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Informe de Evaluación de resultados del PEI 2017 - 2019 

Como institución nueva el INAIGEM no contaba con documentos de gestión. Para iniciar sus 

llf'IEST tividades se otorgó la Directiva Nº001-2015-INAIGEM/PE, como primer instrumento normativo, 
'#_~ \t-"5 Oc C¡,4' 

&:t:-«) vo vigencia hasta la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones- ROF, que 
~¿r ºB n ~ ~ ~ t(j~ robado el 08 de julio del 2016, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM. 
~ o .., ~ 
• ~ '''JAIG "\' 3 

FACTORES INSTITUCIONALES 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), fue 

creado por Ley Nº 30286, el 12 diciembre del 2014, siendo este un organismo técnico 
especializado con personería jurídica de derecho público con sede en la ciudad de Huaraz y 

competencia a nivel nacional; con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, adscrito al Ministerio del Ambiente, que tiene por finalidad fomentar y expandir la 

investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña. 

La implementación del PEI corresponde al periodo 2017 - 2019 y su evaluación al periodo 2018, 

se ha desarrollado con la información proporcionada por los responsables de reportar la 

información por cada Dirección de Línea y por cada Jefatura. 
Conforme a la guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de presidencia 
de Consejo Directivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD del CEPLAN en su anexo B-9: "Descripción 

del contenido mínimo del Informe de Evaluación de Resultados del PEI. 
Es relevante destacar el seguimiento de las actividades y tareas se realiza de acuerdo al proceso 

de seguimiento trimestral del POI, teniendo en cuenta las vinculaciones con los indicadores PEI. 

Los resultados obtenidos, cuyo resumen detalla los logros obtenidos en la evaluación del PEI de 

la gestión correspondiente al año 2018, en los que se programaron 03 objetivos con 05 
indicadores, 09 Acciones Estratégicas con 11 indicadores y 06 Acciones Estratégicas 

Institucionales de Soporte con 09 Indicadores, se traducen en los logros reportados en el Plan 

Operativo Institucional 2018. 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

: Diciembre 2018 

: AMBIENTAL 

: 056 - INAIGEM 

SECTOR 
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Siendo una institución nueva no contaba con sus documentos de gestión, los cuales se fueron 

elaborando en el camino. Un documento importante es el Plan Estratégico Institucional, que se 

elaboró luego de un año de operación del INAIGEM bajo la matriz lógica y el Plan Operativo 
Institucional. 

Se muestran algunas características que dificultaron la ejecución del Plan: 

• El PEI se elaboró de forma consensuada con la parte directiva, pero no se realizó la 
difusión correspondiente, siendo una causa para no lograr la ejecución del plan. 

• Los niveles de coordinación entre las direcciones de línea fue baja y no se llegó a 
implementar la gestión de procesos. No se llegaron a enfocar en la realización de los 

objetivos estratégicos, sino que se le puso mayor énfasis al logro de los objetivos 

operativos por dirección, dificultando la generación de sinergias del trabajo colaborativo. 

La comunicación interna fue débil la misma que no fue reforzada. 

El INAIGEM inicialmente tuvo un presupuesto distribuido en APNOP y recién se incorporó 

en los programas presupuestales 0068 y 0144 en el 2017, pero los Programas 

Presupuestales se planifican con un año de anticipación, esto quiere decir que siempre 
existió un descalce para la planificación de actividades en el tiempo, por ejemplo, si se 

planificaban actividades para el 2017, el Programa Presupuestar ya estaba desarrollado 
para el 2018 y se tenían que realizar ajustes a nivel de POI, que no estaba alineado al 
PEI. 

• Es importante resaltar que se realizó el cambio de gestión en el 111 trimestre del año. A 

través de la Resolución Suprema Nº 009-2018-MINAM del 1 de agosto de 2018, se 
nombró como nueva Presidente Ejecutivo del INAIGEM, a la Dra. Gisella Orjeda 
Férnandez. 

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 se aprobó el 14 de Diciembre del 2016, con 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 114-2016-INAIGEM/PE; documento de planeamiento 

estratégico institucional, el cual fue desarrollado con asesoría del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN y del Ministerio del Ambiente - MINAM, según la guía 

metodológica: Fase institucional del proceso de planeamiento estratégico, aprobada por 
resolución de Presidencia de Concejo directivo Nº 010-2016 - CEPLAN/PDC y está alineado al 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017 - 2021, aprobado el 13 dic. 2016 por 
Resolución Ministerial Nº 385-2016-MINAM. 

Durante la gestión estratégica del 2015 se utilizó la metodología del Marco Lógico, que también 

fue utilizada para elaborar el Plan Operativo Institucional 2016, como documento provisional de 

Planificación estratégica, se utilizó hasta la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 
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FACTORES SOCIALES 

El INAIGEM es una institución nueva, inicialmente nadie conocía la existencia del INAIGEM y se 
tuvo que realizar un trabajo de difusión e información para la promoción de alianzas estratégicas; 
estas actividades demandaron mucho tiempo. 

De igual manera, para contar con espacios de investigación se desarrollaron labores de 

información, difusión y funciones del INAIGEM en las comunidades, asociaciones de 

productores, usuarios de pastos y sectores. Esta labor inicialmente fue complicada porque esta 
parte de la población asociaba al INAIGEM con la imagen de una ONG. 

El interés de la población para trabajar con una institución, no nace de pronto, requiere confianza, 

más aún cuando se trata de investigación que demanda una relación de mediano y largo plazo, 
comparativamente con proyectos de desarrollo de corto plazo con objetivos, metas y beneficios 
definidos y claros para la población. 

Luego del acercamiento a las organizaciones de base, se realizó el proceso de la negociación 

para que cedan sus áreas para realizar las investigaciones, el cual demandó una mayor cantidad 

de tiempo. Primeramente la negociación se realizó con los dirigentes, quienes lo llevaban a 

consulta con sus bases para poder decidir, en muchos casos fueron denegadas sobre todo el 
primer año, debido a la desconfianza por ser una nueva institución, que aún no tenía un 
posicionamiento en la sociedad. 

En el 2017 se consolidaron las buenas relaciones, posicionamiento y credibilidad del INAIGEM, 
por ello que se logró instalar 27 parcelas, de las cuales, 15 se realizaron en el 2017, 9 en el 2015- 
2016 y 03 en el 2018. 

El esfuerzo se concentró en la instalación de las parcelas de investigación. 

En el 2018 se disminuye la instalación de nuevas parcelas y se prioriza las investigaciones en 

las ya instaladas, es por ello que el avance de los indicadores del PEI no corresponde a lo 
programado. 

Durante la elaboración del PEI, no se magnificó las dificultades mencionadas en el párrafo 
anterior, considerándose escenarios demasiado optimistas para la elaboración de las metas de 
los indicadores. 

Otro espacio donde se desarrolla la investigación son las áreas naturales protegidas; para ello 
se realizaron coordinaciones con el SERNANP a través de un convenio de cooperación. 

Para la autorización del uso de las áreas donde se hacen las investigaciones se tienen que 

cumplir sus procedimientos y protocolos, que también demanda tiempo. A la fecha, existen muy 

buenas relaciones y el interés en las investigaciones es mutuo, con los estudios se contribuye a 
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Se muestran las principales dificultades metodológicas encontradas: 

• La redacción de la Misión causa confusión. principalmente porque hace referencia a la 

frase "tomando medidas de prevención". Esta característica no se encuentra dentro de 

las competencias del INAIGEM. La institución tiene competencias para realizar 
investigaciones, a partir de las cuales puede "recomendar medidas de prevención". 

• No se contó con líneas de investigación, cada dirección tenía sus propias líneas de 

investigación, pero estas no se documentaron y no se llegó a elaborar un documento 
institucional con las líneas de investigación del INAIGEM. 

No se priorizó la identificación de actores, no se ha llegado a elaborar la línea base de 

actores, en base a lo cual giran la mayoría de indicadores. Significa una gran dificultad 

para llegar a medir el avance de los indicadores. 

Se priorizaron 23 subcuencas glaciares, pero no se contó con una metodología de 

priorización. Sin la documentación metodológica no se pudo conocer qué criterios se 
utilizaron para la priorización. La dificultad se encontró cuando se realizaron cambios en 

3.1.1 factores metodológicos 

3.1 FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS 
ESPERADOS. 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 

FACTORES POLÍTICOS 

La inestabilidad política ha sido otro factor que ha influido en la implementación del PEI, a nivel 

nacional, se ha tenido cambio de tres presidentes y consecuentemente en el sector tres ministros. 

A nivel regional tres presidentes regionales y consecuentemente 03 Gerentes Regionales de la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y medio Ambiente. Estos cambios también se dan a 

nivel de las Comunidades Campesinas, como por ejemplo en la Comunidad de Catac se han 

tenido 04 presidentes en tres años. 

Estratégicamente las mayores intervenciones se han realizado en la región Ancash, sede del 

INAIGEM y al mismo tiempo la región con la mayor concentración de glaciares, y como institución 

nueva se siguió la recomendación del MEF para concentrarse en Ancash en un primer momento 

para ganar experiencia, para posteriormente ampliar el ámbito de intervención a la zona sur del 

país. 
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• Los indicadores buscan incorporar estudios e investigaciones en los documentos de 

gestión de los actores involucrados, es muy difícil de integrar los estudios del INAIGEM 
en los documentos de los actores que no necesariamente estaban involucrados desde el 
inicio en la elaboración de dichos estudios. 

• La medición de los indicadores se dificultó porque las fichas técnicas no establecían la 
meta total a alcanzar por cada año. 

No se visibiliza la continuidad de las intervenciones o investigaciones. 

El POI fue el instrumento que guiaba la parte estratégica institucional, por el descalce 
temporal descrito anteriormente, lo que nos alejó del logro de objetivos estratégicos y 
nos enfocamos en tener logros operativos. 

• Las Acciones Estratégicas Institucionales de Soporte deben ser reemplazas y deben ser 

consideradas como Objetivos Estratégicos Institucionales, relacionado al fortalecimiento 
Institucional del INAIGEM. 

• Las necesidades de investigación variaron en razón de que existían 04 cordilleras en 

peligro de extinción y la cordillera volcánica de acuerdo a la Dirección de Investigación 

en Glaciares fue considerada como extinta y en ellas se tenían temas de investigación Y 

era una subcuenca priorizada, que posteriormente fue desestimada. 

• No se realizó el análisis para la identificación de brechas (necesidades de los actores 

involucrados), siendo difícil alinear las necesidades de los actores a los estudios e 

investigaciones realizadas y comprobar el cierre de brechas. 

• Los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI del INAIGEM estaban alineados a los 
Objetivos Estratégicos Sectoriales del PESEM, lo que significaba que se tenían 

indicadores de los OEI tan grandes como los del sector, es decir, nuestros resultados 
estaban casi al nivel del sector, considerándose demasiado elevados para un adscrito del 

sector. 

• El INAIGEM, no tenía control para exigir el cumplimiento de los indicadores de las 

Acciones Estratégicas Institucionales, por ello se recomendó que debían ser 

reformulados. 

• Para la medición de las líneas base no se consideraron: metodologías, procesos, alcance, 
ni el presupuesto suficiente. Razón por la cual no se terminaron de elaborar las líneas 

base. La medición se debe realizar por subcuenca glaciar priorizada (23), pero las fichas 

de indicadores no describen como se debe realizar la medición. 

• Se buscaba medir el grado de aplicación de la información técnico científica de los 

actores involucrados, pero el cumplimiento del indicador no depende estrictamente del 

INAIGEM. 
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No se puede verificar el avance de los indicadores de los objetivos, por las dificultades 

mencionadas anteriormente, sin embargo se han realizado actividades relacionadas a los 
objetivos: 

• En el OEI 1 no se pudieron medir sus dos indicadores por que no se realizó la línea basal 

de los recursos económicos expuestos en zonas de peligro de las subcuencas, para 
realizar el cálculo de las pérdidas económicas, ni tampoco se realizó la línea basal de las 

vidas humanas expuestas en las zonas de peligro de las subcuencas para calcular las 

pérdidas humanas. 
En el 2018 se han intervenido dos sub cuencas priorizadas: Quillcay y Santa Cruz y una 
cuenca no priorizada (Pariac), todas en la Cordillera Blanca, para determinar el valor 

económico total estimado para las sub cuencas priorizadas de la probable infraestructura 

que podría afectar, si no se implementan las medidas de mitigación para controlar el 
peligro de origen glaciar, se han elaborado las Evaluaciones de riesgo de las dos 

subcuencas. 

En el OEI 2 no se logró realizar la línea base de valorización económica de los servicios 

ecosistémicos por subcuenca, sin embargo se elaboraron líneas base de suelo y 
vegetación como insumos para la valoración económica de los servicios ecosistémicos: 

Línea base de suelo en Parcelas de 09 subcuenca. 
Línea base de vegetación en parcelas de 05 sub cuencas. 

Línea base de calidad de agua en 06 subcuencas. 

3.2 LOGROS ALCANZADOS 

• El PEI 2017 - 2019, se planifico en base a OEI muy ambiciosos, con un presupuesto 
proyectado (superior a los 30 millones por año) y lo asignado no llegó ni al 30% de lo 

solicitado (menor a 1 O millones), por tanto se hizo inviable el cumplimiento de las 
investigaciones en las 23 subcuencas priorizadas inicialmente. Este hecho ha sido una 
gran limitante para no cumplir con las metas trazadas en el PEI. 

• No se participaba en los Programas Presupuestales, inicialmente, el presupuesto estaba 

distribuido solo en APNOP. 

3.1.2 Factores Presupuestales 

• El PEI 2017 - 2019 fue revisado por la oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, en estos términos y de acuerdo a las evaluaciones trimestrales del POI, 

se recondó su modificación. 
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Para medir el incremento de la cobertura vegetal, el otro indicador del OEI 2 se ha 

elaborado 04 mapas de cobertura de 04 subcuencas, sin embargo no se completaron las 

líneas base, para ello sería necesario tener por cada parcela de 1 hasta 4 líneas bases, 

dependiendo del tipo de ecosistemas que existe en cada una de las parcelas. 

Se está interviniendo en 1 O subcuencas de las 23 consideradas en el PEI. Se cuenta con 
la línea base de cobertura vegetal en 04 de ellas. Por razones presupuestales no se ha 
llegado a completar la línea base en las subcuencas intervenidas. 

• En el OEI 3 no se logró realizar la línea base ni el monitoreo del volumen y calidad del 

recurso hídrico por subcuenca, y sin esa línea base no se puede determinar el incremento 
de la oferta hídrica, sin embargo se ha logrado realizar lo siguiente: 

Líneas base y monitoreo de calidad de agua en 06 subcuencas 

Líneas base y monitoreo de cantidad de agua en 02 subcuencas 

Análisis multitemporal de la variación de la cobertura vegetal y su influencia en la 
oferta hídrica. 

Estudios de eficiencia y eficacia de prácticas en 06 subcuencas 

Se está interviniendo en 1 O subcuencas de las 23 consideradas en el PEI. Se cuenta con 

la línea base tanto en calidad como en cantidad en 02 subcuencas. En cuatro subcuencas 

se cuenta con línea base de calidad de agua, para medir el incremento del volumen de 
disponible proyectada del recurso hídrico en subcuencas glaciares priorizadas. 

Este indicador es muy importante, pero tiene un costo elevado, se recomienda la 

automatización del recojo de información, para poder recoger mayor información de más 
sub cuencas. 

Los logros de las AEI no se pudieron medir en términos del Plan Estratégico porque no se culminó 

la elaboración de las líneas base de todas las subcuencas prioritarias, a partir de las cuales se 
~-==::::::,,.._ 

Al ser un indicador complejo1 y costoso2, el indicador debería ser reformulado y considerar 

la elaboración de la línea base en muestras representativas de las 1 O subcuencas 
intervenidas. 

05 mapas de ecosistemas o cobertura vegetal para cálculo del valor económico de 

los servicios ecosistémicos. 

La Dirección de Ecosistemas de Montaña está interviniendo en 1 O subcuencas de las 23 
consideradas en el PEI. En ninguna subcuenca se ha concluido con la línea base sobre 

el "valor económico de los servicios ecosistémicos de los ecosistemas de montaña de las 
subcuencas glaciares priorizadas". 
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debería medir el porcentaje de avance porcentual, por ello en el 2018 se describen los logros a 

nivel operativo de acuerdo al informe del IV trimestre 2018 del Plan Operativo Institucional. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 

vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Pariac; así mismo, sirve 

para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (678 

habitantes), viviendas (556) y estructuras e infraestructuras (19). También se logró 

obtener la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de 

riesgo por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Pariac; así mismo es útil para 

conocer los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se 

deben adoptar para gestionar el riesgo y de esta manera sirva como un instrumento de 

planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 

de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 

vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Santa Cruz; que sirve 

para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (525 

habitantes), viviendas (234) y estructuras hidráulicas (12). También se logró obtener la 

Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 

aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Santa Cruz; así mismo es útil para conocer 

los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben 

adoptar para gestionar el riesgo y de esta manera sirva como un instrumento de 

planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 

de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 

vulnerabilidad por aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Quillcay; así mismo, 

sirve para identificar los elementos expuestos existentes como son la población (765 

habitantes), viviendas (326) y estructuras e infraestructuras (6). También se logró obtener 

la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles de riesgo por 

aluvión en la zona baja de la subcuenca del río Quillcay; así mismo es útil para conocer 

los niveles de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben 

adoptar para gestionar el riesgo, y de esta manera sirva como un instrumento de 

planificación del territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación 

de dichas medidas. 

• Se logró obtener la Línea Base de la población expuesta mediante el Mapa de niveles de 

vulnerabilidad por aluvión en la ciudad de Huaraz; así mismo, sirve para identificar los 

elementos expuestos existentes como son la población (27 407 habitantes), viviendas (6 

583) y estructuras e infraestructuras (69 en total). Se elaboraron 2 mapas. También se 
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logró obtener la Línea Base del daño económico potencial mediante el Mapa de niveles 
de riesgo por aluvión en la ciudad de Huaraz; asi mismo es útil para conocer los niveles 

de riesgo y las medidas de control estructural y no estructural que se deben adoptar para 
gestionar el riesgo, y de esta manera sirva como un instrumento de planificación del 

territorio para los tomadores de decisión y la posterior implementación de dichas medidas. 

• Se publicó el Inventario Nacional de Glaciares "Las Cordilleras Glaciares del Perú" en 

forma física y digital*. Este documento contiene información de glaciares, de aspectos 
hidrológicos, climáticos, geológicos, socioeconómicos y culturales de las 18 cordilleras 

glaciares del Perú (Blanca, Huallanca, Huayhuash, Raura, Huagoruncho, La Viuda, 

Central, Huaytapallana, Chonta, Ampato, Vilcabamba, Urubamba, Huanzo, Chila, La 

Raya, Vilcanota, Carabaya y Apolobamba), y de 2 cordilleras glaciares extintas (Volcánica 
y Barroso). Respecto al tema de glaciares, se muestra la cobertura glaciar actual y la que 

se ha reducido por cordillera desde el primer inventario de glaciares a nivel nacional 
(HIDRANDINA S.A., 1989), reflejando una acelerada tasa de retroceso glaciar, 

principalmente en 5 cordilleras (Chila, Chonta, La Raya, Huanzo y La Viuda), 

denominadas "cordilleras en proceso de extinción". Es importante mencionar que también 

se cuenta con una cartografía base adecuada y corregida principalmente en las zonas 

glaciares y lagunas de origen glaciar de las 20 cordilleras glaciares a escala 1 :25,000. 
Por un lado, con la información generada en el inventario se puso en alerta a las 
autoridades sobre las tendencias y estimaciones de extinción de los glaciares que 

afectaría la disponibilidad hídrica en un corto periodo. 

• Por otro lado, la población a nivel nacional cuenta con información del inventario 

(descargadas del portal del INAIGEM), para que se mantenga informada a cerca de los 

impactos del cambio climático en los glaciares y lagunas de origen glaciar. Así mismo, 

las instituciones públicas, privadas, los gobiernos locales, regionales y nacionales, estos 
últimos a través del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca; se benefician y 
utilizan los datos generados y publicados por diversos medios para gestionar de manera 

más adecuada el recurso hídrico provienen de los glaciares para consumo, actividades 
agrícolas, hidroeléctricas, mineras e industriales. 

• Se publicó un mapa a escala 1 :300 000 denominado "Mapa de las Cordilleras Blanca, 

Huallanca, Huayhuash y Raura" en colaboración con el SERNANP, Dirección 

Desconcentrada de Cultura - Ancash y la Casa de Guías, donde se muestra información 
glaciológica, de ecosistemas, de cultura y turismo, rangos altitudinales e información 

general. Ambas publicaciones fueron distribuidas a la población e instituciones públicas 
y privadas. 
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• Se generó el balance de masa equivalente de agua de la lengua del glaciar Huillca 

(Cordillera Blanca) y Sullcón (Cordillera Central) en un año hidrológico, en dos épocas; 
seca y de lluvia. Es un insumo para evaluar en un corto y largo plazo la dinámica que 

vienen sufriendo los glaciares, asimismo comprender la interacción con las diferentes 

variables climáticas. Los datos generados permitieron determinar cuánto de agua 

aproximadamente aportan los glaciares a las cuencas y vertientes, beneficiando a los 
agricultores, ganaderos de la misma quebrada, a los comités de usuarios, a las empresas 

mineras, a las centrales hidroeléctricas, a los servicios de agua potable y alcantarillado, 

a las instituciones públicas y privadas, a los gobiernos locales, regionales y nacionales. 

• Se publicó un artículo denominado "Partículas absorbentes de Luz durante El Niño y El 
Niño Costero en los Glaciares de la Cordillera Blanca, Perú" en la Revista de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña. Año3, Nº4, junio 2018. Que muestra resultados de la 

concentración de carbono negro en los glaciares Shallap y Yanapaccha, que permitirán 

a los gobiernos locales y regionales tener sustento técnico-científico para proponer 

medidas de control y regulación de las emisiones de partículas del parque automotor o 
actividades industriales. 

• Se han priorizado como ámbito de intervención 08 subcuencas de la región Ancash, 01 
de la región Cusco y 01 en la región Arequipa. Estas subcuencas abarcan una superficie 

total de 14 816.55 Km2 y una población de 894 053 habitantes para las investigaciones 
de Ecosistemas de Montaña. 

• La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña está interviniendo en 10 
subcuencas de las 23 consideradas en el PEI. Se cuenta con la línea base de 03 

subcuencas, para medir el porcentaje de actores involucrados que aplican información 

técnico-científico sobre sostenibilidad de ecosistemas de montaña en subcuencas 
priorizadas. La identificación de actores que se ha realizado es importante para contrastar 
la información existente con la brecha de información que requieren los actores y así el 
INAIGEM orientar la elaboración de documentos técnico-científicos, que sean de utilidad 

a los actores. 

• Se cuenta con el Centro de Investigación se extiende sobre 90 hectáreas clausuradas 

con cerco eléctrico. En 30 ha se viene investigando el cambio de uso del suelo, rotación 
de cultivos, germoplasma de especies nativas de papa nativa y chocho, manejo óptimo 

del agua. Las 60 hectáreas restantes son exclusivas para la investigación del ecosistema 
de Pajonal o pradera nativa, mediante tipos de labranza, regeneración natural de pastos 

nativos, semillero de pastos nativos. 

Se ha realizado la Identificación espacial y caracterización de ecosistemas dentro de tres 

subcuencas, mediante técnicas de geomática y trabajo de campo se ha caracterizado 

------ 
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los ecosistemas de montaña con enfoque de paisaje de tres subcuencas de la Región 

Ancash: Río Blanco, Quillcay y Pachacoto, donde se han utilizado variables como la 

fisiografía, hidrografía, clima, cobertura actual, tipo de vegetación, fauna, áreas urbanas, 

usos y actividades productivas, distribución política y accesos. 

• Se ha realizado el monitoreo de calidad de agua en 08 microcuencas pertenecientes a 

las 06 sub cuencas priorizadas, con 95 estaciones de monitoreo, de estas 72 se ubican 

en Ancash y 23 en Cusco, para abordar el problema de la generación de drenaje ácido 

de roca (DAR) y evaluar el rol de los ecosistemas en la mejora de la calidad de agua en 

las cabeceras de cuenca, En cada estación se realizaron 03 monitoreos por año, de 

caudal y calidad de agua, en la época seca y periodo de lluvias. Esta actividad permitirá 

conocer el comportamiento hídrico superficial y poder contar con historiales que se 

puedan relacionar con el comportamiento de los ecosistemas y el cambio climático. 

• En relación al tema de estudio de calidad del agua se han intervenido 6 subcuencas y en 

el tema de cantidad en 02 subcuencas. No se ha llegado a completar en las subcuencas 

restantes por razones presupuestales. El monitoreo se desarrolla con base a un 

Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial de las sub cuencas y de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por la Ley General de Aguas. 

• Se han concluido 6 investigaciones, 4 corresponden a las investigaciones con tesistas de 

universidades y 2 investigaciones culminados con el personal de la DIEM, además 

existen 11 en desarrollo en temas relacionados a ecosistemas de montaña. 

• Se realizó la expedición científica al volcán glaciar Coropuna, cuyo objetivo fue evaluar y 

cuantificar los glaciares del volcán Coropuna, para la identificación de peligros asociados 

al retroceso glaciar, asi como la estimación de la oferta hídrica. 

• Realización de la expedición científica a la cordillera glaciar Apolobamba, cuyo objetivo 

general fue identificar los peligros asociados al retroceso de los glaciares en el área 

influencia de la cuenca Occoruruni. Actividad que se realizó de forma conjunta con la 

Universidad Nacional del Altiplano. 

• Se instaló la parcela de investigación en el bofedal Cara-cara. para realizar el monitoreo 

de la recuperación de los servicios ecosistémicos para la regulación hídrica del bofedal. 

Se han realizado estudios de línea de base, análisis multitemporal, compactación y 

cobertura vegetal en la Microcuenca Piuray que servirán para establecer futuros estudios 

de investigación. 

• El Personal de la DIEM, participó en el curso "Evaluación de los Ecosistemas por las 

variaciones del clima en el siglo XXln, en el marco del Proyecto ·Monitoreo de la 

Biodiversidad" que desarrolla el Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacifico 

(GTC), llevado a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
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• Transferencia de los resultados de las investigaciones a una escala mayor y a nivel de 
familias, organizaciones de base, instituciones o empresas; en éste caso la función del 

INAIGEM es sólo de asistencia técnica, en las sub cuencas de Huantay, Yanayacu, Shiqui 
y Huamanhueque. 

• El Sistema de transmisión de datos desde la laguna Palcacocha se encuentra en etapa 
de validación y ha funcionado sin interrupciones todo el año. 

• Se han desarrollado sensores meteorológicos y de nivel de agua instalados en la laguna 
Palcacocha en Ancash. 

• Se han desarrollado sensores de sonido y vibración por movimiento de masas próximos 
a instalarse. 

• Se han desarrollado sensores linnigráfos (correntómetros) instalados en 5 puntos: Pariac, 
Llaca, Quillcay, Cojup y Palcacocha. 

• Se han firmado cuatro convenios y se están gestionando: Convenio Marco y Específico 

con Chavimochic; Convenio de cooperación interinstitucional con la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS - Cusco. Convenio Específico entre el 

INAIGEM y el SENAMHI. Suscripción del convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el INAIGEM y la EPS SEDACUSCO 

• Se realizó la 1 ra Conferencia Internacional sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
IV Aniversario del INAIGEM. 

• Se han desarrollado Pasantías motivadoras con docentes de la UGEL Yungay en mérito 
a un convenio específico de contribución con el PEL de Yungay 

• Se han desarrollado programas especiales de difusión y capacitación según el calendario 
ambiental anual. 

Se han publicado: 2 revistas, 1 boletín, 6 boletines hidrometeorológicos y folletos de 

difusión. 

Se han publicado 2 videos especializados de 1 O minutos cada uno. 

Se ha gestionado la biblioteca especializada, se cuenta con la página electrónica 
institucional actualizada y se realizan labores de difusión en redes sociales. 

• Se genera información geomática en ríos, lagunas y glaciares en apoyo a la DIG y DIEM. 

Se realiza el reporte semanal hidrometeorológico de la laguna Palcacocha enviados al 

COEN y COER-Ancash. 

Los logros de las Acciones Estratégicas Institucionales de Soporte se muestran a continuación: 

Ciencias Forestales de la Universidad de Chile- Santiago de Chile; y el 111 Curso 

Internacional La restauración de Paisajes del 11 al 22 de junio del 2018, en Costa Rica. 
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La estrategia del INAIGEM tuvo dificultades para ser evaluada, de acuerdo al análisis contextual 
y la evaluación del cumplimiento de logros se evidenció que existen problemas para realizar la 

medición de los objetivos por temas presupuestales y metodológicos nivel estratégico. 

En el 2018 Se realizaron diversas reuniones con los directores y especialistas de cada dirección, 
para verificar el cumplimiento del PEI. La revisión correspondió principalmente a la elaboración 

de 12 líneas base y al avance en la entrega de documentos de investigación a los principales 

tomadores de decisión en la región Ancash y en las regiones donde se realizaron las 
investigaciones. 
De acuerdo a la revisión de dichos documentos se precisó que se requiere de un presupuesto 

mayor para cumplir con el alcance de las subcuencas priorizadas puesto que se requiere realizar 
estudios en las macrorregiones del centro y del sur del país. 

Como resultado de estas reuniones se elaboró una propuesta para mejorar la estrategia del 

INAIGEM que se enfocó en dos acciones concretas: 

1. Elaborar una acción correctiva de corto plazo: Realizar la 11 modificación del POI 2018, 

luego del informe de seguimiento del 1 trimestre y por recomendación del Consejo Directivo, se 
debían detallar las actividades Operativas en un formato que permita visibilizar como se 

realizaban estas y cuáles eran las relaciones con los OEI y las AEI del PEI 2017 -2019. 

4. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 

• Se realiza el pronóstico climatológico semanal para la región Ancash en medio radial y 
televisivo. 

• Se ha participación en 3 concursos convocados por el CONCYTEC - FONDECYT. 

• Se ha organizado toda la documentación de ingreso y salida de los bienes, materiales, 

insumos, herramientas y accesorios que han sido adquiridos a favor del Instituto Nacional 

de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

• Se han realizado consultas, emisión de informes jurídico-legales, formulación de 
propuestas normativas internas sobre directivas, lineamientos, estrategias, políticas, 
instrumentos de gestión institucional y sistematización, análisis y difusión de normas 

legales de competencia e interés institucional. 

Se ha realizado la atención de consultas y emisión de informes legales en ta formulación 

de convenios, contratos y adendas sobre bienes, servicios, personal y seguimiento de 

comités internos y acuerdos del Consejo Directivo del INAIGEM. 

Las AEIS 3 y 4 fueron cumplidas completamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

partiendo de una visión operativa. 

Se concluye que el PEI 2017 - 2018 tiene serias dificultades para su medición por factores 

metodológicos y presupuestales, que han sido difíciles de corregir por el contexto en el que se 

elaboró, considerando que el INAIGEM es una institución relativamente nueva que inició sus 

5. CONCLUSIONES 

explicó anteriormente, mostraba un descalce temporal, presupuesta! y metodológico, es decir 

que el POI enmarcaba las acciones iniciales del INAIGEM y suplía de alguna manera la parte 

estratégica y en esta coyuntura no se podían dejar de hacer las actividades y tareas ya iniciadas 

de forma abrupta. 

Este proceso requiere de un cambio gradual y la alternativa considerada de corto plazo fue 

elaborar un anexo denominado: "anexo A", que se incluyó en el POI 11 modificación, que contenía 

el alineamiento de las Actividades Operativas a las OEI y las AEI. 

2. Elaborar una acción correctiva de largo plazo: 

Inicialmente se consideró plantear una reformulación del PEI, con la identificación de las zonas 

de mejora, pero la alternativa se desestimó, porque significaba arrastrar el problema, otorgando 

solo un paliativo que no permitiría solucionar el problema identificado. 

Conocedores de la finalización de la gestión del Presidente Ejecutivo, y que la guía de 

planeamiento institucional considera como causal de modificación del PEI institucional, el cambio 

de Política Institucional, para el segundo trimestre del año se consideró mejorar la estrategia de 

forma integral, a través de la elaboración de un nuevo PEI. 

La información que se viene produciendo es preliminar, comprendiendo que institucionalmente 

el INAIGEM recién tiene dos años de intervención en campo, los resultados de las prácticas son 

iniciales, se espera que en 2 años los actores priorizados puedan tener los resultados de las 

investigaciones del INAIGEM sobre adaptación frente a riesgos generados por el cambio 

climático y tener la capacidad de utilizar instrumentos que les permita hacer la extensión para la 

recuperación y conservación de los ecosistemas, siendo necesario considerar que los impactos 

no son posibles de evidenciar y medir antes de los 5 a 1 O años de intervención en la mayoría de 

los casos. 
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7.1 Cuarto Informe de evaluación e implementación del POI 2018 (111 Modificación). 

7. ANEXOS 




