Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
Firmado digitalmente por
CHACALCAJE ELIAS Jesus Santiago
FAU 20600404262 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.07.2020 17:20:05 -05:00

2021 - 2024

Firmado digitalmente por DIAZ
MONDRAGON Redorico FAU
20600404262 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.07.2020 07:05:49 -05:00

PLIEGO 056: INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM
Firmado digitalmente por SAAVEDRA
ESPINOZA Victor Angel FAU
20600404262 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.08.2020 17:37:30 -05:00

Huaraz, 24 de julio del 2020

1

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

Contenido
I.

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL INAIGEM .......................................... 5

II.

MISIÓN INSTITUCIONAL.................................................................................................. 7

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .................................................................. 9
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ................................................................. 11
V.

RUTA ESTRATÉGICA ...................................................................................................... 14

VI. NEXOS ......................................................................................................................... 16
Anexo B-1: Matriz de articulación de planes ..................................................................... 16
Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional ........................................................ 18
Anexo B-3: Ficha técnica del indicador .............................................................................. 24

2

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

PRESENTACION
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM) es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio del Ambiente; fue
creado el 10 de diciembre del 2014, mediante Ley N° 30286, cuenta con personería
jurídica de derecho público con competencia a nivel nacional y autonomía
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera que constituye un pliego
presupuestal, con la finalidad de fomentar y expandir la investigación científica y
tecnológica en el ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo su
gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de
dichos ecosistemas, constituyéndose en la máxima autoridad en investigación
científica de los glaciares y ecosistemas de montaña, sin perjuicio de las competencias
y funciones específicas asignadas a otros organismos del Estado.
En ese marco se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 del
INAIGEM, el cuál traza las líneas estratégicas que orientan la gestión institucional,
estableciendo las prioridades para alcanzar los objetivos institucionales alineados con
las Políticas Nacionales establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la
Política General del Gobierno al 2021, la Política Nacional del Ambiente y el Plan
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017 – 2021 y su extensión al 2024.
Asimismo, se consideró la Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2019 – 2022 del INAIGEM, correspondiente al año fiscal 2019, además del
análisis de la normativa que regula el planeamiento institucional del sector público.
Para la elaboración del presente documento se ha seguido estrictamente los
lineamientos establecidos de la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual tiene
como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende
las políticas y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan
Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
Por ultimo, el presente documento cuenta con la siguiente estructura: (i) Declaración
de la política institucional; (ii) Misión de la entidad; (iii) Objetivos estratégicos
institucionales; (iv) Acciones estratégicas institucionales y (v) Ruta estratégica.
Asimismo, incluye la Matriz de articulación de planes (Anexo B-1), Matriz del Plan
Estratégico Institucional (Anexo B-2) y la Ficha técnica de indicadores OEI/AEI (Anexo
B-3).
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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL

Laguna Arhuaycocha / Santa Cruz / Huaylas, 2020
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I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL INAIGEM
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM), enmarca su política institucional en la Visión del Plan Estratégico
Sectorial Multianual del Ministerio del Ambiente - PESEM (2017-2021) y en la
Política General de Gobierno al 2021, según se detalla.

“El INAIGEM es la máxima autoridad en investigación científica de los
glaciares y ecosistemas de montaña encargada de fomentar y expandir la
investigación científica y tecnológica de los mismos, promoviendo su
gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven o se benefician
de dichos ecosistemas. Desarrolla investigación científica e innovación
tecnológica para la recuperación, conservación e integración de los
ecosistemas de montaña en el desarrollo de la vida de sus poblaciones”.
Lineamiento
•

•
•
•

•

Valoración del conocimiento y la tecnología de los principales actores
identificados (tomadores de decisión, comunidad científica y las poblaciones
que viven o se benefician de los ecosistemas).
Fortalecimiento de las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión de
riesgos ante el cambio climático.
Fortalecimiento de las capacidades de conservación y recuperación de los
ecosistemas de montaña.
Desarrollo de investigación aplicada orientada a prácticas productivas
generadoras de valor que impulsen el mantenimiento de los bienes y servicios
que proveen los ecosistemas de montaña (servicios ecosistémicos).
Mejoramiento de los servicios de Investigación e Información, que generan
nuevos conocimientos sobre glaciares y ecosistemas de montaña.

Valores Institucionales:
En INAIGEM, considera seis (06) valores fundamentales que identifican a la
entidad, según se describen.
•
•
•
•
•
•

Integridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad,
sinceridad y ausencia de influencias corruptivas.
Tolerancia: Disposición para entender y respetar diferentes culturas, personas
y puntos de vista diferentes.
Cooperación: Siendo un mecanismo la articulación interinstitucional con
entidades privadas nacionales y extranjeras.
Innovación: Mejora continua de procesos aplicando la tecnología y mejorar el
servicio a los agentes en el sector ambiente.
Interculturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad
cultural de nuestro país.
Conciencia ambiental: Tenemos una postura activa para promover prácticas
ecoeficientes, convirtiéndonos en agentes de cambio.
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MISIÓN INSTITUCIONAL

Vista panorámica de la Cordillera Blanca, 2020
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II. MISIÓN INSTITUCIONAL
La Misión de la institución, que se muestra a continuación, transmite el rol central
de la entidad; es decir, las funciones sustantivas que realiza; la población a la cual
orienta los bienes y servicios que produce; y, la manera en que se satisfacen las
necesidades de la población.

“Generar y promover la investigación científica y
tecnológica en glaciares y ecosistemas de
montaña, en beneficio de los ciudadanos con
estándares de calidad y pertinencia".
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

Laguna de Parón, provincia de Huaylas - Áncash, 2020
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del INAIGEM, comprende cinco (05)
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) relacionados al rol y funciones
institucionales, a la modernización de la gestión institucional y a la gestión del
riesgo de desastres.

Cuadro N° 02: Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2021 – 2024
Objetivos Estratégicos Institucionales

Indicadores

Fortalecer las capacidades preventivas,
OEI.01 adaptativas y de gestión ante el cambio
climático de los actores identificados.

Porcentaje documentos técnicos de
fortalecimiento de capacidades
preventivas, adaptativas y de gestión ante
el cambio climático generados.

Incrementar el conocimiento sobre
OEI.02 ecosistemas terrestres y acuáticos de
montaña en los actores identificados.

Porcentaje de documentos técnicos sobre
ecosistemas terrestres y acuáticos de
montaña generados.

Fortalecer el conocimiento sobre
Porcentaje de publicaciones sobre
OEI.03 Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Glaciares y Ecosistemas de Montaña
los actores identificados.
disponibles.
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional.

OEI.05

Reducir la vulnerabilidad del riesgo de
desastres.

Porcentaje de procesos de desarrollo
institucional mejorados.
Porcentaje de riesgos de desastres del
INAIGEM reducidos.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
Para alcanzar los Objetivos Estratégicos del PEl 2021-2024 del INAIGEM se han
establecido dieciocho (18) Acciones Estratégicas Institucionales, que permitirán el
logro de los objetivos trazados.
Cuadro N°01: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales
Objetivo
Estratégico
Institucional

OEI 01:
Fortalecer las
capacidades
preventivas,
adaptativas y de
gestión ante el
cambio climático
de los actores
identificados.

Objetivo
Estratégico
Institucional

N°

Indicador

Información de riesgos por
AEI cambio climático de manera
01.01 efectiva y oportuna para los
actores identificados.
Investigación aplicada efectiva y
oportuna
en
prevención,
AEI adaptación y reducción de la
01.02 vulnerabilidad ante el cambio
climático para los actores
identificados.
Instrumentos
técnicos
de
prevención y adaptación de
AEI
gestión de riesgos efectivos en
01.03
beneficio
de
los
actores
identificados.
Asistencia técnica sobre gestión
del riesgo de origen glaciar y
AEI
adaptación al cambio climático
01.04
de manera integral para los
actores identificados.

N°

AEI
02.01
OEI 02:
Incrementar el
conocimiento
sobre
ecosistemas
terrestres y
acuáticos de
montaña en los
actores
identificados.

Acciones Estratégicas
Institucionales

AEI
02.02

AEI
02.03

AEI
02.04

Acciones Estratégicas
Institucionales
Investigación
científica
que
caracteriza los ecosistemas de
montaña y sus servicios de forma
efectiva y oportuna para los
actores identificados.
Investigación aplicada efectiva y
oportuna en conservación, manejo
sostenible, recuperación de los
ecosistemas de montaña y sus
servicios
para
los
actores
identificados.
Instrumentos
técnicos
de
implementación de estrategias de
recuperación de ecosistemas de
montaña oportunos para los
actores identificados.
Asistencia técnica integral sobre
ecosistemas de montaña a favor
de los actores identificados.

Número
de
documentos
técnicos de riesgos por
cambio climático generados.
Número de investigaciones
para
la
prevención,
adaptación y reducción de la
vulnerabilidad ante el cambio
climático desarrolladas.
Número
de
instrumentos
técnicos para la prevención y
adaptación de gestión de
riesgos elaborados.
Número
de
asistencias
técnicas sobre gestión del
riesgo de origen glaciar y
adaptación
al
cambio
climático realizadas.

Indicador
Número
investigaciones
científicas que caracteriza los
ecosistemas de montaña y sus
servicios desarrolladas.
Número
de
investigaciones
aplicadas para la conservación,
manejo sostenible, recuperación
de los ecosistemas de montaña
y sus servicios desarrolladas.
Número
de
instrumentos
técnicos par la implementación
de estrategias de recuperación
de ecosistemas de montaña
generados.
Número de asistencias técnicas
sobre ecosistemas de montaña
atendidas.
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Objetivo
Estratégico
Institucional

N°

Acciones Estratégicas
Institucionales

Información en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña de
AEI cuencas y subcuencas de
OEI 03:
03.01 manera efectiva y oportuna
Fortalecer el
para
los
actores
conocimiento
identificados.
sobre
Publicaciones
sobre
Glaciares y
AEI
Glaciares
y
Ecosistemas
de
Ecosistemas
03.02
Montaña
disponibles
para
los
de Montaña
actores identificados.
de los actores
Servicio de fortalecimiento
identificados.
integral
de
capacidades
AEI sobre
Glaciares
y
03.03 Ecosistemas de Montaña a
favor
de
los
actores
identificados.
Objetivo
Estratégico
Institucional

OEI 04:
Fortalecer la
gestión
institucional.

N°

Indicador
Número de cuencas y subcuencas con
información disponible de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña.
Número de documentos técnico-científico
con información de las cuencas
priorizadas publicados.
Número
de
publicaciones
sobre
Glaciares y Ecosistemas de Montaña
disponibles.

Número de eventos sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña realizados.

Acciones Estratégicas
Institucionales

AEI Procesos
administrativos
04.01 mejorados.
Convenios de cooperación
AEI
nacional e internacional,
04.02
implementados.
Procesos
mejorados
de
AEI
Planeamiento, Presupuesto,
04.03
Inversiones y Modernización.
AEI Procesos jurídico - legales
04.04 mejorados.
AEI Sistemas
tecnológicos
04.05 operativos e implementados.
Acciones de integridad y
AEI
lucha contra la corrupción
04.06
implementadas.

Indicador
Número de
mejorados.

procesos

administrativos

Número de convenios de cooperación
con informe de seguimiento.
Número de procesos de Planeamiento,
Presupuesto,
Inversiones
y
Modernización mejorados.
Número de procesos jurídico - legales
mejorados.
Número de sistemas tecnológicos
operativos.
Porcentaje de cumplimiento de las
acciones del Plan de Integridad y Lucha
contra la Corrupción del INAIGEM

Objetivo
Acciones Estratégicas
Estratégico
N°
Indicador
Institucionales
Institucional
OEI 05:
Reducir la
Porcentaje de cumplimiento de las
AEI Gestión del Riesgo de
vulnerabilidad
acciones del Plan de Continuidad
05.01 Desastres
del riesgo de
Operativa del INAIGEM
desastres.
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V.

RUTA ESTRATÉGICA
La ruta estratégica y la prioridad de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, responde a un ordenamiento lógico, respecto a la orientación que
se pretende dar a la Institución en el marco de la gestión del conocimiento, no obstante que todas las acciones se desarrollan de manera simultánea.

Prio.

Código

OEI
Descripción

Vinc.
Prio.
PGG
1

1

OEI.01

Fortalecer las capacidades
preventivas, adaptativas y
de gestión ante el cambio
climático de los actores
identificados.

2
Eje 3,
Lin
3.3

3

4

1

2

Incrementar el conocimiento
sobre ecosistemas
Eje 3,
OEI.02
terrestres y acuáticos de
Lin
montaña en los actores
3.3
identificados.

2

3
4

AEI
Vinculación
con la PGG
Código
Descripción
AEI
Información de riesgos por cambio climático de manera
Eje 3,
01.01 efectiva y oportuna para los actores identificados.
Lin 3.3
Investigación aplicada efectiva y oportuna en prevención,
AEI
Eje 3,
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
01.02
Lin 3.3
climático para los actores identificados.
Instrumentos técnicos de prevención y adaptación de
AEI
Eje 3,
gestión de riesgos efectivos en beneficio de los actores
01.03
Lin 3.3
identificados.
Asistencia técnica sobre gestión del riesgo de origen
AEI
Eje 3,
glaciar y adaptación al cambio climático de manera integral
01.04
Lin 3.3
para los actores identificados.
Investigación científica que caracteriza los ecosistemas de
AEI
Eje 3,
montaña y sus servicios de forma efectiva y oportuna para
02.01
Lin 3.3
los actores identificados.
Investigación aplicada efectiva y oportuna en conservación,
AEI
Eje 3,
manejo sostenible, recuperación de los ecosistemas de
02.02
Lin 3.3
montaña y sus servicios para los actores identificados.
Instrumentos técnicos de implementación de estrategias de
AEI
Eje 3,
recuperación de ecosistemas de montaña oportunos para
02.03
Lin 3.3
los actores identificados.
AEI
Asistencia técnica integral sobre ecosistemas de montaña
Eje 3,
02.04 a favor de los actores identificados.
Lin 3.3

Área
Resp.
DIG
DIG

DIG

DIG

DIEM

DIEM

DIEM
DIEM
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Prio.

3

Código

OEI.03

OEI
Descripción
Fortalecer el
conocimiento sobre
Glaciares y Ecosistemas
de Montaña de los
actores identificados.

Vinc.
PGG

Prio.
1

Eje 3,
Lin 3.3

2

AEI
03.03
AEI
04.01
AEI
04.02
AEI
04.03
AEI
04.04
AEI
04.05

Publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
disponibles para actores identificados.
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AEI
04.06

Acciones de integridad y lucha contra la corrupción
implementadas.

Eje 1,
Lin 1.1

GG

1

AEI
05.01

Gestión del Riesgo de Desastres

Eje 2,
Lin 2.2

GG

3
1
2

4

OEI.04

Fortalecer la gestión
institucional.

Eje 2,
Lin 2.2

3
4
5

5

OEI.05

Reducir la vulnerabilidad
del riesgo de desastres.

Eje 2,
Lin 2.2

AEI
Vinculación Área
con la PGG Resp.
Código
Descripción
Información en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de
AEI
Eje 3,
cuencas y subcuencas de manera efectiva y oportuna
DIGC
03.01
Lin 3.3
para los actores identificados.
DIGC
AEI
Publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Eje 3,
03.02 disponibles para las entidades identificadas
Lin 3.3

Procesos administrativos mejorados.
Convenios de cooperación nacional e internacional,
implementados.
Procesos mejorados de Planeamiento, Presupuesto,
Inversiones y Modernización.
Procesos jurídico - legales mejorados.
Sistemas tecnológicos operativos e implementados.

Eje 3,
Lin 3.3
Eje 2,
Lin 2.2
Eje 2,
Lin 2.2
Eje 2,
Lin 2.2
Eje 2,
Lin 2.2
Eje 2,
Lin 2.2

DIGC
OAD
OCT
OPPM
OAJ
OTI
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VI. NEXOS
Anexo B-1: Matriz de articulación de planes

Cod.

Objetivo Estratégico Sectorial (*)
Nombre del
Enunciado
Indicador

Fortalecer la
capacidad de
adaptación y
respuesta de la
población, agentes
económicos y el
OES.03
Estado ante los
efectos adversos del
cambio climático,
eventos geológicos y
glaciológicos

Promover la
sostenibilidad en el
uso de la diversidad
biológica y de los
OES.02
servicios
ecosistémicos como
activos de desarrollo
del país

Porcentaje de
reducción de
perdidas y daños
en poblaciones,
medios de vida y
ecosistemas ante
la ocurrencia de
eventos de origen
climático geológico
y glaciológicos

Porcentaje de
conservación de
las Áreas
Naturales
Protegidas

Cod

Acción Estratégica Sectorial
Nombre del
Enunciado
Indicador

AES
03.02

Promover la
incorporación
del enfoque de
adaptación ante
el cambio climático y
gestión de riesgos en la
planificación,
implementación
y monitoreo de planes,
programas y proyectos
públicos, públicoprivados y privados

Porcentaje de
incremento de la
inversión publica
en gestión de
riesgos climáticos,
geológicos y
glaciológicos

AES
02.02

Incrementar las
acciones de prevención,
control, vigilancia,
supervisión,
fiscalización e
investigación de manera
oportuna para evitar la
degradación de la
diversidad biológica

Porcentaje de
ecosistemas y
especies
priorizadas que
cuentan con
estudios y/o
instrumentos para
su conservación y
uso sostenible

Objetivo Estratégico Institucional (**)
Nombre del
Cod.
Enunciado
Indicador

OEI
01

OEI
02

Explicación de
Relación Causal con
OES y AES
El OEI.01, tiene relación
causal con la AES 03.02
del PESEM, ya que el
objetivo,
tiene
por
Porcentaje
finalidad
realizar
Fortalecer las
documentos
acciones
preventivas
capacidades
técnicos de
asociada
a
la
preventivas,
fortalecimiento
degradación y al cambio
adaptativas y
de capacidades
climático.
de gestión ante
preventivas,
el cambio
adaptativas y de
Nota: Cabe resaltar que
climático de los gestión ante el
a pesar de no tener
actores
cambio
responsabilidad directa
identificados.
climático
en
el
reporte
del
generados.
indicador de la AES 3.2,
el OEI 1 del INAIGEM
contribuye con insumos
para su consecución

Incrementar el
conocimiento
sobre
ecosistemas
terrestres y
acuáticos de
montaña en los
actores
identificados.

(*) Los OES aparecen de acuerdo con el orden establecido en la Ruta Estratégica del PESEM del Ministerio del Ambiente.

Porcentaje de
documentos
técnicos sobre
ecosistemas
terrestres y
acuáticos de
montaña
generados.

El OEI.02, tiene relación
causal con la AES 02.02
del PESEM, ya que el
objetivo
tiene
por
finalidad
generar
investigación asociada a
los
ecosistemas
de
montaña
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Objetivo Estratégico Sectorial (*)
Cod.

Enunciado

Nombre del Indicador

Cod

AES
05.02

OES.05

Fortalecer la
conciencia,
cultura y
gobernanza
ambiental

Porcentaje de SRGA
que mejoran su nivel de
desempeño.

AES
05.03

Acción Estratégica Sectorial
Nombre del
Enunciado
Indicador
Incrementar la cultura,
la educación y el
conocimiento
ambiental de los
ciudadanos,
instituciones públicas
y sector privado

Fortalecer la
institucionalidad y
gestión ambiental con
enfoque en el logro de
resultados,
descentralización y
satisfacción del
ciudadano

Porcentaje
promedio de
artículos científicos
publicados en
revistas indexadas
en el marco de la
Agenda de
Investigación
Ambiental.

Objetivo Estratégico Institucional (**)
Nombre del
Cod.
Enunciado
Indicador

OEI
03

Fortalecer el
conocimiento
sobre Glaciares
y Ecosistemas
de Montaña de
los actores
identificados.

Porcentaje de
publicaciones
sobre Glaciares

y Ecosistemas
de Montaña
disponibles.

OEI
04

Fortalecer la
gestión
institucional.

Porcentaje de
procesos de
desarrollo
institucional
mejorados.

OEI
05

Reducir la
vulnerabilidad
del riesgo de
desastres.

Porcentaje de
riesgos de
desastres del
INAIGEM
reducidos.

Índice de
fortalecimiento de
la gestión
institucional del
Sector Ambiental

Explicación de
Relación Causal con
OES y AES
El
OEI.03,
tiene
relación causal con la
AES
05.02
del
PESEM, ya que el
objetivo
tiene
por
finalidad fortalecer el
conocimiento
sobre
glaciares
y
ecosistemas
de
montaña.
El
OEI.04,
tiene
relación causal con la
AES
05.03
del
PESEM, ya que el
objetivo
tiene
por
finalidad fortalecer la
gestión institucional
El
OEI.05,
tiene
relación causal con la
AES
05.03
del
PESEM, ya que el
objetivo
tiene
por
finalidad reducir la
vulnerabilidad
del
riesgo de desastres.
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Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

Sector
Pliego
Periodo
Misión
Institucional

05: Ambiente
056: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña- INAIGEM
2021 – 2024
“Generar y promover investigación científica y tecnológica en glaciares y ecosistemas de montaña en beneficio de los ciudadanos con
calidad y pertinencia".
OEI/AEI

Cód.

Descripción

OEI.01

Fortalecer las capacidades
preventivas, adaptativas y
de gestión ante el cambio
climático de los actores
identificados.

AEI
01.01

Información de riesgos por
cambio climático de manera
efectiva y oportuna para los
actores identificados.

AEI
01.02

Investigación aplicada
efectiva y oportuna en
prevención, adaptación y
reducción de la
vulnerabilidad ante el
cambio climático para los
actores identificados.

Nombre del
indicador
Porcentaje
documentos técnicos
de fortalecimiento de
capacidades
preventivas,
adaptativas y de
gestión ante el cambio
climático generados.
Número de
documentos técnicos
de riesgos por cambio
climático generados.
Número de
investigaciones para
la prevención,
adaptación y
reducción de la
vulnerabilidad ante el
cambio climático
desarrolladas.

Logros esperados en el
periodo del plan
Año Año Año Año
2021 2022 2023 2024

Área
resp.

6%

15%

25%

34%

41%

DIG

1

1

2

2

2

0

DIG

0

0

1

2

1

3

DIG

Método de Cálculo

Línea
base
2019

Valor
actual
2019

((Σ de documentos técnicos de
fortalecimiento de capacidades
preventivas, adaptativas y de gestión
ante el cambio climático generados
*100) /Σ de documentos técnicos de
fortalecimiento de capacidades
preventivas, adaptativas y de gestión
ante el cambio climático
programados) /100

6%

Σ de documentos técnicos de riesgos
por cambio climático generados.

Σ de investigaciones para la
prevención, adaptación y reducción
de la vulnerabilidad ante el cambio
climático desarrolladas.
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Nombre del indicador
Cód.

Método de Cálculo

Valor
actu
al
2019

AEI
01.03

Σ de instrumentos técnicos para
la prevención y adaptación de
gestión de riesgos elaborados.

4

4

2

2

2

1

DIG

AEI
01.04

Σ de asistencias técnicas sobre
gestión del riesgo de origen
glaciar y adaptación al cambio
climático realizadas.

0

0

2

2

2

2

DIG

Descripción
Instrumentos técnicos de
prevención y adaptación de
gestión de riesgos efectivos
en beneficio de los actores
identificados.
Asistencia técnica sobre
gestión del riesgo de origen
glaciar y adaptación al
cambio climático de manera
integral para los actores
identificados.

Número de instrumentos
técnicos para la
prevención y adaptación
de gestión de riesgos
elaborados.
Número de asistencias
técnicas sobre gestión
del riesgo de origen
glaciar y adaptación al
cambio climático
realizadas.

Logros esperados en el
periodo del plan
Año
Año Año
Año
2021 2022 2023 2024

Línea
base
2019

OEI/AEI

Área
resp.
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OEI/AEI

Área
resp.

Nombre del indicador

Método de Cálculo
((Σ de documentos técnicos sobre
ecosistemas terrestres y acuáticos de
montaña generados*100) /Σ de
documentos técnicos sobre
ecosistemas terrestres y acuáticos de
montaña programados) /100

5%

5%

12%

21%

31%

42%

DIEM

Σ de investigaciones científicas que
caracteriza los ecosistemas de
montaña y sus servicios
desarrolladas

3

3

4

4

5

5

DIEM

Σ de investigaciones aplicadas para
la conservación, manejo sostenible,
recuperación de los ecosistemas de
montaña y sus servicios
desarrolladas

2

2

2

3

3

4

DIEM

Σ de instrumentos técnicos par la
implementación de estrategias de
recuperación de ecosistemas de
montaña generados

1

1

2

2

2

2

DIEM

Σ de asistencias técnicas sobre
ecosistemas de montaña atendidas

3

3

5

7

8

8

DIEM

Cód.

Descripción

OEI.02

Incrementar el conocimiento
sobre ecosistemas
terrestres y acuáticos de
montaña en los actores
identificados.

Porcentaje de
documentos técnicos
sobre ecosistemas
terrestres y acuáticos de
montaña generados.

AEI
02.01

Investigación científica que
caracteriza los ecosistemas
de montaña y sus servicios
de forma efectiva y oportuna
para los actores
identificados.

AEI
02.02

Investigación aplicada
efectiva y oportuna en
conservación, manejo
sostenible, recuperación de
los ecosistemas de montaña
y sus servicios para los
actores identificados.

AEI
02.03

Instrumentos técnicos de
implementación de
estrategias de recuperación
de ecosistemas de montaña
oportunos para los actores
identificados.

AEI
02.04

Asistencia técnica integral
sobre ecosistemas de
montaña a favor de los
actores identificados.

Número investigaciones
científicas que
caracteriza los
ecosistemas de montaña
y sus servicios
desarrolladas.
Número de
investigaciones
aplicadas para la
conservación, manejo
sostenible, recuperación
de los ecosistemas de
montaña y sus servicios
desarrolladas.
Número de instrumentos
técnicos par la
implementación de
estrategias de
recuperación de
ecosistemas de montaña
generados.
Número de asistencias
técnicas sobre
ecosistemas de montaña
atendidas.

Valor
actual
2019

Logros esperados en el
periodo del plan
Año Año Año Año
2021 2022 2023 2024

Línea
base
2019
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OEI/AEI
Cód.

Descripción

OEI.03

Fortalecer el conocimiento
sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña
de los actores
identificados.

AEI
03.01

AEI
03.02

AEI
03.03

Información en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña
de cuencas y subcuencas
de manera efectiva y
oportuna para los actores
identificados.

Publicaciones sobre
Glaciares y Ecosistemas
de Montaña disponibles
para los actores
identificados.
Servicio de fortalecimiento
integral de capacidades
sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña a
favor de los actores
identificados.

Nombre del
indicador

Porcentaje de
publicaciones sobre
Glaciares y
Ecosistemas de
Montaña disponibles.
Número de cuencas y
subcuencas con
información disponible
de Glaciares y
Ecosistemas de
Montaña.
Número de
documentos técnicocientífico con
información de las
cuencas priorizadas
publicados.
Número de
publicaciones sobre
Glaciares y
Ecosistemas de
Montaña disponibles.
Número de eventos
sobre Glaciares y
Ecosistemas de
Montaña realizados.

Logros esperados en el
periodo del plan
Año Año Año Año
2021 2022 2023 2024

Área
resp.

18%

26%

34%

42%

51%

DIGC

2

2

2

2

2

2

DIGC

Σ de documentos técnico-científico
con información de las cuencas
priorizadas publicados.

4

4

5

6

7

8

DIGC

Σ de publicaciones sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña disponibles

3

3

2

2

2

2

DIGC

Σ eventos sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña realizados

4

4

3

2

2

2

DIGC

Método de Cálculo

Línea
base
2019

Valor
actual
2019

((Σ de acciones de fortalecimiento de
capacidades sobre glaciares y
ecosistemas de montaña realizadas)
/Σ de acciones de fortalecimiento de
capacidades sobre glaciares y
ecosistemas de montaña realizadas
programadas) *100

18%

Σ de cuencas y subcuencas con
información disponible de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña.
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OEI/AEI
Cód.

Descripción

OEI.04

Fortalecer la gestión
institucional.

AEI
04.01

Procesos administrativos
mejorados.

AEI
04.02

Convenios de cooperación
nacional e internacional,
implementados.

AEI
04.03

Procesos mejorados de
Planeamiento,
Presupuesto, Inversiones
y Modernización.

AEI
04.04

Procesos jurídico - legales
mejorados.

AEI
04.05

Sistemas tecnológicos
operativos e
implementados.

AEI
04.06

Acciones de integridad y
lucha contra la corrupción
implementadas.

Nombre del
indicador
Porcentaje de
procesos de
desarrollo institucional
mejorados.
Número de procesos
administrativos
mejorados.
Número de convenios
de cooperación con
informe de
seguimiento.
Número de procesos
de Planeamiento,
Presupuesto,
Inversiones y
Modernización
mejorados.
Número de procesos
jurídico - legales
mejorados.
Número de sistemas
tecnológicos
operativos.
Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones del Plan de
Integridad y Lucha
contra la Corrupción
del INAIGEM

Método de Cálculo
((Σ de procesos de desarrollo
institucional mejorados *100) /Σ total
de procesos de desarrollo
institucional identificados) /100

Línea
base
2019

Valor
actual
2019

Logros esperados en el
periodo del plan
Año Año Año Año
2021 2022 2023 2024

Área
resp.

GG
1%

1%

3%

4%

6%

8%

Σ de procesos administrativos
mejorados.

0

0

1

2

3

4

OAD

Σ de convenios de cooperación con
informe de seguimiento.

4

4

5

6

7

8

OCT

Σ de procesos de Planeamiento,
Presupuesto, Inversiones y
Modernización mejorados.

0

0

1

2

3

4

OPPM

Σ de procesos jurídico - legales
mejorados.

0

0

1

2

3

4

OAJ

Σ de sistemas tecnológicos
operativos.

0

0

2

3

4

5

OTI

((Σ de cumplimiento de las acciones
del PILCC*100) /Σ total de acciones
programadas en el PILCC) /100

0%

0%

10%

20%

30%

40%

GG
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OEI/AEI
Nombre del indicador
Cód.

Descripción

OEI.05

Reducir la
vulnerabilidad del
riesgo de desastres.

Porcentaje de riesgos de
desastres del INAIGEM
reducidos.

AEI
05.01

Gestión del Riesgo
de Desastres

Porcentaje de cumplimiento de
las acciones del Plan de
Continuidad Operativa del
INAIGEM

Método de Cálculo
((Σ de actividades ejecutadas de
los componentes de la GCO para la
GIRD *100) /Σ actividades
programadas de los componentes
de la GCP para la GIRD) /100
((Σ de cumplimiento de las
acciones del PCO*100) /Σ total de
acciones programadas en el PCO)
/100

Logros esperados en el
periodo del plan
Año Año Año Año
2021 2022 2023 2024

Línea
base
2019

Valor
actual
2019

0%

0%

10%

20%

30%

40%

GG

0%

0%

10%

20%

30%

40%

GG

Área
resp.
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Anexo B-3: Ficha técnica del indicador
Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el
OEI.01
cambio climático de los actores identificados.
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Porcentaje documentos técnicos de fortalecimiento de capacidades
Nombre del indicador:
preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático
generados.
Con el indicador se busca medir el porcentaje de acciones técnicas de
fortalecimiento de capacidades preventivas, adaptativas y de gestión
ante el cambio climático que han sido realizadas por el INAIGEM para
los actores que han sido identificados. Es decir, hay muchos actores,
entre ellos entidades públicas, gobiernos locales y regionales,
comunidades, entre otros; que requieren de información para tomar
decisiones preventivas, adaptativas y de gestión frente a peligros que se
Justificación:
originan en ambientes glaciares.
El INAIGEM, proporcionará dicha información mediante el fortalecimiento
de capacidades (generación de información, realización de
investigaciones, generación de instrumentos técnicos y mediante la
asistencia técnica), con el fin de que los tomadores de decisión adopten
medidas preventivas y oportunas frente a los peligros naturales.
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Dirección de Investigación en Glaciares - DIG
Ninguna

((Σ de documentos técnicos de fortalecimiento de capacidades
preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático generados
Método de cálculo:
*100) /Σ de documentos técnicos de fortalecimiento de capacidades
preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático
programados) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
10%
10%
19%
29%
38%
45%
Acumulado
Valor N°
10
10
9
10
9
7
Anual
Valor N°
10
10
19
29
38
45
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
Observaciones
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 99
documentos técnicos.
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AEI.01.01:

Información de riesgos por cambio climático de manera efectiva y
oportuna para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de documentos técnicos de riesgos por cambio climático
Nombre del indicador:
generados.
Con el indicador se busca medir el número de documentos técnicos
sobre riesgos por cambio climático, generados para los actores que han
sido identificados. Es decir, hay muchos actores, entre ellos entidades
públicas, gobiernos locales y regionales, comunidades, entre otros; que
requieren de información para tomar decisiones preventivas, adaptativas
y de gestión frente a peligros que se originan en ambientes glaciares.
Justificación:
El INAIGEM, proporcionará dicha información mediante la generación de
documentos técnicos (estudios, informes técnicos, reportes, entre otros),
con el fin de que los tomadores de decisión adopten medidas preventivas
y oportunas frente a los peligros asociados a glaciares por el cambio
climático, al cual están expuestas las poblaciones aledañas.
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Dirección de Investigación en Glaciares - DIG
Ninguna
Σ de documentos técnicos de riesgos por cambio climático generados.

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
01
02
03
03
03
01
Anual
Valor N°
01
02
05
08
11
12
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número
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AEI.01.02:

Investigación aplicada efectiva y oportuna en prevención, adaptación y
reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores
identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de investigaciones para la prevención, adaptación y reducción
Nombre del indicador:
de la vulnerabilidad ante el cambio climático desarrolladas.
Con el indicador se busca medir el número de investigaciones para la
prevención, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
climático, desarrolladas. Es decir, hay muchos actores, entre ellos
entidades públicas, gobiernos locales y regionales, comunidades, entre
otros; que requieren de información para tomar decisiones preventivas,
adaptativas y de gestión frente a peligros que se originan en ambientes
glaciares.
Justificación:
El INAIGEM, proporcionará dicha información mediante el desarrollo de
investigaciones aplicadas en prevención, adaptación y reducción de la
vulnerabilidad ante el cambio climático, con el fin de que los tomadores
de decisión adopten medidas preventivas y oportunas frente a los
peligros asociados a glaciares por el cambio climático, al cual están
expuestas las poblaciones aledañas.
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Dirección de Investigación en Glaciares - DIG
Ninguna

Σ de investigaciones para la prevención, adaptación y reducción de la
vulnerabilidad ante el cambio climático desarrolladas.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
0
0
1
2
1
3
Anual
Valor N°
0
0
1
3
4
7
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Método de cálculo:
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AEI.01.03:

Instrumentos técnicos de prevención y adaptación de gestión de riesgos
efectivos en beneficio de los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de instrumentos técnicos para la prevención y adaptación de
Nombre del indicador:
gestión de riesgos elaborados.
Con el indicador se busca medir el número de instrumentos técnicos
para la prevención y adaptación de gestión de riesgos, elaborados. Es
decir, hay muchos actores, entre ellos entidades públicas, gobiernos
locales y regionales, comunidades, entre otros; que requieren de
información para tomar decisiones preventivas, adaptativas y de gestión
frente a peligros que se originan en ambientes glaciares.
Justificación:
El INAIGEM, proporcionará dicha información mediante el desarrollo de
instrumentos técnicos (evaluaciones, manuales, guías, lineamientos,
entre otros), con el fin de que los tomadores de decisión adopten
medidas preventivas y oportunas frente a los peligros asociados a
glaciares por el cambio climático, al cual están expuestas las
poblaciones aledañas.
Responsable del
Dirección de Investigación en Glaciares - DIG
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
Σ de instrumentos técnicos para la prevención y adaptación de gestión
Método de cálculo:
de riesgos elaborados.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
4
4
2
2
2
1
Anual
Valor N°
4
4
6
8
10
11
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica (independiente).
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AEI.01.04:

Asistencia técnica sobre gestión del riesgo de origen glaciar y adaptación
al cambio climático de manera integral para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de asistencias técnicas sobre gestión del riesgo de origen
Nombre del indicador:
glaciar y adaptación al cambio climático realizadas.
Con el indicador se busca medir el número de asistencias técnicas sobre
riesgos por cambio climático, generados para los actores que han sido
identificados. Es decir, hay muchos actores, entre ellos entidades
públicas, gobiernos locales y regionales, comunidades, entre otros; que
requieren de información para tomar decisiones preventivas, adaptativas
y de gestión frente a peligros que se originan en ambientes glaciares.
Justificación:
El INAIGEM, proporcionará dicha información mediante el desarrollo de
asistencias técnicas (Talleres, capacitaciones, entre otros), con el fin de
que los tomadores de decisión adopten medidas preventivas y oportunas
frente a los peligros asociados a glaciares por el cambio climático, al cual
están expuestas las poblaciones aledañas.
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Dirección de Investigación en Glaciares - DIG
Ninguna

Σ de asistencias técnicas sobre gestión del riesgo de origen glaciar y
adaptación al cambio climático realizadas.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
4
4
3
3
3
2
Anual
Valor N°
4
4
7
10
13
15
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Método de cálculo:
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OEI.02

Incrementar el conocimiento sobre ecosistemas terrestres y acuáticos de
montaña en los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Porcentaje de documentos técnicos sobre ecosistemas terrestres y
Nombre del indicador:
acuáticos de montaña generados.
Con el indicador se busca medir el número de documentos técnicos que
incrementan el conocimiento actual sobre el funcionamiento de los
ecosistemas terrestres y acuáticos de montaña y los servicios
ecosistémicos que estos proveen, generados para los actores que han
sido identificados como prioritarios, aunque los documentos generados
quedarán disponibles para todos los interesados. Se reconoce que hay
actores de diferente tipo para quienes es útil este tipo de documentos
técnicos, entre ellos entidades publicas y privadas, gobiernos locales y
regionales, universidades e instituciones académicas, comunidades
campesinas, organizaciones civiles, entre otros.
Justificación:
El INAIGEM generará diferentes tipos de documentos técnicos descritos
en cada acción estratégica, los cuales son dirigidos a diferentes públicos
bajo el formato de informes técnicos, artículos científicos, instrumentos
técnicos (manuales, guías), informes de las asistencias técnicas, entre
otros, con el fin de que los actores identificados implementen acciones
que favorezcan la conservación, uso sostenible y recuperación de los
ecosistemas de montaña, para mejorar la calidad de vida de quienes
viven en el ámbito de los ecosistemas de montaña, y quienes se
benefician de estos.
Responsable del
indicador:

Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña - DIEM

Es importante indicar que en este indicador se están sumando
documentos técnicos que no son equiparables y que representan
Limitaciones del
diferentes esfuerzos de trabajo, es decir, que hay documentos que se
indicador:
pueden generar después de tres meses de trabajo, mientras otros se
logran después de años de trabajo.
((Σ de documentos técnicos sobre ecosistemas terrestres y acuáticos de
Método de cálculo:
montaña generados*100) /Σ de documentos técnicos sobre ecosistemas
terrestres y acuáticos de montaña programados) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
Acumulado
5%
5%
12%
21%
31%
42%
Valor N°
9
9
13
16
18
19
Anual
Valor N°
9
9
22
38
56
75
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
Observaciones
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 180
documentos técnicos.
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AEI.02.01:

Investigación científica que caracteriza los ecosistemas de montaña y
sus servicios de forma efectiva y oportuna para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número investigaciones científicas que caracteriza los ecosistemas de
Nombre del indicador:
montaña y sus servicios desarrolladas.
Con el indicador se busca medir el número de documentos técnicos que
caracterizan algún aspecto de los ecosistemas de montaña, relacionados
con sus características estructurales, funcionales y de la biodiversidad,
así como también favorecen a evaluación de los servicios ecosistémicos
que ofrecen y/o analiza el sistema de manejo, y otras fuentes de
potencial impacto en la integridad de estos ecosistemas. Estas
investigaciones también incluyen la exploración de herramientas de
teledetección para identificar y caracterizar ecosistemas de montaña.
Justificación:
Se entienden como documentos técnicos a los artículos científicos, tesis,
capítulos de libros, informes técnicos, mapas acompañados de una
memoria descriptiva, o reportes para tomadores de decisión que elabore
el INAIGEM, dirigidos a los actores claves identificados que requieren de
esta información para entender mejor el funcionamiento de los
ecosistemas de montaña y promover acciones para establecer criterios
de priorización de áreas a conservar o recuperar, o áreas para asegurar
la provisión de ciertos servicios ecosistémicos.
Responsable del
Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña - DIEM
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
Σ de investigaciones científicas que caracteriza los ecosistemas de
Método de cálculo:
montaña y sus servicios desarrolladas
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
3
3
4
4
5
5
Anual
Valor N°
3
3
7
11
16
21
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
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AEI.02.02:

Investigación aplicada efectiva y oportuna en conservación, manejo
sostenible, recuperación de los ecosistemas de montaña y sus servicios
para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de investigaciones aplicadas para la conservación, manejo
Nombre del indicador:
sostenible, recuperación de los ecosistemas de montaña y sus servicios
desarrolladas.
Con el indicador se busca medir el número de documentos técnicos que
muestran resultados de experiencias de conservación, manejo sostenible
y/o recuperación de los ecosistemas de montaña y/o de los servicios
ecosistémicos que proveen.
Justificación:

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Se entienden como documentos técnicos a los artículos científicos, tesis,
capítulos de libros, informes técnicos, mapas acompañados de una
memoria descriptiva, o reportes para tomadores de decisión que elabore
el INAIGEM, dirigidos a los actores claves identificados que requieren de
esta información para definir las estrategias adecuadas a implementar
para conservar, recuperar o promover el manejo sostenible de los
ecosistemas de montaña y de los servicios ecosistémicos que proveen.
Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña - DIEM
Ninguna

Σ de investigaciones aplicadas para la conservación, manejo sostenible,
Método de cálculo:
recuperación de los ecosistemas de montaña y sus servicios
desarrolladas
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
2
2
2
3
3
4
Anual
Valor N°
2
2
4
7
10
14
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
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AEI.02.03:

Instrumentos técnicos de implementación de estrategias de recuperación
de ecosistemas de montaña oportunos para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de instrumentos técnicos par la implementación de estrategias
Nombre del indicador:
de recuperación de ecosistemas de montaña generados.
Con el indicador se busca medir el número de instrumentos técnicos,
resultado de las investigaciones desarrolladas en las AEI 2.1 y 2.2, que
permiten implementar acciones para recuperar los ecosistemas de
montaña y los servicios ecosistémicos que ofrecen. Estas estrategias se
refieren a acciones de intervención directa en los ecosistemas de
montaña, como acciones que permiten un manejo sostenible y la
reducción de impactos de fuentes externas que degradan los
Justificación:
ecosistemas. Asimismo, se incluyen instrumentos metodológicos que
ayuden al monitoreo de impactos de estas estrategias de recuperación.
Se entienden como instrumentos técnicos a los manuales, guías
metodológicas, fichas técnicas, plataformas tecnológicas, y documentos
similares que elabore el INAIGEM, dirigidos a los actores claves
identificados que implementarán acciones que buscan recuperar los
ecosistemas de montaña y los servicios ecosistémicos que proveen.
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña - DIEM
Ninguna

Σ de instrumentos técnicos par la implementación de estrategias de
recuperación de ecosistemas de montaña generados
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
1
1
2
2
2
2
Anual
Valor N°
1
1
3
5
7
9
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Método de cálculo:
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AEI.02.04:

Asistencia técnica integral sobre ecosistemas de montaña a favor de los
actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de asistencias técnicas sobre ecosistemas de montaña
Nombre del indicador:
atendidas.
Con el indicador se busca medir el número de asistencias técnicas
atendidas por el INAIGEM en temas relacionados con los ecosistemas
de montaña para apoyar una mejor implementación de acciones
relacionadas con la identificación, caracterización, conservación, manejo
sostenible y recuperación de ecosistemas de montaña, entre otras. Esto
incluye también asesorías y capacitaciones que se desarrollen para
apoyar el uso de los instrumentos técnicos elaborados en la AEI 2.3.
Justificación:

Se entienden como asistencias técnicas a los talleres o charlas
demostrativas sobre instrumentos técnicos desarrollados en INAIGEM,
asesorías y opiniones técnicas, a documentos elaborados por terceros
en la temática de ecosistemas de montaña, charlas o capacitaciones en
la temática de ecosistemas de montaña para un público objetivo
especializado o no, intercambio de experiencias, y otras actividades
similares. Estas están dirigidas a los actores que desarrollan acciones en
el ámbito de los ecosistemas de montaña, y que buscan fortalecer sus
capacidades, estrategias de trabajo y conocimientos en la temática.

Responsable del
indicador:

Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña - DIEM

Limitaciones del
indicador:

Se define el indicador como número de asistencias técnicas atendidas
por el INAIGEM, por lo que no se verá reflejado el número ni tipo de
actores que solicitan estas asistencias.

Método de cálculo:

Σ de asistencias técnicas sobre ecosistemas de montaña atendidas

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
3
3
5
7
8
8
Anual
Valor N°
3
3
8
15
23
31
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número
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OEI.03

Fortalecer el conocimiento sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
de los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Porcentaje de publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Nombre del indicador:
disponibles.
Con el indicador se busca medir el porcentaje de publicaciones sobre
Glaciares y Ecosistemas de Montaña que están disponibles para los
Justificación:
actores identificados, con el fin de fortalecer sus conocimientos en el
tema y aptar medidas preventivas frente al peligro asociadas a Glaciares
y Ecosistemas de Montaña.
Responsable del
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento - DIGC
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
((Σ de acciones de fortalecimiento de capacidades sobre glaciares y
ecosistemas de montaña realizadas) /Σ de acciones de fortalecimiento
Método de cálculo:
de capacidades sobre glaciares y ecosistemas de montaña realizadas
programadas) *100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
18%
18%
26%
34%
42%
51%
Acumulado
Valor N°
13
13
6
6
6
6
Anual
Valor N°
13
13
19
25
31
37
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
Observaciones
porcentual acumulativa, donde la meta al 2030, es igual 73 publicaciones
disponibles.
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AEI.03.01:

Información en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de cuencas y
subcuencas de manera efectiva y oportuna para los actores
identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
(1) Número de cuencas y subcuencas con información disponible de
Nombre del indicador:
Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Se lista el numero de cuencas o subcuencas donde se instala un sistema
de monitoreo en tiempo real. El sistema de monitoreo sirve para estudiar,
Justificación:
investigar y evaluar el comportamiento de una cuenca. La finalidad es la
reducción de riesgos y tareas de prevención.
Responsable del
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento - DIGC
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
Σ de cuencas y subcuencas con información disponible de Glaciares y
Método de cálculo:
Ecosistemas de Montaña.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
2
2
2
2
2
2
Anual
Valor N°
2
2
4
6
8
10
Acumulado
• El sentido esperado del indicador es ascendente, con una meta
numérica anual (independiente).
Observaciones
• Sistema de Monitoreo: llámese así a la instalación de equipos de
medición de datos ambientales y otros
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
(2) Número de documentos técnico-científico con información de las
Nombre del indicador:
cuencas priorizadas publicados.
Los documentos técnico-científico (Informes técnicos, reportes, estudios,
asistencias técnicas, manuscritos de investigaciones, artículos, entre
otros), son necesarios para que los tomadores de decisión adopten
Justificación:
medidas preventivas frente al peligro de origen glaciar, y también tienen
por finalidad dar a conocer a la comunidad académica científica los
avances en temas de Glaciares y Ecosistemas de Montana.
Responsable del
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento - DIGC
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
Σ de documentos técnico-científico con información de las cuencas
Método de cálculo:
priorizadas publicados.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
4
4
5
6
7
8
Anual
Valor N°
4
4
9
15
22
30
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).

36

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

AEI.03.02:

Publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña disponibles
para los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Nombre del indicador:
disponibles.
Con el indicador se busca medir el numero de publicaciones disponibles
en los repositorios de INAIGEM, los cuales tienen por finalidad hacer
Justificación:
disponible a la comunidad el conocimiento generado en torno a Glaciares
y Ecosistemas de Montana
Responsable del
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento - DIGC
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
Σ de publicaciones sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Método de cálculo:
disponibles
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
3
3
2
2
2
2
Anual
Valor N°
3
3
5
7
9
11
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
numérica anual (independiente).
* Publicaciones disponibles: Se llama así a toda publicación relacionada
al Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montana
Observaciones
* Publicaciones son: Artículos en la revista de INAIGEM, Artículos,
informes, reportes, tesis en el repositorio DSPACE, Archivos multimedia
como videos, audios, interactividades disponibles en redes sociales y
otras publicaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montana.
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AEI.03.03:

Servicio de fortalecimiento integral de capacidades sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña a favor de los actores identificados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de eventos sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña
Nombre del indicador:
realizados.
Con el indicador se busca medir el número eventos sobre Glaciares y
Ecosistemas de Montaña que hayan sido realizados por el INAIGEM.
Justificación:

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Los eventos sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña son
organizados, coorganizados por INAIGEM con el fin de difundir el
conocimiento científico e informar a un público amplio sobre las
actividades e investigaciones.
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento - DIGC
Ninguna
Σ eventos sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña realizados

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
Anual
4
4
3
2
2
2
Valor N°
4
4
7
9
11
13
Acumulado
● El evento debe ser gestionado en algún repositorio de INAIGEM
● El sentido esperado del indicador es ascendente, con una meta
Observaciones
porcentual anual (independiente).
● 1 evento anual por el aniversario de INAIGEM
Parámetro de medición:

Número
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OEI.04

Fortalecer la gestión institucional.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Justificación:

Porcentaje de procesos de desarrollo institucional mejorados.
Con el indicador se busca medir el número de procesos de desarrollo
institucional (procesos administrativos, de planeamiento, presupuesto,
inversiones, modernización y procesos jurídico – legales) que hayan sido
mejorados; los procesos que se tomarán en cuenta para medir el
desempeño del presente indicador son los procesos identificados como
nivel 03 del Manual de Procesos y Procedimiento del INAIGEM.
* Entiéndase por proceso mejorado a aquellos procesos identificados en
el MAPRO como nivel N° 03, que han sido mejorados de manera parcial
o total.
** Para que un proceso sea calificado como mejorado, es necesario que
se cuente con evidencia de ello; en dos aspectos la primera referida a
aspectos directivos tales como directivas, manuales, guías entre otros
documentos que especifiquen la ruta del proceso y la segunda referida a
evidencias se su aplicabilidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Gerencia General
Ninguna

((Σ de procesos de desarrollo institucional mejorados *100) /Σ total de
procesos de desarrollo institucional identificados) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
1%
1%
4%
8%
14%
22%
Acumulado
Valor N°
4
4
11
17
23
29
Anual
Valor N°
4
4
15
32
55
84
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
Observaciones
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 384
documentos técnicos.
Método de cálculo:
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AEI.04.01:

Procesos administrativos mejorados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Justificación:

Número de procesos administrativos mejorados.
Con el indicador se busca medir el número de procesos administrativos
que hayan sido mejorados, los procesos que se tomarán en cuenta para
medir el desempeño del presente indicador son los procesos
identificados como nivel 03 del Manual de Procesos y Procedimiento del
INAIGEM.
* Entiéndase por proceso mejorado a aquellos procesos identificados en
el MAPRO como nivel N° 03, que han sido mejorados de manera parcial
o total.
** Para que un proceso sea calificado como mejorado, es necesario que
se cuente con evidencia de ello; en dos aspectos la primera referida a
aspectos directivos tales como directivas, manuales, guías entre otros
documentos que especifiquen la ruta del proceso y la segunda referida a
evidencias se su aplicabilidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Oficina de Administración
Ninguna
Σ de procesos administrativos mejorados.

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
0
0
1
2
3
4
Anual
Valor N°
0
0
1
3
6
10
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número

40

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM

AEI.04.02:

Convenios de cooperación nacional e internacional, implementados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Número de convenios de cooperación con informe de seguimiento.

Justificación:

Con el indicador se busca medir el número de convenios suscritos por el
INAIGEM que cuentan con informe de seguimiento.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Oficina de Cooperación Técnica
Ninguna
Σ de convenios de cooperación con informe de seguimiento.

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
4
4
5
6
7
8
Anual
Valor N°
4
4
9
15
22
30
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número
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AEI.04.03:

Procesos mejorados de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y
Modernización.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Número de procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y
Nombre del indicador:
Modernización mejorados.
Con el indicador se busca medir el número de procesos de
Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Modernización que hayan sido
mejorados, los procesos que se tomarán en cuenta para medir el
desempeño del presente indicador son los procesos identificados como
nivel 03 del Manual de Procesos y Procedimiento del INAIGEM.

Justificación:

* Entiéndase por proceso mejorado a aquellos procesos identificados en
el MAPRO como nivel N° 03, que han sido mejorados de manera parcial
o total.
** Para que un proceso sea calificado como mejorado, es necesario que
se cuente con evidencia de ello; en dos aspectos la primera referida a
aspectos directivos tales como directivas, manuales, guías entre otros
documentos que especifiquen la ruta del proceso y la segunda referida a
evidencias se su aplicabilidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Ninguna

Σ de procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y
Modernización mejorados.
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Número
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
0
0
1
2
3
4
Anual
Valor N°
0
0
1
3
6
10
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Método de cálculo:
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AEI.04.04:

Procesos jurídico - legales mejorados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Justificación:

Número de procesos jurídico - legales mejorados.
Con el indicador se busca medir el número de procesos jurídico legales
que hayan sido mejorados, los procesos que se tomarán en cuenta para
medir el desempeño del presente indicador son los procesos
identificados como nivel 03 del Manual de Procesos y Procedimiento del
INAIGEM.
* Entiéndase por proceso mejorado a aquellos procesos identificados en
el MAPRO como nivel N° 03, que han sido mejorados de manera parcial
o total.
** Para que un proceso sea calificado como mejorado, es necesario que
se cuente con evidencia de ello; en dos aspectos la primera referida a
aspectos directivos tales como directivas, manuales, guías entre otros
documentos que especifiquen la ruta del proceso y la segunda referida a
evidencias se su aplicabilidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Oficina de Asesoría Jurídica
Ninguna
Σ de procesos jurídico - legales mejorados.

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
0
0
1
2
3
4
Anual
Valor N°
0
0
1
3
6
10
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número
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AEI.04.05:

Sistemas tecnológicos operativos e implementados.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Número de sistemas tecnológicos operativos.

Justificación:

Con el indicador se busca medir el numero de sistemas tecnológicos
operativos en la entidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:
Método de cálculo:

Oficina de Tecnologías de la Información
Ninguna
Σ de sistemas tecnológicos operativos.

Sentido esperado del
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor N°
0
0
1
2
3
4
Anual
Valor N°
0
0
1
3
6
10
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente, con una meta
Observaciones
numérica anual (independiente).
Parámetro de medición:

Número
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AEI.04.06:

Acciones de integridad y lucha contra la corrupción implementadas.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Integridad y
Nombre del indicador:
Lucha contra la Corrupción del INAIGEM
Justificación:
Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Con el indicador se busca medir el porcentaje de cumplimiento del Plan
de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (PILCC) del INAIGEM.
Gerencia General
Ninguna

((Σ de cumplimiento de las acciones del PILCC*100) /Σ total de acciones
programadas en el PILCC) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
0%
0%
10%
20%
40%
60%
Acumulado
Valor N°
0
0
1
1
2
2
Anual
Valor N°
0
0
1
2
4
6
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 10 acciones
Observaciones
ejecutadas del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del
INAIGEM.
Método de cálculo:
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OEI.05

Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del indicador:

Porcentaje de riesgos de desastres del INAIGEM reducidos.
Mediante Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM, se aprueban los
Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las
Entidades Públicas en los tres niveles de gobierno con el objetivo de
lograr los procedimientos técnicos, administrativos y legales que
permitan garantizar una adecuada y oportuna gestión de la continuidad
operativa en las Entidades públicas, así como su correspondiente
implementación.
Los componentes de la Gestión de la continuidad operativa, conforme lo
establece la R.M. N° 028-2015-PCM son:

Justificación:

1. Análisis de Riesgos, de procesos y de Recursos
2. Desarrollo e implementación de la gestión de la continuidad operativa
3. Pruebas y actualización de los Planes de Continuidad Operativa 4.
Integración de la gestión de la continuidad operativa a la cultura
organizacional.
Frente a lo expuesto, se hace necesario como parte del fortalecimiento
institucional, que el INAIGEM implante una cultura de Gestión de
Continuidad Operativa, debido a que con ello se asegura que la entidad
cuente con una planificación para la continuidad de las actividades
críticas de su competencia ante un desastre de gran magnitud en el país
o cualquier otro evento que pueda interrumpir prolongadamente las
operaciones de la entidad.

Responsable del
indicador:
Limitaciones del
indicador:

Gerencia General
Ninguna

((Σ de actividades ejecutadas de los componentes de la GCO para la
GIRD *100) /Σ actividades programadas de los componentes de la GCP
para la GIRD) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
0%
0%
10%
20%
40%
60%
Acumulado
Valor N°
0
0
1
1
2
2
Anual
Valor N°
0
0
1
2
4
6
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 10 actividades
Observaciones
ejecutadas de los componentes de la Gestión de la continuidad operativa
para la Gestión interna de Riesgos de Desastres.
Método de cálculo:
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AEI.05.01:

Gestión del Riesgo de Desastres

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Continuidad
Nombre del indicador:
Operativa del INAIGEM
Con el indicador se busca medir el porcentaje de cumplimiento del Plan
de Continuidad Operativa del INAIGEM. En el marco de la Resolución
Ministerial N° 028-2015-PCM, que aprueban los Lineamientos para la
Gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades Públicas en los
Justificación:
tres niveles de gobierno con el objetivo de lograr los procedimientos
técnicos, administrativos y legales que permitan garantizar una adecuada
y oportuna gestión de la continuidad operativa en las Entidades públicas,
así como su correspondiente implementación.
Responsable del
Gerencia General
indicador:
Limitaciones del
Ninguna
indicador:
((Σ de cumplimiento de las acciones del PCO*100) /Σ total de acciones
Método de cálculo:
programadas en el PCO) /100
Sentido esperado del
Parámetro de medición:
Porcentaje
Ascendente*
Indicador:
Fuente y bases de datos: Base de datos del INAIGEM
Valor
Valor de línea de base
Logros esperados
actual
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
Valor %
0%
0%
10%
20%
40%
60%
Acumulado
Valor N°
0
0
1
1
2
2
Anual
Valor N°
0
0
1
2
4
6
Acumulado
* El sentido esperado del indicador, es ascendente con una meta
Observaciones
porcentual acumulativa, donde la brecha al 2030, es igual 10 acciones
ejecutadas del PCO.

47

