
nacional relacionado al deporte de alta competencia
Generación de una estrategia de articulación entre todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves en el deporte de alta competencia como el
COP, federaciones deportivas, etc.
Conformación de un comité delDeporte de Alta Competencia a nivel nacional,
para el monitoreo y control de las principales acciones en este aspecto.

Descripción del
Medio

(MI.3.1) Fuerte posicionamiento del IPD como órgano rector del sistema
deportivo nacional en cuanto al deporte de alta competencia (COP,
Federaciones, etc.)

Alternativa de
intervención 1

Generación de políticas de coordinación y rectoría dentro del SDN.

Descripción del
Medio
Alternativa de
intervención 1

(MI.3.2) Marco Normativo claro y adecuado
Elaboración de un diagnóstico del Marco Normativo en lo que concierne al
deporte de alta competencia, para la identificación de las principales trabas

Alternativa de
intervención 2

legales y posibles herramientas legales para su repotenciación.
Propuestas de normas institucionales y de posible alcance nacional para el
deporte de alta competencia.

3.3.1. Análisis de efectividad de las alternativas de intervención
Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Describa la alternativa de intervención que analizará

(MD.1) Generación de programas de desarrollo deportivo de alta competencia
Se viene ejecutando parcialmente

A.1.(3)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.1) Generación de un programa de estímulos a los deportistas de alta
competencia.
Se viene ejecutando
A.1 (9)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.2) Elaboración de una estrategia nacional y creación de un equipo de
distintas disciplinas deportivas para la captación de talentos deportivos a partir de
eventos deportivos realizados, campeonatos recreativos, etc.
Se viene ejecutando parcialmente

A.2 (12)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.3.a) Creación de un programa de preparación de deportistas en su primera
etapa de preparación, acorde con los estándares internacionales.
No se está ejecutando.

A.1 (1), A.1.3 (14)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.3.b) Creación o reestructuración de un programa para la preparación de
deportistas en proyección con especialistas y condiciones de acuerdo a los
estándares internacionales.
Se viene ejecutando parcialmente.

A.1 (1), A.1.3 (14)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.3.c) Generación de un programa altamente especializado en la preparación
de deportistas de alta competencia con expertos nacionales e internacionales, para
su preparación dentro y fuera del país con miras a la obtención de resultados
significativos en eventos internacionales.
No se viene ejecutando.

A.1 (1), A.1.3 (14)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.4.a) Creación de un programa especializado en la enseñanza de agentes
federados para la capacitación y entrenamiento de talentos deportivos (etapa
inicial), deportistas en proyección (etapa intermedia) y de alta competencia (etapa
avanzada).
Se viene ejecutando parcialmente.

siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

A.1 (2)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.4.b) Captación de especialista nacionales e internacionales altamente
competitivos para la preparación y entrenamiento de deportistas de alta
competencia.
No se viene ejecutando.

A.1 (2)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.5.a) Creación de líneas de investigación orientadas a la mejora en el
desempeño del deporte competitivo peruano.
No se viene ejecutando.

A.1(6)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.1.5.b) Creación de un equipo institucional para la producción científica
orientada a la mejora del desempeño del deportista de alta competencia.
No se viene ejecutando.

A.1(6)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MD.2) Creación de un programa de inversión para la construcción, mantenimiento
y equipamiento de infraestructura para el deporte de alta competencia.
Se viene ejecutando parcialmente.

A.1(6)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.2.1) Generación de un programa encargado de la construcción de
infraestructura de alta competencia acorde a los parámetros reglamentarios.
Se viene ejecutando parcialmente.

Describa la alternativa de intervención que analizará

(MI.2.2) Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD.

Se viene ejecutando parcialmente.

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.2.3) Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas,
administrado por el IPD.
Si se viene ejecutando
A.2 (8)

justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.2.4) Elaboración, aprobación y monitoreo de la aplicación de normas técnicas
que regulan la construcción de infraestructuras deportivas.
No se viene ejecutando

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MD.3) Generación de una estrategia de articulación entre todos los actores del
SDN, especialmente los agentes claves en el deporte de alta competencia como el
COP, federaciones deportivas, etc.
No se viene ejecutando.

A.3(5), A.3 (13)

Describa la alternativa de intervención que analizará

(MI.3.1) Generación de políticas de coordinación y rectoría dentro del SDN.

No se viene ejecutando.

A.3(5) , A.3 (13)

Alternativas de
intervención
identificada
Descripción de la
alternativa de
intervención
Identifique si esta
intervención ya viene
siendo ejecutada
Evidencia que
justifique la
efectividad de la
alternativa (cite la
evidencia de la nota 1
– solo el número)

Describa la alternativa de intervención que analizará
(MI.3.2) Elaboración de un diagnóstico del Marco Normativo en lo que concierne al
deporte de alta competencia, para la identificación de las principales trabas legales
y posibles herramientas legales para su repotenciación.
No se viene ejecutando.

A.3(5)

3.4 Transición de las alternativas al producto
Denominación del
producto
Descripción breve del
producto
Grupo poblacional
que recibe el
producto
Responsable del
diseño del productor
Responsable de la
entrega del producto
Identifique los
niveles de gobierno
que entregan el
producto completo
(marque con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Indicador de
desempeño del
producto
Referencia en la nota
2 para el detalle del
modelo operacional
del producto

Denominación del
producto
Descripción breve del
producto
Grupo poblacional
que recibe el
producto
Responsable del
diseño del productor
Responsable de la
entrega del producto
Identifique los
niveles de gobierno

(P.1) Programas de desarrollo deportivo de Alta Competencia
El programa consiste en dotar de servicios adecuados y de calidad para la
preparación de los deportistas en todos sus niveles, con el objetivo de prepararlos
para la Alta Competencia
Deportistas con talento, DP, DC y DCAN
Dirección Nacional de Deporte y Afiliados
Dirección Nacional de Deporte y Afiliados

GN

X

GR

GL

Deportista beneficiado

Número de deportistas beneficiados

(P.1)

(P.2) Programa de inversión para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura para el deporte de Alta Competencia.
El programa se orienta a dotar de infraestructura adecuada y reglamentada a los
deportistas en todos sus niveles de preparación.
Deportistas afiliados al Sistema Deportivo Nacional
Oficina General de Infraestructura
Oficina General de Infraestructura
GN

X

GR

GL

que entregan el
producto completo
(marque con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Indicador de
desempeño del
producto
Referencia en la nota
2 para el detalle del
modelo operacional
del producto

Denominación del
producto
Descripción breve del
producto
Grupo poblacional
que recibe el
producto
Responsable del
diseño del productor
Responsable de la
entrega del producto
Identifique los
niveles de gobierno
que entregan el
producto completo
(marque con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Indicador de
desempeño del
producto
Referencia en la nota
2 para el detalle del
modelo operacional
del producto

Infraestructura operativa

Número de infraestructuras operativas

(P.2)

(P.3) Estrategia de articulación entre todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves en el deporte de alta competencia como el
COP, federaciones deportivas, etc.
Este producto hace referencia a lograr la articulación entre los actores del SDN,
con la finalidad de generar sinergias y elevar el nivel de coordinación.
Actores del Sistema Deportivo Nacional relacionados al deporte competitivo.
Dirección Nacional de Deporte y Afiliados/Oficina de Presupuesto y
Planificación/Alta Dirección
Dirección Nacional de Deporte y Afiliados

GN

X

GR

GL

Estrategia elaborada e implementada

Número de estrategias elaboradas e implementadas

(P.3)

3.5 Actividades, tareas e insumos
Denominación del
producto
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9

(P.1) Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de
Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento
(A.1.1) Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia.
(A.1.2) Elaboración e implementación de una estrategia nacional de captación de
talentos deportivos.
(A.1.3) Programa de preparación de deportistas, acorde con los estándares
internacionales.
(A.1.4) Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de
Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento
(A.1.5) Programa de subvenciones a las Federaciones Deportivas.
(A.1.6) Capacitación de agentes deportivos federados.
(A.1.7) Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo
(A.1.8) Programa de promoción de la investigación deportiva de alta competencia.
(A.1.9) Programa Institucional para la generación de propuestas de investigación

Denominación del
producto
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

Denominación del
producto
Actividad 1
Actividad 2

(P.2) Programa de inversión para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura para el deporte de Alta Competencia.
(A.2.1) Programa de inversión en infraestructura de alta competencia
(A.2.2) Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD.
(A.2.3) Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas, administrado
por el IPD.
(A.2.4) Elaboración de normas técnicas que regulen la infraestructura deportiva

(P.3) Estrategia de articulación entre todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves en el deporte de alta competencia como el
COP, federaciones deportivas, etc.
(A.3.1) Fortalecimiento del Sistema Deportivo Nacional en relación al deporte de
Alta Competencia.
(A.3.2) Diagnóstico del Marco Normativo referente al deporte de Alta Competencia.

Descripción de las actividades

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia en la nota
II para el modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

(A.1.1) Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia.

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

(A.1.2) Elaboración e implementación de una estrategia nacional de captación
de talentos deportivos.
La actividad comprende en la elaboración de una estrategia nacional y creación de
un equipo de distintas disciplinas deportivas para la captación de talentos
deportivos a partir de eventos deportivos realizados, campeonatos recreativos, etc.

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

El principal objetivo de la actividad es cubrir las principales necesidades de los
deportistas para su preparación y el mejoramiento de su nivel competitivo.

GN

X

GR

GL

Programa de estímulos puesto en marcha
(A.1.1)

GN

X

GR

Estrategia elaborada e implementada
(A.1.2)

GL

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la

(A.1.3) Programa de preparación de deportistas, acorde con los estándares
internacionales.
Esta actividad comprende la creación de un programa de preparación de
deportistas que se encuentran en su primera etapa de preparación, acorde con los
estándares internacionales, para su futura inclusión en los niveles más avanzados
del deporte competitivo.

GN

X

GR

GL

Programa de preparación en marcha
(A.1.3)

(A.1.4) Programa para la preparación de deportistas en proyección en
Centros de Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento
La actividad comprende la creación o reestructuración de un programa para la
preparación de deportistas en proyección a través de Centros de Entrenamiento
Hacia el Alto Rendimiento con especialistas y condiciones de acuerdo a los
estándares internacionales.

GN

X

GR

GL

Programa de preparación en marcha
(A.1.4)

(A.1.5) Programa de subvenciones a las Federaciones Deportivas.
La actividad comprende la generación de un programa altamente especializado en
la preparación de deportistas de alta competencia con expertos nacionales e
internacionales, para su preparación dentro y fuera del país con miras a la
obtención de resultados significativos en eventos internacionales, llevado a cabo
por las Federaciones Deportivas con el apoyo del IPD.

GN

X

GR

GL

Programa de subvenciones a Federaciones Deportivas en funcionamiento
(A.1.5)

actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física

(A.1.6) Capacitación de agentes deportivos federados.
La actividad comprende la creación de un programa especializado en la enseñanza
de agentes federados para la capacitación y entrenamiento de talentos deportivos
(etapa inicial), deportistas en proyección (etapa intermedia) y de alta competencia
(etapa avanzada).

GN

X

GR

GL

Agentes federados

(A.1.6)

(A.1.7) Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo
La actividad comprende la captación de especialista nacionales e internacionales
altamente competitivos para la preparación y entrenamiento de deportistas de alta
competencia.

GN

X

GR

GL

Programa de intercambio y colaboraciónpuesto en marcha
(A.1.7)

(A.1.8) Programa de promoción de la investigación deportiva de alta
competencia.
El programa busca involucrar a instituciones o personas naturales que sean
reconocidas en los temas de investigación a través de la identificación y creación
de un programa que lleve a cabo las principales líneas de investigación necesarias
para el desarrollo del deporte de alta competencia y el mejoramiento del
desempeño de los deportistas en general, con el objetivo de tener mayor sustento
en las intervenciones para la mejora del nivel competitivo del deporte peruano.

GN

X

GR

Publicación de investigación externa puesto en marcha

GL

Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

(A.1.8)

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

(A.1.9) Programa Institucional para la generación de propuestas de
investigación
La actividad comprende la creación de un equipo institucional para la producción
científica orientada a la mejora del desempeño del deportista de alta competencia.

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

(A.2.1) Programa de inversión en infraestructura de alta competencia

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

(A.2.2) Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el
IPD.
El programa comprende otorgar mantenimiento correctivo a las infraestructuras
deportivas administradas por el IPD, con la finalidad de otorgar un servicio
adecuado y seguro a los deportistas que se encuentren en constante preparación.

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la

GN

X

GR

GL

Programa institucional puesto en marcha
(A.1.9)

La actividad comprende la construcción de infraestructura adecuada y de acorde a
los reglamentos internacionales para el desarrollo del deporte de alta competencia.

GN

X

GR

GL

Componentes de infraestructura deportiva construido (pistas atléticas, canchas
básquet, vóley, etc.).
(A.2.1)

GN

X

GR

GL

Componente de infraestructura deportiva atendido (con mantenimiento correctivo)
(A.2.2)

actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda
Denominación de la
actividad
Describa brevemente
la actividad
Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

Denominación de la
actividad

(A.2.3) Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas,
administrado por el IPD.
Este programa consiste en dotar de equipamiento de última generación y de
acorde a los estándares internacionales a las distintas infraestructuras deportivas
de propiedad del IPD para el desarrollo del deporte competitivo.

GN

X

GR

GL

Kit deportivo adquirido
(A.2.3)

(A.2.4) Elaboración de normas técnicas que regulen la infraestructura
deportiva
La actividad consiste en la elaboración de un documento de normas técnicas que
regulen la infraestructura deportiva en todo en el país. Además, dicho documento
de ser aprobado y estar en constante monitoreo para garantizar el cumplimiento de
sus directivas.

GN

X

GR

GL

Documento de normas técnicas elaborado y aprobado
(A.2.4)

(A.3.1) Estatuto modelo para las Federaciones, Ligas y Clubes deportivos
La actividad comprende la generación de documentos de políticas de coordinación
y rectoría dentro del Sistema Deportivo Nacional

GN

X

GR

GL

Estatuto culminado e implementado
(A.3.1)

(A.3.2) Reglamento de la Ley de promoción y Desarrollo del Deporte.

Describa brevemente
la actividad

Identifique los
niveles de gobierno
que ejecutan la
actividad (marque
con un aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Referencia al modelo
operacional de la
actividad cuando
corresponda

La actividad comprende la elaboración de un diagnóstico del Marco Normativo en
lo que concierne al deporte de alta competencia, para la identificación de las
principales trabas legales y generación de posibles herramientas legales para su
repotenciación.

GN

X

GR

GL

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporto aprobado
(A.3.2)

3.6 Indicadores de desempeño
Enunciado o nombre del indicador

Nivel de objetivo
Resultado final
Resultado específico

•

Producto 1

•
•

Producto 2
Producto 3

•
•

Proporción de medallas ganadas por deportistas peruanos en eventos
multidisciplinarios internacionales.
Posición en el ranking de los eventos internacionales (panamericanos)
Número de deportistas coberturados por los distintos programas de desarrollo
deportivo de alta competencia
Número de deportistas que hacen uso de la Infraestructura operativa
Número de estrategias elaboradas e implementadas.

3.7 Supuestos
Nivel de objetivo
Resultado específico

Producto 1
Actividad 1.1

Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4

Supuestos
•
Existe el marco normativo y las políticas de Estados que respaldan el objetivo.
•
Todas las instituciones del SDN trabajan de manera articulada.
•
Se mantiene el mismo esquema de las competencias reguladas por los
comités internacionales.
•
Las acciones de masificación deportiva brindan constantemente deportistas
con habilidades y destrezas.
•
Se mantiene como política institucional priorizada.
•
Existen deportistas que obtengan resultados deportivos a nivel nacional e
internacional.
•
Existe interés de las Federaciones Deportivas en la formulación de la
estrategia.
•
Existen suficientes recursos humanos especializados en la identificación de
talentos deportivos.
•
Las acciones de masificación deportiva brindan constantemente deportistas
con habilidades y destrezas.
•
Existen suficientes deportistas de proyección para facilitar el recambio
generacional.

Actividad 1.5

•

Actividad 1.6
Actividad 1.7

•
•

Actividad 1.8

•
•

Actividad 1.9

•
•

Producto 2

Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Actividad 2.4

•
•
•
•
•
•

Producto 3

Actividad 3.1
Actividad 3.2

•
•
•

Existen suficientes deportistas calificados para facilitar el recambio
generacional.
Existen especialistas deportivos para llevar a cabo las capacitaciones.
Existe predisposición de los países claves en firmar los convenios de
cooperación.
Existe predisposición de las direcciones en brindar aportes para la formulación
de las líneas de investigación.
Existe predisposición por parte de los actores especialistas en investigación
consultados.
Existen suficientes recursos humanos capacitados para llevar a cabo los
estudios internos.
Existe interés por parte del Gobierno Nacional, Regional y Local en cuanto a la
inversión, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura deportiva.
Se cuenta con suficiente número de empresas especializadas en las labores
de construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura deportiva
a nivel nacional.
Se cuenta con suficiente número de empresas especializadas en las labores
de construcción de la infraestructura deportiva a nivel nacional.
Se cuenta con suficiente número de empresas especializadas en las labores
de mantenimiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional.
Se cuenta con suficiente número de empresas especializadas en las labores
de equipamiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional.
Existe predisposición por parte de las instituciones rectoras en el tema de
construcción y asesoría jurídica.
Existe interés por parte de los actores del Sistema Deportivo Nacional
relacionados al deporte de alta competencia para formar parte de una
estrategia de articulación integral.
Asistencia y participación de los actores del Sistema Deportivo Nacional
relacionados al deporte de alta competencia en mesas de trabajo,
conformación de equipos, elaboración de tareas, etc.
Existe predisposición de los actores del Sistema Deportivo Nacional en brindar
aportes y elaborar el documento de políticas de coordinación.
Existe asesoramiento por parte de oficinas competentes para la revisión y
análisis del Marco Normativo.

3.8 Vinculación del programa presupuesta con su resultado final
Resultado final
Resultado específico
Sustento de la
relación RF - RE

Promover la cultura, la recreación y el deporte en la población peruana.
Mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia
en los principales eventos deportivos multidisciplinarios internacional
A.1 (1), A.1(3), A.2 (10), A.3 (11)

3.9 Matriz lógica del Programa Presupuestal

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Promover la cultura, la recreación y el deporte en la población peruana.
RESULTADO ESPECIFICO
Mejora del desempeño deportivo de
los deportistas peruanos de alta
competencia en los principales
eventos deportivos
multidisciplinarios internacional

• Proporción de medallas ganadas por
deportistas peruanos en eventos
multidisciplinarios internacionales.
• Posición en el ranking de los eventos
internacionales (panamericanos)

Registros de los comités
organizadores de los eventos
deportivos internacionales.
Informes del Comité Olímpico
Peruano de la participación
de la delegación peruana.

• Número de deportistas coberturados
por los distintos programas de
desarrollo deportivo de alta
competencia

Registros de beneficiarios de
los programas de desarrollo
deportivo.

• Existe el marco normativo y las políticas de
Estados que respaldan el objetivo.
• Todas las instituciones del SDN trabajan de
manera articulada.
• Se mantiene el mismo esquema de las
competencias reguladas por los comités
internacionales.

PRODUCTO 1
Programas de desarrollo deportivo
de Alta Competencia

• Las acciones de masificación deportiva brindan
constantemente deportistas con habilidades y
destrezas.
• Se mantiene como política institucional priorizada.

ACTIVIDAD 1.1
Programa de estímulos a los
deportistas de alta competencia

•

• Existen deportistas que obtengan resultados
deportivos a nivel nacional e internacional.

•

• Existe interés de las Federaciones Deportivas en
la formulación de la estrategia.
• Existen suficientes recursos humanos
especializados en la identificación de talentos
deportivos.

•

• Las acciones de masificación deportiva brindan
constantemente deportistas con habilidades y
destrezas.

ACTIVIDAD 1.2
Elaboración e implementación de
una estrategia nacional de
captación de talentos deportivos.
ACTIVIDAD 1.3
Programa de preparación de
deportistas, acorde con los
estándares internacionales
ACTIVIDAD 1.4
Programa para la preparación de
deportistas en proyección en
Centros de Entrenamiento Hacia el
Alto Rendimiento
ACTIVIDAD 1.5
Programa de subvenciones a las
Federaciones Deportivas
ACTIVIDAD 1.6

•

•

• Existen suficientes deportistas de proyección para
facilitar el recambio generacional.

• Existen suficientes deportistas calificados para
facilitar el recambio generacional.

• Existen especialistas deportivos para llevar a cabo
las capacitaciones.

Capacitación de agentes deportivos
•
federados.
ACTIVIDAD 1.7
Programa internacional de
intercambio de personal técnico
deportivo.

• Existe predisposición de los países claves en
firmar los convenios de cooperación.

•

ACTIVIDAD 1.8
Programa de promoción de la
investigación deportiva de alta
competencia.
ACTIVIDAD 1.9
Creación de un equipo institucional
para la producción científica
orientada a la mejora del
desempeño del deportista de alta
competencia.
PRODUCTO 2
Programa de inversión para la
construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura
para el deporte de Alta
Competencia.

• Existe predisposición de las direcciones en
brindar aportes para la formulación de las líneas de
investigación.
• Existe predisposición por parte de los actores
especialistas en investigación consultados.

•

• Existen suficientes recursos humanos capacitados
para llevar a cabo los estudios internos.

•

Deportistas hacen uso de la
Infraestructura operativa

Registro Nacional de
Deportistas
Fichas de registro de
deportistas

• Existe interés por parte del Gobierno Nacional,
Regional y Local en cuanto a la inversión,
mantenimiento y equipamiento de la infraestructura
deportiva.
• Se cuenta con suficiente número de empresas
especializadas en las labores de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la infraestructura
deportiva a nivel nacional.

ACTIVIDAD 2.1
Programa de inversión en
•
infraestructura de alta competencia.
ACTIVIDAD 2.2
Programa de mantenimiento de
infraestructuras, administrado por el •
IPD.
ACTIVIDAD 2.3
Programa de equipamiento de las
•
infraestructuras deportivas,

• Se cuenta con suficiente número de empresas
especializadas en las labores de construcción de la
infraestructura deportiva a nivel nacional.
• Se cuenta con suficiente número de empresas
especializadas en las labores de mantenimiento de
la infraestructura deportiva a nivel nacional.
• Se cuenta con suficiente número de empresas
especializadas en las labores de equipamiento de

administrado por el IPD.
ACTIVIDAD 2.4
Elaboración de normas técnicas
que regulen la infraestructura
deportiva.
PRODUCTO 3

la infraestructura deportiva a nivel nacional.

•

• Existe predisposición por parte de las instituciones
rectoras en el tema de construcción y asesoría
jurídica.

Estrategia de articulación entre
todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves
en el deporte de alta competencia
como el COP, federaciones
deportivas, etc.

• Número de estrategias elaboradas e
implementadas.

• Existe interés por parte de los actores del Sistema
Deportivo Nacional relacionados al deporte de alta
competencia para formar parte de una estrategia
de articulación integral.
• Asistencia y participación de los actores del
Sistema Deportivo Nacional relacionados al deporte
de alta competencia en mesas de trabajo,
conformación de equipos, elaboración de tareas,
etc.

ACTIVIDAD 3.1
Estatuto modelo para las
Federaciones, Ligas y Clubes
deportivos.
ACTIVIDAD 3.2

•

Reglamento de la Ley de promoción
•
y Desarrollo del Deporte.

Actas de reuniones.
Acuerdos.
Documento de estrategia
elaborado.

• Existe predisposición de los actores del Sistema
Deportivo Nacional en brindar aportes y elaborar el
documento de políticas de coordinación.
• Existe asesoramiento por parte de oficinas
competentes para la revisión y análisis del Marco
Normativo.

IV. Programación Física y Financiera
4.2. Programación de producción anual
Producto/Proyecto/Actividad
Producto 1. Programas de desarrollo deportivo de
Alta Competencia
Actividad 1.1. Programa de estímulos a los
deportistas de alta competencia.
Actividad 1.2. Elaboración e implementación de una
estrategia nacional de captación de talentos
deportivos.
Actividad 1.3. Programa de preparación de
deportistas, acorde con los estándares
internacionales
Actividad 1.4. Programa para la preparación de
deportistas en proyección en Centros de
Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento
Actividad 1.5. Programa de subvenciones a las
Federaciones Deportivas
Actividad 1.6. Capacitación de agentes deportivos
federados.
Actividad 1.7. Programa internacional de
intercambio de personal técnico deportivo.
Actividad 1.8. Programa de promoción de la
investigación deportiva de alta competencia.
Actividad 1.9. Programa Institucional para la
generación de propuestas de investigación
Producto 2. Programa de inversión para la
construcción, mantenimiento y equipamiento de
infraestructura para el deporte de Alta Competencia.
Actividad 2.1. Programa de inversión en
infraestructura de alta competencia.
Actividad 2.2. Programa de mantenimiento de
infraestructuras, administrado por el IPD.
Actividad 2.3. Programa de equipamiento de las
infraestructuras deportivas, administrado por el
IPD.
Actividad 2.4. Elaboración de normas técnicas que
regulen la infraestructura deportiva.
Producto 3. Estrategia de articulación entre todos los
actores del SDN, especialmente los agentes claves
en el deporte de alta competencia como el COP,
federaciones deportivas, etc.
Actividad 3.1 Estatuto modelo para las
Federaciones, Ligas y Clubes deportivos
Actividad 3.2 Reglamento de la Ley de promoción y
Desarrollo del Deporte.

Unidad de producción
física (unidad de
medida)
Deportista beneficiado
Deportista beneficiado

Meta de producción
física (meta física)
5,000
560

Talentos Identificados

1,000

Deportistas beneficiados

3,500

Deportista beneficiado
Programa de
subvenciones a
Federaciones Deportivas
en funcionamiento
Agente federado
capacitado
Programa de intercambio
y colaboración puesto en
marcha
Publicación de
investigación externa
puesto en marcha
Publicación institucional
de investigación puesto
en marcha
Deportistas hacen uso
de la Infraestructura
operativa
Infraestructura
construida
Infraestructura dotada de
mantenimiento correctivo

192

1
1,500

1

2

2

5,000
5
10

Kit deportivo adquirido

20

Documento de normas
técnicas culminado

2

Estrategia elaborada e
implementada

1

Estatuto culminado e
implementado
Reglamento de la Ley de
Promoción y Desarrollo
del Deporto aprobado

1
1

4.2.1. Estimación de los recursos presupuestales para la producción proyectada
Producto/Proyecto/Actividad
Producto 1. Programas de desarrollo
deportivo de Alta Competencia
Actividad 1.1. Programa de estímulos a los
deportistas de alta competencia.
Actividad 1.2. Elaboración e
implementación de una estrategia nacional
de captación de talentos deportivos.
Actividad 1.3. Programa de preparación de
deportistas, acorde con los estándares
internacionales
Actividad 1.4. Programa para la
preparación de deportistas en proyección
en Centros de Entrenamiento Hacia el Alto
Rendimiento
Actividad 1.5. Programa de subvenciones
a las Federaciones Deportivas
Actividad 1.6. Capacitación de agentes
deportivos federados.
Actividad 1.7. Programa internacional de
intercambio de personal técnico deportivo.
Actividad 1.8. Creación de líneas de
investigación orientadas a la mejora en el
desempeño del deporte competitivo
peruano.
Actividad 1.9. Programa Institucional para
la generación de propuestas de
investigación
Producto 2. Programa de inversión para la
construcción, mantenimiento y equipamiento
de infraestructura para el deporte de Alta
Competencia.
Actividad 2.1. Programa de inversión en
infraestructura de alta competencia.
Actividad 2.2. Programa de mantenimiento
de infraestructuras, administrado por el
IPD.
Actividad 2.3. Programa de equipamiento
de las infraestructuras deportivas,
administrado por el IPD.
Actividad 2.4. Elaboración de normas
técnicas que regulen la infraestructura
deportiva.
Producto 3. Estrategia de articulación entre
todos los actores del SDN, especialmente
los agentes claves en el deporte de alta
competencia como el COP, federaciones
deportivas, etc.
Actividad 3.1 Estatuto modelo para las
Federaciones, Ligas y Clubes deportivos

Unidad de
producción física
(unidad de medida)
Deportista
beneficiado
Deportista
beneficiado
Talentos
Identificados

Meta de
producción física
(meta física)
5,000
560
1,000

Deportistas
beneficiados

3,500

Deportista
beneficiado

192

Programa de
subvenciones a
Federaciones
Deportivas en
funcionamiento
Agente federado
capacitado
Programa de
intercambio y
colaboración puesto
en marcha

1,500

Publicación de
investigación externa
puesto en marcha

2

Publicación
institucional de
investigación puesto
en marcha
Deportistas hacen
uso de la
Infraestructura
operativa
Infraestructura
construida
Infraestructura
dotada de
mantenimiento
correctivo

1

1

2

5,000

5

10

Kit deportivo
adquirido

20

Documento de
normas técnicas
culminado

2

Estrategia elaborada
e implementada

1

Estatuto culminado e
implementado

1

Recursos
financieras
(S/.)

Actividad 3.2 Reglamento de la Ley de
promoción y Desarrollo del Deporte.

Reglamento de la
Ley de Promoción y
Desarrollo del
Deporto aprobado

1

4.3 Programación semestral de la producción anual

Producto/Proyecto/Actividad

Unidad de
producción
física (unidad de
medida)

Meta de producción física (meta física)
2do
Semestre

Anual

Deportista
beneficiado

5,000

5,000

Deportista
beneficiado

560

1er Semestre
Producto 1. Programas de desarrollo
deportivo de Alta Competencia
Actividad 1.1. Programa de
estímulos a los deportistas de alta
competencia.
Actividad 1.2. Elaboración e
implementación de una estrategia
nacional de captación de talentos
deportivos.
Actividad 1.3. Programa de
preparación de deportistas, acorde
con los estándares internacionales
Actividad 1.4. Programa para la
preparación de deportistas en
proyección en Centros de
Entrenamiento Hacia el Alto
Rendimiento

Talentos
Identificados

1,000

Deportistas
beneficiados

3,500

Deportista
beneficiado

1

Actividad 1.6. Capacitación de
agentes deportivos federados.

Agente federado
capacitado

500

Actividad 1.8. Creación de líneas de
investigación orientadas a la mejora
en el desempeño del deporte
competitivo peruano.
Actividad 1.9. Programa Institucional
para la generación de propuestas
de investigación
Producto 2. Programa de inversión
para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura para
el deporte de Alta Competencia.
Actividad 2.1. Programa de
inversión en infraestructura de alta
competencia.
Actividad 2.2. Programa de
mantenimiento de infraestructuras,

1

1,000

1

1,500

1

1

1

2

1

1

2

5,000

5,000

Infraestructura
construida
Infraestructura
dotada de

3,500

192

Programa de
subvenciones a
Federaciones
Deportivas en
funcionamiento

Programa de
intercambio y
colaboración
puesto en marcha
Publicación de
investigación
externa puesto en
marcha
Publicación
institucional de
investigación
puesto en marcha
Deportistas hacen
uso de la
Infraestructura
operativa

1,000

192

Actividad 1.5. Programa de
subvenciones a las Federaciones
Deportivas

Actividad 1.7. Programa
internacional de intercambio de
personal técnico deportivo.

560

5
5

5

5
10

administrado por el IPD.

mantenimiento
correctivo

Actividad 2.3. Programa de
equipamiento de las infraestructuras
deportivas, administrado por el IPD.
Actividad 2.4. Elaboración de
normas técnicas que regulen la
infraestructura deportiva.
Producto 3. Estrategia de articulación
entre todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves en
el deporte de alta competencia como
el COP, federaciones deportivas, etc.
Actividad 3.1 Estatuto modelo para
las Federaciones, Ligas y Clubes
deportivos
Actividad 3.2 Reglamento de la Ley
de promoción y Desarrollo del
Deporte.

Kit deportivo
adquirido

10

Documento de
normas técnicas
culminado

1

Estrategia
elaborada e
implementada

1

Estatuto
culminado e
implementado
Reglamento de la
Ley de Promoción
y Desarrollo del
Deporto aprobado

20

10

2

1

1

1

1

1

1

4.4. Programación multianual
4.4.3. Cálculo de las metas de programación multianual de productos

Producto/Proyecto/Actividad

Producto 1. Programas de
desarrollo deportivo de Alta
Competencia
Actividad 1.1. Programa de
estímulos a los deportistas de
alta competencia.
Actividad 1.2. Elaboración e
implementación de una
estrategia nacional de
captación de talentos
deportivos.
Actividad 1.3. Programa de
preparación de deportistas,
acorde con los estándares
internacionales
Actividad 1.4. Programa para
la preparación de deportistas
en proyección en Centros de
Entrenamiento Hacia el Alto
Rendimiento
Actividad 1.5. Programa de
subvenciones a las
Federaciones Deportivas
Actividad 1.6. Capacitación
de agentes deportivos
federados.
Actividad 1.7. Programa
internacional de intercambio

UM

Programación multianual (de la meta física)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Deportista
beneficiado

4,000

4,500

5,000

5,000

6,500

7,000

Deportista
beneficiado

273

418

460

560

560

610

720

910

1,000

1,200

1,400

1,600

Deportistas
beneficiados

2,500

3,470

3,500

3,700

3,900

4,100

Deportista
beneficiado

89

112

132

192

212

242

1

1

1

1

1

1

220

750

1,000

1,500

2,500

3,000

0

0

0

1

1

1

Talentos
Identificados

Programa de
subvenciones a
Federaciones
Deportivas en
funcionamiento
Agente
federado
capacitado
Programa de
intercambio y

de personal técnico deportivo.

Actividad 1.8. Creación de
líneas de investigación
orientadas a la mejora en el
desempeño del deporte
competitivo peruano.
Actividad 1.9. Programa
Institucional para la
generación de propuestas de
investigación
Producto 2. Programa de
inversión para la construcción,
mantenimiento y equipamiento
de infraestructura para el
deporte de Alta Competencia.
Actividad 2.1. Programa de
inversión en infraestructura
de alta competencia.
Actividad 2.2. Programa de
mantenimiento de
infraestructuras, administrado
por el IPD.
Actividad 2.3. Programa de
equipamiento de las
infraestructuras deportivas,
administrado por el IPD.
Actividad 2.4. Elaboración de
normas técnicas que regulen
la infraestructura deportiva.
Producto 3. Estrategia de
articulación entre todos los
actores del SDN,
especialmente los agentes
claves en el deporte de alta
competencia como el COP,
federaciones deportivas, etc.
Actividad 3.1 Estatuto modelo
para las Federaciones, Ligas
y Clubes deportivos
Actividad 3.2 Reglamento de
la Ley de promoción y
Desarrollo del Deporte.

colaboración
puesto en
marcha
Publicación de
investigación
externa puesto
en marcha

0

0

0

2

2

2

0

0

0

2

2

2

s.i

s.i

s.i

5,000

6,000

7,000

Infraestructura
construida

7

10

5

5

5

5

Infraestructura
dotada de
mantenimiento
correctivo

s.i

s.i

s.i

10

10

10

Kit deportivo
adquirido

s.i

s.i

s.i

20

20

20

Documento de
normas
técnicas
culminado

0

0

0

2

1

1

Estrategia
elaborada e
implementada

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Publicación
institucional de
investigación
puesto en
marcha
Deportistas
hacen uso de
la
Infraestructura
operativa

Estatuto
culminado e
implementado
Reglamento de
la Ley de
Promoción y
Desarrollo del
Deporto
aprobado

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVOS

NOMBRE DEL INDICADORES

VALORES HISTÓRICOS

METAS PROYECTADAS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S.I

S.i

0.59

S.I

S.I

2.4*

S.I

S.I

19no.

S.I

S.I

15to.*

RESULTADO ESPECIFICO
Proporción de medallas ganadas por
deportistas peruanos en eventos
Mejora del desempeño deportivo de multidisciplinarios internacionales
los deportistas peruanos de alta
(panamericanos)
competencia en los principales
eventos deportivos
multidisciplinarios internacional
Posición en el ranking de los eventos
internacionales (panamericanos)
PRODUCTO 1
Programas de desarrollo deportivo
de Alta Competencia
PRODUCTO 2
Programa de inversión para la
construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura
para el deporte de Alta
Competencia.
PRODUCTO 3
Estrategia de articulación entre
todos los actores del SDN,
especialmente los agentes claves
en el deporte de alta competencia
como el COP, federaciones
deportivas, etc.

Número de deportistas coberturados por los
distintos programas de desarrollo deportivo
de alta competencia

S.I

4,000

4,500

5,000

5,000

6,500

Deportistas hacen uso de la Infraestructura
operativa

S.I

S.I

S.I

S.I

5,000

6,000

0

0

0

0

1

0

Número de estrategias elaboradas e
implementadas.

(*) Los próximos juegos panamericanos se realizarán en el año 2015

Núme
ro

A.1 (1)

A.1
(2)

Título

Autor

Sport
Jim
Talents: Brown
Howide
ntify
and
develop
outstan
dingathl
etes

Career
Devel
opmen
t of
Expert
Coach
es

Christi
ne
Nash
y John
Sproul
e

Año

200
1

200
9

Regió
n
geogr
áfica

Fuentes de
información
(primaria,
secundaria)

Estad
os
Unido
s

Información de
fuentes
primaria y
secundaria

Reino
Unido

Información de
fuentes
primaria y
secundaria

Comentarios

El potencial para
sobresalir en los
deportes depende de
una combinación de
factores físicos,
medioambientales,
mentales y emocionales
que afectan el desarrollo
del talento deportivo.

El desarrollo del
talento no solo está
vinculado al tipo de
deporte a realizar;
tiene una conexión
directa con las
condiciones en las
que este se
potencia.

La observación de
habilidades
sobresalientes dirigidas
por la experiencia del
entrenador se deben
fomentar en las primeras
etapas de formación
deportiva

La experiencia del
entrenador suele
ser importante,
pero no
determinante en la
formación del
deportista. Debido
a que depende de
él del
reconocimiento del
potencial en el
deportista

La necesidad de
cooperación entre los
proveedores de
educación y las
organizaciones
deportivas es un factor
importante para el
desarrollo de la
profesión de entrenador.

La necesidad de
cooperación entre
los proveedores de
educación y
organizaciones
deportivas permite
satisfacer la
necesidad de
formación de los
entrenadores. Para
que el entrenador
deportivo pueda
convertirse en una
profesión se tienen
que eliminar
algunas barreras
situadas en la
estructura
organizativa.

B.1

Las vías
tradicionales de
desarrollo de
talentos de
adolescentes en
los equipos
deportivos han
seguido los
procedimientos de
identificación de
talentos basadas
en clasificaciones
de juegos

D.1

La calidad del
entrenador y la
orientación que este
brinda son elementos
importantes en el
desarrollo del deporte

A.1
(3)

Talent
Devel
opmen
t in
Adoles
centTe
amSp
orts: A
Revie
w

Darren
Burgu
ess y
Gerald
ine
Naugh
ton

201
0

Información de
fuentes
primaria y
secundaria

Nivel
de
eviden
cia

Relación causal
abordada

El desarrollo tradicional,
la exclusividad en la
formación del talento de
los adolescentes y la
falta de entendimiento
de las diferencias
multidimensionales en
los atletas de élite
puede genera deserción
en los equipos
deportivos.
A pesar de esta

D.2

complejidad, el
desarrollo del talento es
una buena inversión en
un equipo deportivo
profesional

subjetivos y una
aislada evaluación
atlética.

A.1(4)

Estrat
egia
de
Market
ing en
clubes
deporti
vos

Nogal
es
Gonzá
lez

200
6

Españ
a

Información de
fuentes
primaria y
secundaria

La aplicación aislada del
marketing tradicional no
es suficiente para
asegurar el éxito de
mercado. La importancia
del marketing en el
mundo deportivo radica
en entender que los
clubes deportivos
brindan un servicio y no
un producto

El trabajo del
marketing en los
clubes deportivos a
través del diseño
de estrategias se
debe apoyar en
tres áreas
claramente
diferencias: el
marketing
tradicional que
atraerá a los
socios-abonados al
club deportivo, el
marketing
interactivo elevará
la eficacia de la
relación entidad
deportiva-socios y
el marketing
interno facilita la
integración del
personal con los
objetivos
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Las sucesiones de
gestión o cambios de
gerentes deportivos en
los equipos
profesionales tienen
poco o ningún impacto
en el rendimiento del
equipo debido a que el
liderazgo no es el factor
que explica la eficacia
en la organización de
los equipos deportivos.

La importancia de
los gerentes
deportivos y del
entrenador, para el
presente estudio
dejan tres
lecciones: i) un
cambio de gerente
o entrenador
durante la
temporada no es
útil, ii) si es
necesaria la
sustitución hacerlo
al final de la
temporada y iii) si
la elección es entre
un administrador
que está en la
institución y uno de
fuera, elegir por la
primera opción
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El proceso de toma de
decisiones es una
herramienta básica que
depende de la
inteligencia motriz del
individuo, el número de
decisiones, número de

Jugar bien en los
deportes de
equipo, consiste en
elegir la opción de
juego más
adecuada en cada
momento y ser

D.3

toma de
decision
s en el
deporte

respuestas alternativas,
del tiempo que se
requiere, del nivel de
incertidumbre, del nivel
de riesgo, del orden
secuencial o del número
de elementos a
recordar.
Todos esto aspectos
desarrollan el talento del
deportista haciéndose
necesario su tratamiento
para optimizar el
rendimiento.
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La teoría social cognitiva
(Bandura 1977)
propone que la
autoeficacia, como la
situación específica de
confianza en sí mismo,
es un fuerte predictor del
rendimiento deportivo y
de los rendimientos más
destacados.
La autoeficacia proviene
de la realización del
rendimiento,
experiencias indirectas,
persuasión verbal y del
estado fisiológico.

capaz de llevarla a
cabo de forma
eficiente y
consciente durante
todo el partido.
En la complejidad
de este proceso
intervienen una
serie de variables,
las cuales con el
entrenamiento se
puede conseguir
aprender la
modalidad
deportiva que se
pretende
desarrollar.
En el deporte, la
motivación se
reconoce como un
ingrediente
importante y
necesario para el
éxito. La
motivación es un
constructo social
cognitivo que
describe la
intensidad y la
dirección de la
activación de un
atleta o disposición
a participar en una
competencia
deportiva.

D.1

En este sentido la
teoría social
cognitiva ha tenido
un impacto en la
investigación
psicológica del
deporte y la
motivación.
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El uso del GPS ha sido
validado en los múltiples
deportes donde ha sido
utilizado evidenciando
una amplia información
sobre el perfil de la
actividad de los atletas.
También ha sido
aplicado para detectar
fatiga durante los
partidos, identificar
periodos de juego
intenso y nivel de
competencia. El uso del

La adopción del
GPS en el ciclo del
entrenamiento ha
permitido manejar
un sistema de
información integral
de los atletas,
permitiendo así
evitar todo tipo de
fatigas musculares
y adecuando el
ritmo de sesiones
a las posibilidades
físicas de los

A.1

GPS ha permitido
conocer mejor el
rendimiento deportivo

atletas. De esta
manera se busca
también conseguir
el rendimiento
óptimo en la
práctica del
deporte
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La teoría cognitiva de la
evaluación, una
subteoría de la
autodeterminación (Deci
y Ryan 1985), plantea
que la motivación
intrínseca de un atleta
está en función de su
comportamiento.
Plantea también que el
rendimiento depende de
una recompensa
extrínseca (por ejemplo,
dinero) y si la
recompensa es
interpretada como una
variable de información
o de control.

Esta teoría tiene
como objetivo
examinar los
eventos que
fomentan y
mantienen la
motivación
intrínseca. Dentro
de estos eventos
se encuentra el tipo
de recompensa
que recibe el
deportista. Las
recompensas
externas tienden a
socavar las
motivaciones
intrínsecas
mientras que las
recompensas y la
competencia que
se presentan con el
fin de dar
retroalimentación
informativa sobre el
éxito personal
promueven la
motivación
intrínseca
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La realización de mega
eventos, tales como los
Juegos Olímpicos,
generan impactos de
largo plazo que son
siempre difíciles de
establecer dada la
relativa escasez y falta
de fondos para estudios
longitudinales
sistemáticos. El estudio
de los beneficios
tradicionales que
siempre se cree
acumular luego de la
celebración de grandes
acontecimientos no se

Los beneficios
asociados con la
realización de
mega eventos, tal
como los Juegos
Olímpicos, se
relacionan con la
regeneración
urbana y la
ampliación y
construcción de
villas deportivas y
estadios.

D.1

Estos beneficios
están relacionadas
al corto plazo
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ha visto validado en los
Juegos Olímpicos de
Atenas 2004 y Montreal
1976

debido a las
masivas
inversiones en
infraestructuras
nuevas que se
hacen en la ciudad

En el sector del deporte,
en la Unión Europea, se
han desarrollado normas
que han tratado de
mantener un equilibrio
competitivo entre los
participantes dada la
magnitud de su
comercialización.

Con la finalidad de
salvaguardar las
estructuras
deportivas y
mantener la
función social del
deporte, hay la
necesidad de un
nuevo enfoque de
las cuestiones
deportivas. Uno de
los primeros pasos
hacia un nuevo
enfoque es que los
diferentes
interesados
respeten los
principios
deportivos.

Esta ley deportiva busca
la regulación. Al
respecto Foster(2000)
establece una tipología
de modelos diferentes
para tales fines: modelo
de mercado puro,
bienestar de los
consumidores, sociocultural y monopolio
natural
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La intervención
realizada por los
programas de
masificación deportiva
realizados por el IPD
tienen efectos positivos
en el rendimiento
deportivo de los niños y
adolescentes
coberturados de las
distintas disciplinas
deportivas ofrecidas.
Al hacer una evaluación
integral de su
desempeño, se pudo
apreciar que en casi la
totalidad de los aspectos
evaluados se
encontraron mejoras y

D.3

Sobre la base de
principios hay la
necesidad de una
nueva asociación
entre instituciones,
Estado y
organizaciones
deportivas
El documento
analizado provee
información acerca
de la efectividad y
el manejo internos
de los 4 productos
institucionales de
mayor
posicionamiento.
Es necesario
establecer una
mejor línea de
base para poder
llevar a cabo una
evaluación integral
del los programas
que permita hallar
el efecto causal,
contratando los
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se lograron identificar a
posibles talentos
deportivos para que
pasen a la siguiente
etapa de la preparación
deportiva.

resultados
alcanzados por los
individuos
beneficiados por el
programa con otros
a los que no son
coberturados.

Se encontró la
inexistencia de una
adecuada integración de
la información
institucional. A lo cual,
se recomendó el diseño
y la implementación de
un sistema de
información que articule
el flujo de toda la
información generada
por los actores del SDN.

Ello implicaba la
necesidad de
definir políticas,
incentivos y
proponer normas
que garanticen la
operación del
sistema.

C.7, D.1

Documento interno
que los principales
beneficios que
tienen
intervenciones del
tipo de
subvenciones a
deportistas, el
establecimiento de
centros de
concentración y
preparación
deportiva y el
apoyo a los
deportistas para la
participación en
eventos nacionales
e internacionales.

C.7

Cabe mencionar, que se
propuso un modelo de
organización para el
intercambio de
información y se
identificaron las brechas
de información en
comparación con la
situación actual.
201
1
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Un apoyo integral al
deportista mejora su
desempeño competitivo
y premia su esfuerzo al
haber obtenido
resultados
sobresalientes en las
distintas competencias
nacionales e
internacionales.
Ello, crea un clima de
reconocimiento y
consideración hacia los
deportistas.

Relación positiva y
estadísticamente
significativa
A.1 (2) Career Development
of Expert Coaches
A.1 (3) Talent Development
in Adolescent Team Sports:
A Review
A.3(5) A new sport
manager does not make a
better team
A.1 (7) The social
psychology of exercise and
sport
A.2 (8) Applications of GPS
technologies to Field Sports
A.1 (7) The social
psychology of exercise and
sport
A.2 (12) Informe de
seguimiento de los
productos institucionales II
semestre - 2011
A.2 (10) Sport Policy and
Development: and
introduction

Relación estadísticamente
no significativa

Relación Negativa y
estadísticamente
significativa

Balance (conclusiones
respecto a los estudios
analizados)

Relaciónpositiva

A.1 (1) Sport Talents: How
identify and develop
outstanding athletes
A.1(4) Estrategia de
Marketing en clubes
deportivos
A.1(6) Fundamentos
teóricos y la aplicación
práctica de la toma de
decisiones en el deporte
A.3(11) Sports law and
policy in the Union
European Union
A.3 (13) Servicio de Mapeo
y Modelamiento de
Procesos para el Sistema
Nacional de Información y
Estadística Deportiva
A.1.3 (14) Manual de
Indicaciones Metodológicas
2011

No existerelación

No existe relación negativa

(P.1)
Modelo operativo
(P.1) Programas de desarrollo deportivo de Alta Competencia
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable del
Instituto Peruano del Deporte
producto
3. Responsable de la
GN
X
GR
GL
ejecución
4. Unidad de medida
Deportista beneficiado
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios directos
Deportistas con talento, DP, DC y DCAN
Población objetivo
Deportistas afiliados al Sistema Deportivo Nacional
2. Descripción
El programa consiste en dotar de servicios adecuados y de calidad para la
preparación de los deportistas en todos sus niveles, con el objetivo de prepararlos
para la Alta Competencia.
Este programa busca que los deportistas mejoren los niveles de competitividad y
mejora en sus marcas individuales.
Sección 2: Criterios de programación
1. Identificación del
Deportistas con talento, DP, DC y DCAN
beneficiario directo
2. Meta física
5,000 deportistas con talento, DP, DC y DCAN beneficiados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso (describir
•
Implementación y equipamiento de la infraestructura deportiva.
etapas e identificar
•
Convocatoria y selección de técnicos deportivos.
los niveles de
•
Evaluación y selección de los deportistas.
gobierno por cada
•
Ejecución de la actividad.
etapa)
•
Monitoreo de evaluación y seguimiento.

(P.2)
Modelo operativo
(P.2) Programa de inversión para la construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura
para el deporte de Alta Competencia.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable del
Instituto Peruano del Deporte
producto
3. Responsable de la
GN
X
GR
GL
ejecución
4. Unidad de medida
Deportista que hace uso de la infraestructura
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios directos
Deportistas afiliados al Sistema Deportivo Nacional
Población objetivo
Deportistas afiliados al Sistema Deportivo Nacional
2. Descripción
El programa se orienta a dotar de infraestructura adecuada y reglamentada a los
deportistas en todos sus niveles de preparación. Entiéndase que dentro de
infraestructura se encuentra la infraestructura nueva, por refaccionar y por dotar de
equipamiento.
Sección 2: Criterios de programación
1. Identificación del
Deportistas afiliados al Sistema Deportivo Nacional
beneficiario directo
2. Meta física
5,000 deportistas hacen uso de la infraestructura deportiva
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso (describir
•
Diagnóstico situacional de la infraestructura referida a la alta competencia.

etapas e identificar
los niveles de
gobierno por cada
etapa)

•
•
•
•

Diseño del plan de inversiones multianual.
Aprobación del plan multianual.
Puesta en marcha del programa.
Evaluación seguimiento y monitoreo

(P.3)
Modelo operativo
(P.3) Estrategia de articulación entre todos los actores del SDN, especialmente los agentes claves en
el deporte de alta competencia como el COP, federaciones deportivas, etc.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable del
Instituto Peruano del Deporte
producto
3. Responsable de la
GN
X
GR
GL
ejecución
4. Unidad de medida
Estrategia elaborada e implementada
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios directos
Actores del Sistema Deportivo Nacional relacionados al deporte competitivo.
Población objetivo
Actores del Sistema Deportivo Nacional relacionados al deporte competitivo.
2. Descripción
Este producto hace referencia a lograr la articulación entre los actores del Sistema
Deportivo Nacional, con la finalidad de generar sinergias y elevar el nivel de
coordinación. Además, de fortalecer al IPD como ente rector del Sistema Deportivo
Nacional.
Sección 2: Criterios de programación
1. Identificación del
Actores del Sistema Deportivo Nacional relacionados al deporte competitivo.
beneficiario directo
2. Meta física
01 estrategia de articulación implementada
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso (describir
•
Instalación de mesas de trabajo,
etapas e identificar
•
conformación de equipos,
los niveles de
•
delegación de tareas,
gobierno por cada
•
aprobación e implementación de la estrategia.
etapa)

(A.1.1)
Modelo operativo
(A.1.1) Programa de estímulos a los deportistas de alta competencia.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva
de la actividad
3. Responsable
GN
X
GR
GL
de la ejecución
4. Unidad de
Deportista beneficiado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas de proyección, deportistas calificados y deportistas de alta competencia con
directos
resultados internacionales
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
El principal objetivo de la actividad es cubrir las principales necesidades de los
deportistas para su preparación y el mejoramiento de su nivel competitivo.Estas
subvenciones están dirigidas principalmente a aquellos deportistas con resultados
internacionales sobresalientes.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterizació
Deportistas de proyección, deportistas calificados y deportistas de alta competencia con
n del
resultados internacionales
beneficiario
directo
2. Meta física
560 Deportistas de proyección, deportistas calificados y deportistas de alta competencia
(criterios)
con resultados internacionales
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Recepción de las propuestas de las federaciones deportivos sobre la base de
(describir
los resultados nacionales e internacionales.
El comité técnico metodológico o grupo multidisciplinario (IPD, COP y ADO)
etapas e
procede a la evaluación de los deportistas propuestos.
identificar los
Proceso de selección de los deportistas en función a la evaluación realizada.
niveles de
Clasificación de los deportistas de acuerdo a los niveles.
gobierno por
cada etapa)
Entrega de estímulos y reconocimientos.
AÑOS
2. Diagrama de
2012
2013
ETAPAS
Gantt
NOV

1

DIC

ENE FEB

MAR

Recepción de las propuestas de las federaciones deportivos
sobre la base de los resultados nacionales e internacionales.

El comité técnico metodológico o grupo multidisciplinario
2 (IPD, COP y ADO) procede a la evaluación de los deportistas
propuestos.
Proceso de selección de los deportistas en función a la
3
evaluación realizada.
4 Clasificación de los deportistas de acuerdo a los niveles.
5 Entrega de estímulos y reconocimientos.
6

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•

Vale económico
Vale alimenticio
Póliza de seguro
Premios
Pasajes aéreos nacionales e internacionales

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT

NOV

DIC

(A.1.2)
Modelo operativo
(A.1.2) Elaboración e implementación de una estrategia nacional de captación de talentos deportivos.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva
de la actividad
3. Responsable
GN
X
GR
GL
de la ejecución
4. Unidad de
Talentos deportivos identificados
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas de proyección
directos
Población objetivo
Participantes en los eventos deportivos masivos de carácter nacional, regional y distrital
2. Descripción
La actividad comprende en la elaboración de una estrategia nacional y creación de un
equipo de distintas disciplinas deportivas (Federaciones) para la captación de talentos
deportivos a partir de eventos deportivos realizados, campeonatos recreativos, etc. La
misma, permitiría la elaboración de una norma que estandarice y ayude en la
generación de estándares para la selección de talentos deportivos.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterizació
Deportistas de proyección
n del
beneficiario
directo
2. Meta física
1,000 Talentos deportivos identificados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Reuniones con las Federaciones Deportivas para conformar equipos de trabajo
(describir
para la elaboración de la normativa de identificación y selección de talentos
etapas e
deportivos.
Elaboración del documento con las normativas en función a cada una de las
identificar los
Federaciones Deportivas.
niveles de
Identificación de talentos en las principales vías (competencias y convocatorias
gobierno por
de selección), sobre la base de la normativa.
cada etapa)
Pase de los seleccionados a los programas de desarrollo de deportistas de alta
competencia mediante una evaluación de salida.
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB

MAR

Reuniones con las Federaciones Deportivas para conformar
1 equipos de trabajo para la elaboración de la normativa de
identificación y selección de talentos deportivos.
Elaboración del documento con las normativas en función a
cada una de las Federaciones Deportivas.
Identificación de talentos en las principales vías
3 (competencias y convocatorias de selección), sobre la base
de la normativa.
Pase de los seleccionados a los programas de desarrollo de
4 deportistas de alta competencia mediante una evaluación de
salida.
2

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•
•

Especialistas en identificación de talentos
Indumentaria deportiva
Material deportivo
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos
Útiles de escritorio

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT

NOV

DIC

(A.1.3)
Modelo operativo
(A.1.3) Programa de preparación de deportistas, acorde con los estándares internacionales.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Deportista beneficiado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas de proyección y deportistas calificados
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
Esta actividad comprende la creación de un programa de preparación de deportistas
que se encuentran en su etapa de iniciación y perfeccionamiento, acorde con los
estándares internacionales, para su futura inclusión en los niveles más avanzados del
deporte competitivo.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización Deportistas de proyección y deportistas calificados
del beneficiario
directo
2. Meta física
3,500 deportistas beneficiados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
(describir
Recepción de los talentos deportivos identificados y seleccionados.
etapas e
Atención y preparación de los talentos recepcionados.
identificar los
Controles y evaluaciones a los deportistas.
niveles de
Promoción de los deportistas destacados a los Centros de Entrenamiento
gobierno por
Hacia el Alto Rendimiento.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR
Recepción de los talentos deportivos identificados y
seleccionados.(1 mes)
Atención y preparación de los talentos recepcionados. (resto
2
del año)
Controles y evaluaciones a los deportistas. (durante todo el
3
año)
Promoción de los deportistas destacados a los Centros de
4 Entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento. (al final del
programa)
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Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•
•
•

Entrenadores
Indumentaria deportiva
Material Deportivo
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos
Premios
Alimentación

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

(A.1.4)
Modelo operativo
(A.1.4) Programa para la preparación de deportistas en proyección en Centros de Entrenamiento Hacia
el Alto Rendimiento
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - DINADAF
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Deportista beneficiado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas calificados y deportistas de alta competencia
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende la creación o reestructuración de un programa para la atención
y la preparación de deportistas calificados y de alto rendimiento a través de los
Centros de entrenamiento Hacia el Alto Rendimiento con especialistas y condiciones de
acuerdo a los estándares internacionales.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
Deportistas calificados y deportistas de alta competencia
del beneficiario
directo
2. Meta física
192 deportistas beneficiados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Recepción de los deportistas de proyección destacados que fueron
(describir
promovidos por el programa de preparación de deportistas y con resultados
etapas e
competitivos a nivel nacional e internacional.
identificar los
Preparación y atención de los deportistas seleccionados en los CEAR.
niveles de
Preparación de atención integral (biomédica, psicológica, nutricional, etc.) de
gobierno por
los deportistas que integran las pre selecciones y selecciones nacionales.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR
Recepción de los deportistas de proyección destacados que
fueron promovidos por el programa de preparación de
deportistas y con resultados competitivos a nivel nacional e
internacional.
Preparación y atención de los deportistas seleccionados en
2
los CEAR.
Preparación de atención integral (biomédica, psicológica,
3 nutricional, etc.) de los deportistas que integran las pre
selecciones y selecciones nacionales.

1

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de alimentación
Entrenadores
Indumentaria Deportiva
Material Deportivo
Equipo Biomédico
Material Medico
Servicio Médico
Servicio de fisioterapia
Servicio nutricional

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

(A.1.5)
Modelo operativo
(A.1.5) Programa de subvenciones a las Federaciones Deportivas.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/ Deportiva
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Programa de subvenciones a Federaciones Deportivas en funcionamiento
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Federaciones Deportivas (incluye FEDUP FEDEMILPE) y, COP,
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende la aplicación de un programa de entrenamiento especializado a
deportistas de alta competencia con expertos nacionales e internacionales, para su
preparación dentro y fuera del país con miras a la obtención de resultados significativos
en eventos internacionales, llevado a cabo por las Federaciones Deportivas con el
apoyo del IPD.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización Federaciones Deportivas (incluye FEDUP FEDEMILPE) y, COP,
del beneficiario
directo
2. Meta física
Un programa de subvenciones puesto en marcha
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Estar registrados y formalizados en el RENADE
(describir
Presentar calendario de actividades participación en eventos nacionales e
etapas e
internacionales
identificar los
Proyecto individual de los deportistas
niveles de
Reunión de ajuste y aprobación presupuestal
gobierno por
Presentación de requerimiento y pronostico sobre los resultados de los
cada etapa)
deportistas
Otorgar subvención
Informe de final de participación
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR

ABR

1 Estar registrados y formalizados en el RENADE
Presentar calendario de actividades participación en eventos
2
nacionales e internacionales
3 Proyecto individual de los deportistas
4 Reunión de ajuste y aprobación presupuestal
Presentación de requerimiento y pronóstico sobre los
resultados de los deportistas
6 Otorgar subvención
5

7 Informe de final de participación

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación de entrenadores
Contratación de administradores deportivos
Cuotas de afiliación a entes internacionales
Participación en eventos nacionales
Participación en eventos internacionales
Material y equipamiento deportivo
Capacitación
Rehabilitación de infraestructura deportiva
Premios

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

(A.1.6)
Modelo operativo
(A.1.6) Capacitación de agentes deportivos federados.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Agente federado capacitado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Agentes federados
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende el fortalecimiento de competencias de los agentes deportivos
federados a través de la implementación de un programa académico estructurado en
los siguientes niveles: cursos de extensión, que comprenden el fortalecimiento del
soporte teórico científico; especialización, que consta en la capacitación en las últimas
tendencias en la técnica táctica deportiva; y categorización, que otorga una
acreditación federativa a los capacitados.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
del beneficiario
Agentes federados
directo
2. Meta física
1, 500 agentes federados capacitados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Diagnóstico y estudio de caracterización de las necesidades de
(describir
capacitaciones de los agentes federados.
Elaboración de los lineamientos de capacitación.
etapas e
Reuniones con los coordinadores regionales para la determinación de
identificar los
necesidades de capacitación.
niveles de
Reuniones con unidades técnicas federativas para la determinación de
gobierno por
necesidades de capacitación.
cada etapa)
Elaboración de un documento de síntesis de necesidades de capacitación.
Elaboración del cronograma de capacitación.
Implementación de las actividades de capacitación.
AÑOS
2. Diagrama de
2013
ETAPAS
Gantt
ENE

1 Diagnóstico y estudio de caracterización de las necesidades
de capacitaciones de los agentes federados. (3 meses)
2 Elaboración de los lineamientos de capacitación. (1 mes)
3 Reuniones con los coordinadores regionales para la
determinación de necesidades de capacitación.(3 semanas)
4 Reuniones con unidades técnicas federativas para la
determinación de necesidades de capacitación. (1 mes)
Elaboración de un documento de síntesis de necesidades de
5 capacitación. (dos semanas)
6 Elaboración del cronograma de capacitación. (dos semanas)
Implementación de las actividades de capacitación. (resto del
7 año, feb-nov)

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•
•

Capacitadores
Pasajes aéreos y terrestres
Mochilas
Polos
Útiles Escolares
Tableros

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

(A.1.7)
Modelo operativo
(A.1.7) Programa internacional de intercambio de personal técnico deportivo
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
de la actividad
3. Responsable
GN
X
GR
GL
de la ejecución
4. Unidad de
Programa de intercambio y colaboración puesto en marcha
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas Federados y Entrenadores
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende la captación de especialista nacionales e internacionales
altamente calificados para la preparación y entrenamiento de deportistas de alta
competencia y la capacitación de técnicos nacionales.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterizació
Entrenadores y técnicos deportivos
n del
beneficiario
directo
2. Meta física
Un programa de intercambio y colaboración puesto en marcha
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Identificar a los países interesados.
(describir
Establecer los acuerdos de cooperación entre los países (bilateral y
etapas e
multilateral), en función a los diagnósticos de necesidades y prioridades
identificar los
estratégicas.
niveles de
Firmas de convenios entre las partes interesadas.
gobierno por
Operacionalización del convenio (firmas de contratos, acuerdos, etc.). (de
cada etapa)
acuerdo a la duración del convenio: CUBADEPORTES 2 años)
Establecimiento de reuniones de avances y monitoreo de lo establecido en los
acuerdos.
AÑOS
2. Diagrama de
2013
ETAPAS
Gantt
ENE
1 Identificar a los países interesados.
Establecer los acuerdos de cooperación entre los países
2 (bilateral y multilateral), en función a los diagnósticos de
necesidades y prioridades estratégicas.
3 Firmas de convenios entre las partes interesadas.
Operacionalización del convenio (firmas de contratos,
4 acuerdos, etc.). (de acuerdo a la duración del convenio:
CUBADEPORTES 2 años)
Establecimiento de reuniones de avances y monitoreo de lo
5
establecido en los acuerdos.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•

Contratación de técnicos
Pasajes aéreos y terrestres
Seguro Medico
Seguro de Vida
Viáticos

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

(A.1.8)
Modelo operativo
(A.1.8) Programa de promoción de la investigación deportiva de alta competencia.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Documento de investigación externa publicado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Actores del Sistema Deportivo Nacional
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
El programa busca involucrar a instituciones o personas naturales que sean
reconocidas en los temas de investigación (deportiva, masificación, etc.) a través de la
identificación y creación de un programa que lleve a cabo las principales líneas de
investigación necesarias para el desarrollo del deporte de alta competencia y el
mejoramiento del desempeño de los deportistas en general, con el objetivo de tener
mayor sustento en las intervenciones para la mejora del nivel competitivo del deporte
peruano.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
Deportistas Federados
del beneficiario
directo
2. Meta física
2 documentos de investigación externa publicados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Identificación de los actores a involucrar (ministerios, institutos,
(describir etapas
universidades, FFAA, investigadores, etc.).
Establecimiento de las mesas de trabajo para las propuestas de líneas de
e identificar los
investigación deportiva.
niveles de
Elaboración del documento de líneas de investigación.
gobierno por
Convocatoria a los especialistas e interesados en la elaboración de estudios
cada etapa)
de investigación en materia deportiva.
Selección de los especialistas.
Revisión de los convenios que tiene el IPD con los interesados.
Firmas de convenios, acuerdos, contratos, etc.
Elaboración de las investigaciones.
Revisión y emisión de opiniones del IPD.
Publicación de las investigaciones.
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR
Identificación de los actores a involucrar (ministerios,
institutos, universidades, FFAA, investigadores, etc.).
Establecimiento de las mesas de trabajo para las propuestas
2
de líneas de investigación deportiva.
3 Elaboración del documento de líneas de investigación.
Convocatoria a los especialistas e interesados en la
4 elaboración de estudios de investigación en materia
deportiva.

1

5 Selección de los especialistas.
Revisión de los convenios que tiene el IPD con los
6 interesados.
7 Firmas de convenios, acuerdos, contratos, etc.

8 Elaboración de las investigaciones.
9 Revisión y emisión de opiniones del IPD.
10 Publicación de las investigaciones.

Sección 4: Lista de insumos

ABR

MAY JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

1.

•
•
•
•

Lista de insumos

Servicios de consultoría
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos
Servicios de diseño e impresión

(A.1.9)
Modelo operativo
(A.1.9) Programa Institucional para la generación de propuestas de investigación
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Documento de investigación institucional publicado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Actores del Sistema Deportivo Nacional
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende la creación de un equipo institucional para la producción
científica orientada a la mejora del desempeño del deportista de alta competencia.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
Deportistas Federados
del beneficiario
directo
2. Meta física
2 Documentos de investigación institucional publicados
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Conformación del equipo de investigación institucional.
(describir etapas
Identificar los factores de impedimento del desarrollo del deporte nacional.
e identificar los
Determinación de los tipos de profesionales para complementar al equipo de
niveles de
investigación institucional.
gobierno por
Elaboración del proyecto de investigación.
cada etapa)
Recopilación o levantamiento de datos.
Registro evaluación e interpretación de la información.
Elaboración de la investigación.
Publicación.
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR
1 Conformación del equipo de investigación institucional.
Identificar los factores de impedimento del desarrollo del
deporte nacional.
Determinación de los tipos de profesionales para
3
complementar al equipo de investigación institucional.
4 Elaboración del proyecto de investigación.
2

5 Recopilación o levantamiento de datos.

6 Registro evaluación e interpretación de la información.
7 Elaboración de la investigación.
8 Publicación.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•

Servicios de consultoría
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos
Servicios de diseño e impresión

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

(A.2.1)
Modelo operativo
(A.2.1) Programa de inversión en infraestructura de alta competencia
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Oficina de Infraestructura
la actividad
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
X
la ejecución
4. Unidad de
Infraestructura construida
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas Federados
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende la construcción de infraestructura adecuada y de acorde a los
reglamentos internacionales para el desarrollo del deporte de alta competencia.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
Deportistas Federados de los distintos niveles
del beneficiario
directo
2. Meta física
5 infraestructura deportiva construida
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
Revisión y priorización de los requerimientos del área usuaria.
(describir etapas
Elaboración y verificación de la viabilidad del perfil SNIP.
e identificar los
Elaboración del expediente técnico.
niveles de
Supervisión y construcción de los componentes deportivos.
gobierno por
Acta de recepción y entrega de obra al IPD de parte del contratista.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR

ABR

MAY

JUN JUL AGO

1 Revisión y priorización de los requerimientos del área usuaria.
2 Elaboración y verificación de la viabilidad del perfil SNIP.
3 Elaboración del expediente técnico.
4 Supervisión y construcción de los componentes deportivos.
5

Acta de recepción y entrega de obra al IPD de parte del
contratista.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de insumos
•
•
•
•
•
•

Servicios de elaboración de los perfiles técnicos
Servicio de elaboración de los expedientes técnicos
Servicio de ejecución de la obra
Servicio de supervisión de la obra
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos

SEP OCT NOV

DIC

(A.2.2)
Modelo operativo
(A.2.2) Programa de mantenimiento de infraestructuras, administrado por el IPD.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable
Instituto Peruano del Deporte/Oficina de Infraestructura
de la actividad
3. Responsable
GN
X
GR
GL
X
de la ejecución
4. Unidad de
Infraestructura dotada con servicio de mantenimiento correctivo
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas Federados
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende el mantenimientocorrectivode la infraestructura que esta
orientada a la alta competencia.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
del beneficiario
Deportistas Federados
directo
2. Meta física
10 Infraestructura dotada con servicio de mantenimiento correctivo
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
(describir
Revisión y priorización de los requerimientos del área usuaria.
etapas e
Elaboración de documentación técnica.
identificar los
Supervisión y mantenimiento de los componentes deportivos.
niveles de
Acta de recepción y entrega del servicio de mantenimiento al IPD de parte del
gobierno por
contratista.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB

MAR

ABR

1 Revisión y priorización de los requerimientos del área usuaria.
2 Elaboración de documentación técnica.
3 Supervisión y mantenimiento de los componentes deportivos.
4

Acta de recepción y entrega del servicio de mantenimiento al
IPD de parte del contratista.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•
•

Servicio de elaboración de expediente técnico
Servicio de mantenimiento correctivo
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos
Útiles de escritorios

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT

NOV

DIC

(A.2.3)
Modelo operativo
(A.2.3) Programa de equipamiento de las infraestructuras deportivas, administrado por el IPD.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Oficina de Infraestructura/Oficina General de
la actividad
Administración
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Kit deportivo adquirido
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Deportistas Federados
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
Este programa consiste en dotar de equipamiento de última generación y de acorde a
los estándares internacionales a las distintas infraestructuras deportivas de propiedad
del IPD para el desarrollo del deporte competitivo.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
del beneficiario
Deportistas Federados
directo
2. Meta física
20 kits deportivos adquiridos
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
(describir etapas
Estudio de mercado para la adquisición de los kits deportivos (de acuerdo a lo
e identificar los
indicado en el expediente técnico).
niveles de
Adquisición e instalación de los kits deportivos.
gobierno por
Recepción de los kits deportivos.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR

1

ABR

MAY

JUN JUL AGO

Estudio de mercado para la adquisición de los kits deportivos
(de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico).

2 Adquisición e instalación de los kits deportivos.
3 Recepción y distribución de los kits deportivos.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•
•

Adquisición equipos para la disciplina de atletismo
Adquisición equipos para la disciplina de Gimnasia
Adquisición equipos para la disciplina de Basquetbol
Servicio de transporte y distribución

SEP OCT NOV

DIC

(A.2.4)
Modelo operativo
(A.2.4) Elaboración de normas técnicas que regulen la infraestructura deportiva
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de la
Instituto Peruano del Deporte/Oficina de Infraestructura/Oficina de Asesoría
actividad
Jurídica/Alta Dirección
3. Responsable de la
GN
X
GR
X
GL
X
ejecución
4. Unidad de medida
Documento de normas técnicas culminado
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios directos
Actores del Sistema Deportivo Nacional
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad consiste en la elaboración de un documento de normas técnicas que
regulen la infraestructura deportiva en todo en el país. Además, dicho documento
debe ser aprobado, distribuido y estar en constante monitoreo y evaluación para
garantizar el cumplimiento de sus directivas.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización del Gobiernos Locales e Instituciones del Sistema Deportivo Nacional
beneficiario directo
2. Meta física
2 documento de normativas culminado
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso (describir
úsqueda y contratación de consultor especializado para el trabajo dentro
etapas e identificar
de la Institución para la elaboración de documento de normas.
Elaboración de propuesta de normas.
los niveles de
Revisión y opiniones de la OAJ y Alta Dirección.
gobierno por cada
Publicación de la resolución de la norma con las directrices técnicas.
etapa)
Conocimiento y distribución a los distintos actores del Sistema Deportivo
Nacional (GR, GL, etc.).
AÑOS
2. Diagrama de Gantt
2013

ETAPAS
ENE FEB MAR
Búsqueda y contratación de consultor especializado para el
1 trabajo dentro de la Institución para la elaboración de
documento de normas.
2 Elaboración de propuesta de normas.
3 Revisión y opiniones de la OAJ y Alta Dirección.
Publicación de la resolución de la norma con las directrices
4 técnicas.
Conocimiento y distribución a los distintos actores del
5 Sistema Deportivo Nacional (GR, GL, etc.).

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de insumos

•
•
•

Servicios de consultoría
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos

ABR

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

(A.3.1)
Modelo operativo
(A.3.1) Estatuto modelo para las Federaciones, Ligas y Clubes deportivos
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable de
Instituto Peruano del Deporte/Oficina de Presupuesto y Planificación/ Alta
la actividad
Dirección/Oficina de Asesoría Jurídica
3. Responsable de
GN
X
GR
GL
la ejecución
4. Unidad de
Estatuto culminado e implementado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Actores del Sistema Deportivo Nacional
directos
Población objetivo
Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende elaboración y aprobación del Estatuto modelo para las
Federaciones, Ligas y Clubes deportivos, con la finalidad de que el IPD tenga mayor
presencia y rectoría sobre los actores del Sistema Deportivo Nacional
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterización
del beneficiario
Actores del Sistema Deportivo Nacional
directo
2. Meta física
Un estatuto modelo culminado
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
(describir etapas
Reunión de trabajo con las Federaciones, Ligas y Clubes deportivos
e identificar los
Elaboración de la propuesta de estatuto modelo
niveles de
Consulta y validación de la propuesta de estatuto
gobierno por
Aprobación y distribución del modelo estandarizado del Estatuto.
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB MAR
Reunión de trabajo con las Federaciones, Ligas y Clubes
deportivos
2 Elaboración de la propuesta de estatuto modelo

1

3 Consulta y validación de la propuesta de estatuto
Aprobación y distribución del modelo estandarizado del
4 Estatuto.

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
insumos
•
•

Servicios de consultoría
Pasajes aéreos y terrestres
Viáticos

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP OCT NOV

DIC

(A.3.2)
Modelo operativo
(A.3.2) Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
Información general
1. Sector
Educación
2. Responsable
Instituto Peruano del Deporte/Dirección Nacional de Recreación y Promoción Deportiva/
de la actividad Oficina de Asesoría Jurídica
3. Responsable
de la
GN
X
GR
GL
ejecución
4. Unidad de
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporto aprobado
medida
Sección 1: Definición Operacional
1. Beneficiarios
Beneficiarios
Actores del Sistema Deportivo Nacional
directos
Población objetivo Deportistas Federados
2. Descripción
La actividad comprende en la elaboración de los reglamentos de la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, con el objetivo de lograr un mayor grado de operatividad de la
mencionada Ley.
Sección 2: Criterios de programación
1. Caracterizació
n del
Actores del Sistema Deportivo Nacional
beneficiario
directo
2. Meta física
Un reglamento de Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte culminado
(criterios)
Sección 3: Organización para la entrega del producto
1. Proceso
•
Reunión de trabajo con las Actores de Sistema Deportivo Nacional
(describir
etapas e
•
Discusión y aportes a la propuesta del Reglamento de la Ley de Promoción de
identificar los
Desarrollo del Deporte.
niveles de
•
Aprobar el reglamento de la Ley de promoción de desarrollo del deporte
gobierno por
cada etapa)
AÑOS
2. Diagrama de
2013
Gantt
ETAPAS
ENE FEB
Reunión de trabajo con las Actores de Sistema Deportivo
Nacional
Discusión y aportes a la propuesta del Reglamento de la Ley
2
de Promoción de Desarrollo del Deporte.
Aprobar el reglamento de la Ley de promoción de desarrollo
3
del deporte

1

Sección 4: Lista de insumos
1. Lista de
•
Servicios de consultoría
insumos
•
Pasajes aéreos y terrestres
•
Viáticos
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