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AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollarán las siguientes acciones: 

• Diseño de la metodología de la recolección de datos. 
• Diseño de la estrategia de intervención; 
• Organización de los talleres si fuera necesario. 
• Homogenización de datos en un solo formato. 

Tarea Nº 11.4: Desarrollo de talleres y bonos a investigadores 

Unidad de Medida: Informe I Meta: l 1 
Costo de la Tarea: S/.169, 745.80 
1. Descripción de la tarea 
Los talleres se desarrollarán con los actores de las comunidades y en la ciudad con las autoridades 
involucradas en la gestión de recursos hídricos que previamente se caracterizó, con el fin de ' ·. 
obtener información base para la gestión de recursos hídricos. Para este taller se contará con la 
presencia de investigadores de Perú y Reino Unido, de los diferentes temas de investigación, 
asimismo, con los tesistas de pregrado, maestría, doctorado y post doctorado que hayan sido 
identificados. 

r.:.. GAc. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
"��\ \ � forme de los talleres seguirá la metodología diseñada por la PUCP, institución asociada del 

cto GROWS, la información contendrá la percepción de los actores en cuanto a los diferentes 
del agua y la gestión de recursos hídricos. 

bjetivo de la Tarea: 
Interactuar con los actores y obtener información de los diversos aspectos sociales y gestión de 
recursos hídricos. 

��----'-'-..:.._�----'--'--=--�����������������������������--' 

�i.i·-''·"'�· ',;?�· Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
�: .-pEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

:;,j,_,-- OP M de las entidades identificadas 
' ... 1"' 1t. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
, ..... ",G _,, vulnerabilidad ante el cambio climático oara los actores involucrados 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se desarrollará las siguientes acciones: 

• Diseño de la estrategia de intervención. 
Organización de los talleres en la ciudad y en las comunidades. 
Desarrollo de talleres conjuntamente con los investigadores británicos. 

• Interpretación y análisis de la información obtenida de los actores. 
Elaboración de informe. 

Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

"-, .. 

Unidad Orgánica: Dirección de Investigación en Glaciares 
Lagunas Glaciares en Perú: Evolución, Peligros e Impactos del 
Cambio Climático - GLOP 
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Investigación 

S/.448,804.50 

1. Descripción · e la Actividad Operativa. 

Meta: 2 

El proyecto GLO cuenta con una serie de actividades los cuales tienen el objetivo de responder 
preguntas sobre el pasado, presente y futuro de las lagunas de origen glaciar y los peligros 
asociados a gla iares en las montañas del Perú; elaborándose el primer inventario completo de 
lagunas glaciare en todas las regiones montañosas del Perú, se evaluará sus cambios en tamaño 
a lo largo del ti mpo, en respuesta al retroceso del pasado y futuro glaciar y se evaluará los 
cambios de la usceptibilidad al desborde violento. Se investigará la magnitud, frecuencia y 
distribución cam iante de los GLOF, bajo el cambio climático global actual y futuro; se elaborará 
el primer inventa io completo de GLOF históricos en el Perú y se identificará los sitios potenciales 
de su ocurrencia en el futuro. Se evaluará el peligro de deslizamientos de tierra en las lagunas 
glaciares actuale y futuros. Se utilizarán modelos numéricos basados en la física para simular 

LOF en sitios dentificados como de alto peligro y usaremos estas simulaciones para hacer 
edicciones de peligros y riesgos de inundaciones que puedan informar a planificadores y 

adores de de isiones en Perú. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
La recolección d información sobre modelamiento climático, desarrollo temporal de lagunas, 

-<:">» evaluación de pe gros, modelamiento GLOF y evaluación de riesgos. Se desarrollarán, en las tres 
·, ' ,., 

1:d'wencas de inte ención, cuyos resultados se podrán plasmar en informes que contenga que ,( :,º f�)allen las tar s tales como: Adquisición de equipos para la toma de datos, mapeo � y ·, ,�1 c�¡acterización d actores de las tres cuencas y desarrollo de talleres con los actores. .· 
-� � ,l:__ 1--------------------------------' 

1 
·• ':!:" 3. Localización , e la Actividad: 

La actividad ser' centrada en la sub cuenca Llullán - Parón, cuenca del río Santa, Cordillera 
Blanca, departa ente Ancash, pudiendo ser variada la ubicación, de acuerdo a aspectos sociales 

/�--:--�""'>;¡. ue se resenten 
1 ... � t;�'(,\flh,) .f,,.._v',t.<'L.1:::..::...::..::..�=::..:....:..:.::..:...:if----------------------------------' 

¿;�/ , ., \� 4. Beneficiarios e la Actividad: 
l":�� 

OP M 
1 

Población de la s b cuenca Llullán Parón. \-1;4 
'l�A -��. L---------11------:--:--:-----:--------------------------� " 5. Ob'etivo de la Actividad: 

Generar investig ción a nivel científico de la distribución espacio temporal de permafrost en el 
Perú adaptando o aplicando modelos matemáticos, usando imágenes satelitales y variables 
climáticas, con I finalidad de generar una base geoespacial donde se pueda visualizar la 
distribución y for as del permafrost en el Perú y los datos asociados a este y ser de utilidad para 
los tomadores de decisiones. 
6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnsti ucional (AEI) 
OEl.01 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades i entificadas. 
AEl.1.2 Investiga ión aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad an • el cambio climático ara los actores involucrados. 

Desarrollo temporal de las lagunas glaciares 
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I Costo de la Tarea: 
J 

S/.71 ,228.00 
1. Descripción de la tarea 
Utilizando una información existente, teledetección y trabajo de campo, compilaremos un 
inventario de todas las lagunas glaciares en las regiones glaciares del Perú. Se identificará e 
inventariará eventos pasados del GLOF alrededor de los glaciares del Perú. El estudio se limita 
en el análisis temporal de las lagunas de origen glaciar a nivel nacional estudiados entre 1990, 
2000, 201 O y 2018 empleando imágenes satelitales Landsat 4-5 TM. Landsat 8 OLI, Sentinel 2A 
e imágenes de la plataforma Planet Labs, informaciones base que son de utilidad para desarrollar 
comparativas en los resultados de tiempos diferentes. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se elaborará 1 informe donde se detallará el análisis temporal de las lagunas de origen glaciar a 
nivel nacional estudiados entre 1990, 2000, 201 O y 2018. , . 
3. Objetivo de la Tarea: f' 

Compilar los registros históricos de inundaciones por desborde de lagunas de origen glaciar 
(GLOF) mediante análisis multitemooral en áreas de influencia alaciar en el Perú. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 

--==::l,..:'.AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
erabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 
scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
rrollo de las siguientes acciones: 

Se organizará un equipo de profesionales con experiencia en manejo de imágenes 
satelitales y sistemas de información geográfica, que contribuyan en la combinación de 
imágenes satelitales Landsat 8, Sentinel 2a e imágenes de Planet Labs . 

.... 
L si- 

< "1 ¡,)';area Nº 12.2: Evaluación de peligros , 
I t � 
>e J 

Meta: 
J 

1 Unidad de Medida: Estudio 
� .costo de la Tarea: S/.325,010.60 

1. Descripción de la tarea 
Se identificará y evaluará los peligros actuales y futuros de las lagunas de origen glaciar, por 
movimientos en masa para determinar los procesos geodinámicos que rigen el comportamiento 
del GLOF a medida que retroceden los glaciares; se establecerá la ubicación de futuras lagunas 

.,,..;;:¡,, é.,,,. eli rosas otenciales osibles sitios de GLOF. 
r , \t,1.A-'Dt'r 

� Í��"'e," �<2r- escripción del contenido de la Unidad de Medida 
(g V B°r--.=:�,.a,�-r----------------------------------� 
:: • 'E$ "'; :S ... fj-, laborará un informe de avance sobre la evaluación de peligros, el cual corresponde a la sub 
' Et" r '"lt\g; nea Llullán Parón. 

�c,17----------,-----------------------------...J 
:;:..., 3. Objetivo de la Tarea: 

Realizar la evaluación de peligros por movimientos en masa para determinar los procesos 
� geodinámicos que rigen el comportamiento del GLOF en las lagunas de origen glaciar del Perú 

/,,.._),.,1.-:-:. �'11 mayor susceptibilidad. 

!. ,;.�,:¿ zr ,,, -.,·'\.. 
/' ._.,, 1��� ��--------------------------------__J 4 ..... J . .. - • \ 

''' \. .. j • ., .. ;. 

\•.;: .. ' ( : 
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4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.2 lnvestig ción aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad a te el cambio climático ara los actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1 Meta: 

Modelamiento GLOF 

Informe 

Desarrollo de la siguientes acciones: 
• Se contr tará los servicios de profesionales especialistas en geofísica para el desarrollo 

de ensayfs de �e.fracción sísmic� y sondaj:s.eléctricos verticales. 
• Se tomarf. servicios de laboratorio de mecaruca de suelos y rocas, a fin de determinar las 

caracterís¡ticas físicas y mecánicas de las muestras de suelos y rocas obtenidas en campo. 
• Se tomar] el servicio de ayudantes para los trabajos en campo. 
• Se tomar el servicio de alquiler de camionetas para el traslado de personal a campo (para 

los casos en que la institución no disponga). 
• Se organ zará toda la logística propia de un trabajo de campo, como alimentación, 

ad uisició de bienes ara la salida, com ra de combustible, entre otros. 

, . .,,-:- � - Costo de la Tare : S/. 25,300.00 
/ \���-f '----------t----_.__ ____, 

1. ,,, • ,,. Descripción d la tarea . _' 
Í,.: ¿ ... '!i/�· se realizará el m delado de la magnitud y extensión de los GLOF pasados y futuros pbfeiiciales, 
\. '�-� . ., . , en base a la a licación de programas especializados de modelación numérica; 'con estos 

' ' .. ,., • r,e;.1'· .. 'résultados de mo , elización, se obtendrá una huella imaginaria de inundación por el flujo �e detritos 
- - ;.,.,- (aluvión) desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, el cual será analizado posteriormente 

· en la evaluación el riesgo e impactos. 

,\'·:::�--:)'--¡.- ._D_e_s_c_r- ip_c_i_ó_n_d-+1-c_o_n_t_e_n- id_o_d_e_l_a_U_n_ id_a_d_d_e_M_e_d_i_d_a � 

(&{ \J n 
•M ; ke elaborará un i forme preliminar donde se detallará el modelado de la magnitud y extensión de 

�'.q. O I los GLOF pasado y futuros potenciales en el área de estudio. 
-; INA,G �··'1-------+---------------------------------¡ 

-- 3. Objetivo de la area: 
Modelar la magni ud y extensión de los GLOF, pasados y futuros potenciales en las áreas de 
ma or eli resida . 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer I s capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades i entificadas 
AEl.1.2 Investiga, ión aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ant el cambio climático ara los actores involucrados. 
5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

92 

Desarrollo de las iguientes acciones: 
• Se realiza · la adquisición de softwares de modelamiento numérico (Programas RAMMS 

y BOOS D MBRK) . 
. ..-.- -�- • Se organiz rá la logística para el traslado y actividades en los trabajos de campo (si fuera 

,.....- .. ,.� · ·· � necesario 
/�.>� -· .. .,;·\ 
f .... j ,, ¿ � r :i t s. ·.\< l �J 
l·. ;., " 1;,,,v ¡ • ,. , • ,.t I 
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Tarea Nº 12.4: Evaluación del Riesgo e Impactos 

Unidad de Medida: Informe IMeta: 11 
Costo de la Tarea: S/.18, 165.90 

1. Descripción de la tarea 
Se evaluará el potencial riesgo socioeconómico por el impacto de los GLOFs en cuencas 
hidrográficas de origen glaciar seleccionadas y priorizadas. Se deberá tener como base 
metodológica, las normativas del CENEPRED. En la actualidad, no existe normativa peruana 
aprobada por el ente rector sobre los riesgos asociados a glaciares. por tanto, es la oportunidad 
de definir la mejor metodología de estudio para este tipo de peligros naturales que afecta nuestro 
país. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se elaborará un informe de avance donde se detallará el potencial riesgo socioeconómico por el 
impacto de los GLOF en cuencas hidrográficas de origen glaciar seleccionadas y priorizadas. 

3. Objetivo de la Tarea: - 
Evaluar el riesgo y daños que podría ocasionar un GLOF a las poblaciones de zonas focalizadas 
e infraestructura asentada aouas abaio enfatizando en la vulnerabilidad v su resiliencia. ·�- 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

_,:::::.=�El.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
s entidades identificadas 

-º'�'"'" .2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
v abilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 

EN�c • j scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
sarrollo de las siguientes acciones: 
• Se contratará los servicios de profesionales especialistas en evaluación del riesgo. 
• Se realizará la contrata de ayudantes de campo para los trabajos en campo. 
• Se gestionará la participación con universidades, institutos y entidades de las zonas de 

estudio, el apoyo con personal de campo en la modalidad de voluntariado. 
• Seor anizará la lo ística ara el traslado actividades en los trabaios de cam o. 

Tarea Nº 12.5: Administración y Dirección del Proyecto 

Unidad de Medida: Informe Meta: 4 

93 

Se elaborará cuatro informes donde se detallará las actividades durante el año. 

3. Objetivo de la Tarea: 

.... s:· ,���lizar la actividades administrativas y financieras del proyecto. 
• ,:.: ..J- r», ,I', " 

:.�r,.sri/� :;, osto de la Tarea: S/.9, 100.00 

'S �_,.� escripción de la tarea 
· s �� desarrollará el apoyo administrativo y dirección del proyecto por parte de un coordinador 

.1AR1: ,a ministrativo, quien se hará cargo de todas las coordinaciones administrativas. 
� 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 



4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades dentificadas 
AEl.1.2 lnvestig ción aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad an e el cambio climático ara los actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de la siguientes acciones: 

• Realizar I gestión de compra de equipos y materiales para el proyecto. 
• Realizar ! llenado del sistema SIG del FONDECYT; 
• Realizar I seguimiento del presupuesto del proyecto. 

1 Meta: 

S/.7 012.00 

Informe 

Gastos operativos DIG 

.. ---:-, Para cumplir las ctividades y tareas del POI que están alineadas a las actividades y productos 
-;.c�t del Programa Pr supuesta! 0068, es necesario realizar un conjunto de reuniones y capacitaciones 
\ - con los actores i volucrados. 
"' e �:. -, i +?\L .72""" ' .-D-e_s_c_r- ip_c_i_ó_n_e_l_c_o_n_t_e_n- id_o_d_e_l_a_U_n_ id_a_d_d_e_M_e_d_i_d_a __, 

,' 
<:._:r�'ínforme que cont ene las actividades realizadas en las reuniones y capacitaciones sobre la GRO. 

3. Localización e la Actividad: 

Las reuniones y apacitaciones se desarrollan en el territorio nacional. 

/�}'-.4. Beneficiarios de la Actividad: 
:;:i"� "' ",.(:,{\a 

actividad ben ficiará a todos los actores que participan en la GOR descritos en las actividades 
-� ó erativas. 

·JJ., OP M 5. Ob'etivo de I Actividad: 
-: __ ,1;,..1.3 � Coordinar con lo actores involucrados en la GRO. 

6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades dentificadas 
AEl.1.4 Capacit ción sobre gestión del riesgo de origen glaciar y adaptación al cambio climático 

ara los actores nvolucrados 

Tarea Nº 13.1 Gastos Operativos 

Planilla de viáticos Meta: 

S/.7 012.00 
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Para el cumplimiento de las actividades operativas de la dirección es necesario realizar durante el 
año coordinaciones con los actores involucrados en la GRO. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Asignación de pasajes y viáticos a nivel nacional, para reuniones de coordinación con actores 
involucrados en la GRO y capacitaciones sobre GRO. 

3. Objetivo de la Tarea: 

Coordinar con los actores involucrados sobre la GRO. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas 
AEl.1.4 Capacitación sobre gestión del riesgo de origen glaciar y adaptación al cambio climático 
para los actores involucrados 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea._ 
Las siguientes acciones se desarrollarán para esta tarea: 

• Identificación de acciones de coordinación y programación de reuniones. :'- 
Re uerimiento de viáticos asaies a nivel nacional. 
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Elaboración de estudios aplicados para la estimación del 
riesgo de desastres en subcuencas de origen glaciar 

riorizadas 

Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña Unidad Orgáni 

Centro de costo 9: Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña 

Anexo A: Resum n descriptivo de Actividades y Tareas 

Unidad de Med da: Informe Meta: o 
Costo de la Actividad: 41,203.26 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

La actividad co�prende hacer evaluaciones de los riesgos de afectación en los ecosistemas de 
montaña y los �edios de vida de las personas que habitan en cuatro cuencas priorizadas por la 
Dirección de GI ciares, para las que se ha hecho ya una estimación del riesgo de movimiento en 
masa, de origen glaciar. Esta actividad se ejecutará hasta fines de abril del 2019, fecha en que 
iniciamos con I nueva estructura del POI, ajustado al PEI 2019-2022. A partir de mayo, el 
seguimiento de sta actividad se hará a través de las actividades 5, 6 y 11. 

el contenido de la Unidad de Medida 

Ancash, cuencas: Quilcay, Río Blanco, Pachacoto, Santiago, Casca, Shallap 

de la Actividad: 

habitan en las cuencas indicadas. 

Actividad: 
Identificar y car eterizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los ecosistemas de 
montañas y los medios de vida de la población que vive en y se benefician de los servicios 
ecosistémicos. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lns itucional (AEI) 
Se ha realizado I alineamiento al nuevo PEI y corresponde al OEl.1 Fortalecer las capacidades 
preventivas, ad ptativas y de gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas. AEI 
1.1 Información obre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas de 
montaña medí s de vida de las oblaciones locales. 

Tarea Nº 1.1: Caracterización hidrológica de las subcuencas priorizadas 

Unidad de Med da: Informe Meta: 1 

36,516.84 
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1. Descripción de la tarea 
Esta tarea consiste en la caracterización de la red hídrica y cantidad de agua disponible en las 
cuencas priorizadas, Río Blanco, Parón, Quillcay y Pariac, así como continuar con la evaluación 
de calidad de agua, en relación a la presencia de metales pesados, en las siete cuencas que 
abarca el sistema de monitoreo. Esta tarea pasa a ser parte de la actividad 5 en la nueva 
estructura. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborará un informe sobre las acciones operativas realizadas hasta abril 2019 en esta tarea, 
incluyendo la data recogida de cantidad y calidad de agua de las cuencas de trabajo y las 
principales características hidrolóaicas de cada cuenca evaluada. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Contar con información de base que permita identificar las principales características 
hidrológicas presentes en cada cuenca, para luego complementarla con la caracterización 
social y ecolóoica. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Se ha realizado el alineamiento al nuevo PEI y corresponde al OEl.1 Fortalecer las capacidades 
preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas. AEI 
1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas de 
montaña v medios de vida de las ooblaciones locales. ., .. ·. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea: 1; 

Caracterización ecológica de las subcuencas priorizadas Tarea Nº 1.2: 

rv'�'4E�JG acciones operativas incluyen el recojo de datos climáticos, de aforo y muestras de 'agu'a en 
·�t},�¡,;s \ �� iete cuencas del ámbito de acción. Asimismo, se harán visitas de reconocimientoa las 
3 c:i 6 d; cas de Parón y Pariac, y con los nuevos miembros del equipo a la cuenca de Río Blanco - 

RE" �n Cruz. 
"?,,, ,r,,·--··E e, 

7. INA\G��· 

Unidad de Medida: Informe Meta: O 
�¿� 

Costo de la Tarea: 1, 154.91 
��·(/ ' "'· � ;� · i ;il. Descripción de la tarea 
2r �• ,=�����������������������������������--, 

·\ OP "'' Esta tarea consiste en la identificación de los ecosistemas presentes en las cuencas priorizadas: 
� :tv�-1�...," Río Blanco, Quillcay, Parón y Pariac, y la caracterización de los que se encuentran dentro de las 

áreas de riesgo de aluvión de origen glaciar. Esta tarea pasa a ser parte de la actividad 5 en la 
nueva estructura. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Las acciones operativas realizadas hasta abril 2019 en esta tarea, en relación con la 
__ .,..,... ... 1 e racterización ecológica de cada cuenca, serán descritas en el primer informe trimestral. 

.�Objetivo de la Tarea: 
�luar la condición ecológica de los ecosistemas, usando y validando las herramientas 

propuestas por MINAM para este fin, e integrar esta información con la caracterización 
� roló ica social. 

;i,,i,1 ... '"'i,; 'A C t lb . ' d I T ... on n ucron e a area a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Las acciones op rativas incluyen: descarga de imágenes satelitales de las cuencas priorizadas, 
trabajo de camp para reconocimiento y validación de los ecosistemas presentes, también se 
incluirán reunion s de trabajo con representantes de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial Ambie tal (DGOTA) del MINAM para incorporar algunos criterios definidos durante la 
elaboración del a a Nacional de Ecosistemas. 

Tarea Nº 1.3: 

Unidad de Medí a: 

Integración de los resultados con caracterización de riesgos de 
origen glaciar 
Ninguna Meta: O 
o 

Esta tarea no se ejecutará, debido a los cambios hechos en el POI para alinearlo al PEI 2019- 
2022. Esta tarea pasa a ser parte de la actividad 11 en la nueva estructura. 

Tarea Nº 1.4: Difusión de los resultados integrales 

Unidad de Medí 

la tarea 

Informe 

3,531.51 
Meta: o 

las acciones de difusión de los resultados alcanzados por la Dirección de 
cosistemas de Montañas, previstos a lo largo del año. Esta tarea pasa a ser 
d 18 en la nueva estructura. 

El primer informe trimestral incluirá las actividades en las que ha participado el personal de la 
,.-. . ....... Dirección de lnve · tigación en Ecosistemas de Montaña, hasta abril de 2019. Este será un informe 

i;�� ���'.:·,(� �}�;ft�. j��tiec�n /! ��::a �!ir���u�:ss��ti��;:�! �������=����las otras tareas previstas para 
� �, ;� 1--������+--����������������������������---i 
.,.. M 3. Objetivo de la area: 
i 1--������+--����������������������������---i 
�- -�� Difundir los result dos de los trabajos realizados por la DIEM, así como posicionarnos a la 

institución como utoridad nacional en temas de glaciares y ecosistemas de montaña. 
4. Contribución , e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Se ha realizado e alineamiento al nuevo PEI y corresponde al OEl.1 Fortalecer las capacidades 
preventivas, adap ativas y de gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas. AEI 
1.1 Información s bre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y ecosistemas de 
montaña medio de vida de las oblaciones locales. 
5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Participar en reu iones promovidas por instituciones del sector y en temas relevantes para 
nuestros objetivo institucionales. Aquí se incluyen las acciones de coordinación con la ODMRS 
en Cusco, para fo alecer la comunicación y alinear los objetivos en relación a las investigaciones 
en ecosistemas d montaña. 
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Actividad Nº AO 2 Elaboración de estudios aplicados a la evaluación de peligros y 
riesgos de desastre en ecosistemas de montana 

Unidad de Medida: Informe 
1 

Meta: 1 o 
Costo de la Actividad: 5,749.93 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

Esta actividad incluye tres investigaciones que se desarrollarían en el marco de generar 
instrumentos de adaptación a los impactos del cambio climático: 1) en relación a la pérdida de 
calidad de agua, identificando especies vegetales biorremediadoras; 2) en relación al incremento 
de heladas, identificando pastos y accesiones de papa tolerantes; y 3) en relación a la adaptación 
basada en ecosistemas, buscando alternativas de recuperación en pastizales naturales. En la 
nueva estructura del POI, alineado al PEI 2019-2022, la primera temática trabajará en la actividad 
7, la seaunda temática en la actividad 8, v la última temática en las actividades 9 v 10. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

alización de la Actividad: 

En el primer informe trimestral se reportarán los avances obtenidos hasta el mes de abril 2019, 
fecha en que se dejará de ejecutar esta actividad para dar paso a la nueva estructura de 
actividades del POI. Este informe describirá las acciones de seguimiento realizadas en el CICT�M. 
para las investigaciones iniciadas en el 2018, y que corresponden a esta actividad: rnantenírrñento 

�:;,=:=i::..1..o las parcelas de papa, recojo de información sobre el manejo de pastos cultivados, .y.·las 
iones con las autoridades de la comunidad cam esina de Cátac. ·I · 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
�,'>..r-�����������������������--������������� 

�,,;/¡¡...;.;;,v�· '�f Los campesinos y comuneros dedicados a actividades agropecuarias en zonas altoandinas. 
�u t ,T -������������������������������������__J 
�{ 

OP M .. �5. Objetivo de la Actividad: 

Generar conocimiento base para posteriormente identificar estrategias de adaptación ante el 
cambio climático en la población rural de áreas altoandinas. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional {OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación 

1 Meta: Informe 

Se ha realizado el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 1. Fortalecer las capacidades 
preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas. AEI 
1.2. Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 

Costo de la Tarea: 5,200.43 
1. Descripción de la tarea 
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Esta tarea incl ye las actividades de reconocimiento y mantenimiento de las parcelas de 
investigación ubícadas en el CICTEM y en la cuenca Pachacoto, así como reuniones de 
coordinación co� las comunidades para poder realizar los trabajos de investigación propuestos. 
Luego de las visitas se busca elaborar un plan de investigación, que será incluido en la nueva 
estructura del P I en las actividades 7, 8 9. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

El informe prese tado será el primer producto de la consultoría de Luis Armas en relación al plan 
de trabajo para identificación y evaluación participativa de pastos forrajeros con tolerancia a 
heladas, que es I principal avance dado en esta tarea. Las otras acciones desarrolladas hasta 
abril 2019, como parte de esta tarea se incluirán en el primer informe trimestral. 

Reconocer los si ios de trabajo para proponer el diseño de tres investigaciones que, en los 
siguientes años, os permitan validar instrumentos de adaptación ante los impactos del cambio 
climático, en áre s altoandinas. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Se ha realizado I alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 1. Fortalecer las capacidades 
preventivas, ada tativas y de gestión ante el cambio climático de las entidades identiflcadas: AEI 
1.2. lnvestigació aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad an e el cambio climático ara los actores involucrados. · 

NESTJG Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tare·a. : . 
�<.:.. s 0� izar visitas n campo de reconocimiento en el CICTEM y parcelas de investigación en el 

º áf!l\\lº de trabaj Realizar reuniones con las autoridades de las comunidades y poblados que se 
N � �ntran en el ámbito de trabajo para presentar las propuestas de trabajo. Elaborar un plan de 

�� Gé � rgc� ·º�·:.._ __ �-------------------------------' íf¡¡•fN IG� 

Tarea Nº 2.2: Implementación, evaluación y análisis de resultados. 

o Meta: Informe 
_......:--, "" '·,·k----------1-----+---------.---------,,------------i 1J}�" .: 1:><f;Jnidad de Medi a: 

fit l' �· 
�� 50osto de la Tare 549.50 

-..4. O M 1. Descripción d la tarea 
' '"A� ·Esta tarea se refi re a la implementación de las tres investigaciones en biorremediación, tolerancia 

a heladas y mejo ar las condiciones de pastizales naturales; sin embargo, hasta fines de abril del 
2019 sólo se reali aron gastos en materiales y herramientas para el desarrollo del trabajo. A partir 
de mayo se dará eguimiento a esta tarea, en la nueva estructura del POI, con las actividades 7, 
8, 9 10. 

Tarea Nº 2.3: Difusión de resultados 

1. Descripción d 

Ninguna 

o 
Meta: o 

Esta tarea no se jecutará, debido a los cambios hechos en el POI para alinearlo al PEI 2019- 
2022. Esta tarea pasa a ser parte de la actividad 11 en la nueva estructura. 
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Actividad Nº AO 3 Desarrollo de Investigaciones para la Conservación de 
Ecosistemas de Montaña 

Unidad de Medida: Informe 1 
Meta: 

1 o 
Costo de la Actividad: 1,357.20 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

Esta actividad incluye dos investigaciones relacionadas a la conservación de ecosistemas de 
montaña: 1) la caracterización del bosque de queñual (que en el POI ajustado continuará como 
actividad 13) y de los rodales de Puya raimondii (que continuará como actividad 12), y una 
investigación que busca entender los factores que favorecen y los que limitan el desarrollo del 
"cushuro", un producto importante de las lagunas altoandinas (que continuará como actividad 15). 
Como ya se ha dicho, esta actividad se ha ajustado para alinearla al POI 2019-2022, y a partir de 
mayo 2019 se les dará seguimiento en las actividades 12, 13 y 15. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

En el primer informe trimestral se reportarán los avances obtenidos hasta el mes de abril 2019, 
fecha en que se dejará de ejecutar esta actividad para dar paso a la nueva estructura de 

�'9"'!!�·, idades del POI. Este informe describirá las principales acciones de coordinación para diseñar 
e� ajo en bosque de Polylepis, y las visitas de reconocimiento de los sitios de trabajo, y el 

a imiento de las ozas en ue se está desarrollando el cushuro. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

con Áreas Naturales Protegidas que 
/\::;�� 

r�,,, 1 La comunidad científica y las autoridades relacionadas 
� l Vi' n " �onservan ecosistemas de montaña. 
\,'.... 1 
\•4, O 5. Objetivo de la Actividad: ',���-.-������������������������������������ 

Generar conocimiento que ayude a la conservación de los ecosistemas de montaña: bosques de 
queñual y rodales de Puya raimondii, así como un uso sustentable del "cushuro", en lagunas 
altoandinas. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación Tarea Nº 3.1: 

'IEsr. Se ha realizado el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 
��i:"'s " · cnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 

"" ºªº � rizadas y la AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
u u eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

Unidad de Medida: Informe Meta: 1 
Costo de ta Tarea: 1, 129.40 
1. Descripción de la tarea 



2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe descri irá los avances obtenidos en el diseño de dos de las investigaciones propuestas 
para el presente año: bosque de Polylepis y evaluación de cushuro. Esto incluirá algunos mapas 
de los sitios eleg dos para el trabajo de Polylepis, y datos obtenidos durante las visitas a Mesapata 
para evaluar cu hure. 

Reconocer las á eas de trabajo, en las que se realizarán las investigaciones previstas para la 
actividad, y con llo definir las acciones para el mantenimiento que se requiere, y elaborar el plan 
y diseño de cad investigación. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Se ha realizad el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 
técnicas de co servación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 
priorizadas y I AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Implementación, evaluación y análisis de resultados. 

o Meta: Informe 

Visitas de camp a las parcelas de investigación para reconocer las acciones de mantenimiento 
que se requiere , así como recoger la información pertinente para el diseño de las investigaciones. 

con potenciales socios y/o interesados en participar de las investigaciones 

Costo de la Ta ea: 227.80 
/�' - ...... , ': 

, ,.:- ... \.\.'k ·.: r, ) 1. Descripción de la tarea 
fi/' !' � _ sta tarea se re ,ere a la implementación de las tres investigaciones en bosque de queñual, rodal 
\:,.... 0 M éle Puya raimo dii y producción de cushuro; sin embargo, hasta fines de abril del 2019 sólo se 

·1. , realizaron gast s de visitas a Lima para las coordinaciones respectivas con investigadores de la 
'-...!..\';.. G�"' · Universidad Sa Marcos, que se reportarán en el informe integral de la actividad. Como se ha 

mencionado, a artir de mayo se dará seguimiento a esta tarea, en la nueva estructura del POI, 
con las activida es 12, 13 15. 

Tarea Nº 3.3: Difusión de resultados 

Ninguna 

o 
Meta: o 

1. Descripción de la tarea 
Esta tarea bus aba asegurar el presupuesto para los talleres de devolución de resultados con las 
comunidades ue participan y son dueñas de los terrenos en que se tienen parcelas de 
investigación. . in embargo, esta no se ejecutará debido a los cambios hechos en el POI para 
alinearlo al PEI 2019-2022. Esta tarea será parte de las mismas actividades de investigación, en 
la nueva estru ura, en articular la actividad 15. 

Desarrollo de investigaciones para la recuperación de 
ecosistemas de montañas. 
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Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 1 o 
Costo de la Actividad: 7,199.76 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

En esta actividad se incluyen investigaciones que buscan generar recuperar la provisión de los 
servicios ecosistémicos, principalmente el hídrico, en los ecosistemas de montaña. Esto incluye el 
trabajo en parcelas de investigación en Santa Cruz, en Cojup, Coltus y Tayacoto. Esta actividad 
se ha ajustado para alinearla al PEI 2019-2022, y se han generado las actividades 14 y 16. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

En el primer informe trimestral se reportarán los avances obtenidos hasta el mes de abril 2019, 
fecha en que se dejará de ejecutar esta actividad para dar paso a la nueva estructura de 
actividades del POI. Este informe describirá principalmente las acciones de coordinación con las 
comunidades y visitas de reconocimiento a las parcelas de trabajo. 

3. Localización de la Actividad: 

Parcelas de investigación ubicadas en Coltus, Tayacoto, Cojup y Santa Cruz. 

dores locales de las quebradas de Cojup, Tayacoto y Santa Cruz. 
�--, ..... wc1 v:J: e.AA'i.., bjetivo de la Actividad: 
�� �·&'-�����������������������������������-, 

* INAIG I objetivo de esta actividad es generar investigaciones que nos permita, posteriormente, 
_ identificar instrumentos que favorezcan la recuperación de los ecosistemas de montaña, y de los 

�: Li � servicios ecosistémicos ue roveen. 

� 

,, 'o ,,.,., '4, f f V , �i 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
·� »i Estratégica Institucional (AEI) 
·,; , M . Se ha realizado el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 
' 

1�'4 � técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 
priorizadas y la AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 

Tarea Nº 4.1: Mantenimiento de parcelas y diseño de investigación 

_ .... �t��§sr � nidad de Medida: Informe Meta: 1 
�� �'%1!r-��������-t��������L-�������....._���������---i �="--,� �º sto de la Tarea: O �:t %.; OIEM . Descripción de la Actividad Operativa. 
� .. ,������������������������������������--, 
' 'NA1G�� Esta actividad incluye la evaluación y ajuste de las investigaciones desarrolladas por la Dirección 

en las parcelas de investigación, incorporando observaciones de las visitas a las parcelas 
realizadas dentro de otras tareas del POI. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Como resultado de esta tarea se mostrará en el informe las investigaciones que se han 
identificado, relacionadas al tema de recuperación de los ecosistemas de montaña, que a partir de 

. ·s� ��yo 2019 pasarán a ser la actividad 14 (evaluación de servicios ecosistémicos) y 16 (evaluación 
/. -�� -� : ''d·�·�s ecies leñosas nativas . 
t. �· .. ;:: . ; \ ' .,,., .. 
. :, � � ···7 ".c.. 103 ) \ t -� .. 

'\ � ... 4 ,,.,.. .. , 
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El objetivo de la tarea ha sido organizar la información que se ha generado en la Dirección de 
Investigación en cosistemas de Montaña, y ajustar las investigaciones que se desarrollan en las 
parcelas de inve tigación de Tayacoto, Coltus, Cojup y Santa Cruz. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Se ha realizado el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 
técnicas de con ervación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 
priorizadas y la AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recu eración de os ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizaron re niones de equipo para revisar los avances realizados por la Dirección hasta 
diciembre de 20 8, se organizaron las observaciones realizadas durante las visitas a las parcelas 
de investigación Se identificaron y replantearon los temas de investigación, en algunas parcelas 

riorizadas. 

Tarea Nº 4.2: Implementación, evaluación y análisis de resultados 

Informe Meta: o , 
�---=:::::,...¡ Costo de la Tar a: 5,379 

STIGAC,� ¡, .�-----+----L-----------------------..:.. .- ,--__J 
Dé,i,l�, escripción ' 

o . \ 

O 
O' ·f�� actividad i cluye principalmente el pago del servicio de un practicante que ha ayudado a 

o O 
� e, o��nizar la info mación y ha realizado las primeras visitas de evaluación en la parcela de Cojup 

..-: / o� � .V�anta Cruz, r lacionadas con el establecimiento y crecimiento de las especies de Lupinus 
.r�,. ,NA'":.-s'embradas, d lántulas de aliso. 

�� '--.. 2. Descripción , el contenido de la Unidad de Medida 

�.f�;��! "º <,",'.;Las acciones d sarrolladas como parte de esta tarea estarán incluidas en el primer informe Jg \/ ·' · trimestral de la ctividad, que a partir de mayo serán la actividad 14 y 16. 
,-;,- 

.IJ, O -1 3. Objetivo de I Tarea: 
' ... /� • .e; " · .. "- El objetivo de la area es implementar investigaciones que, a la fecha, se ha concentrado en 

evaluar el establ cimiento y crecimiento de las plantas leñosas sembradas en Cojup y Santa 
Cruz. Estas inve tigaciones están dirigidas a identificar estrategias de recuperación de los 
ecosistemas de ontaña, incluyendo la evaluación de los servicios ecosistémicos que proveen. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 

servación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 
priorizadas y I AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recu eración de los ecosistemas de montaña ara actor� ._s_i_n_v_ o_ lu_c_ ra_d_o_s_ . __, 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizaron vi itas a las parcelas de Coltus, una reunión de trabajo con la población de Tayacoto, 
y varias visitas Cojup para la toma de datos y colecta de semillas de chakpá. Asimismo, nuestra 
practicante a ap yado en la organización de la información generada por la DIEM, en las parcelas 
de investí ació . 

\, 

I " .¿ . '. :' ' 
•.'··· ... -� 

Difusión de resultados 
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Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 o 
Costo de la Tarea: 1 ,821 

1. Descripción de la tarea 

Esta tarea incluye las acciones de difusión de los resultados alcanzados por la Dirección de 
Investigación en Ecosistemas de Montañas, previstos a lo largo del año. Esta tarea pasa a ser 
parte de la actividad 18 en la nueva estructura 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El informe incluirá las actividades en las que ha participado el personal de la Dirección de 
Investigación en Ecosistemas de Montaña, hasta abril de 2019. Este será un informe integral, junto 
con la tarea 1.4, con las actividades financiadas por las otras tareas previstas para difusión, y que 
en la nueva estructura son parte de la actividad 18. 

3. Objetivo de la Tarea 

Difundir los resultados de los trabajos realizados por la DIEM, así como posicionarnos a la 
institución como autoridad nacional en temas de glaciares y ecosistemas de montaña. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

4 Meta: Informe 

scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea ,, 

· a realizado el alineamiento al nuevo PEI 2019-2022 - OEI 2 Fortalecer las capacidades 
ft, · s de conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades 

riqt�1 
das y la AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 

- . ración de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 

Unidad de Medida: 

Se ha asistido a diversas reuniones en Lima, de coordinación con otras instituciones det.sector, 
así como la participación en eventos, talleres y visitas a universidades, buscando rsocios 

,.�'¿)_ potenciales para fortalecer el trabajo y difundir los resultados de nuestros trabajos. ·; . 
���· V , º#-:'" . . 
�� �; 

.» :r :,,. i 
A OP .-���������-,-��������������������������� 
� Actividad Nº AO S: Caracterización eco-hidrológica actual y futura en cuencas 

riorizadas 

128,725.45 

..,. escripción de la Actividad Operativa 
0: 

Lá ictividad consiste en la caracterización de cuatro cuencas priorizadas, desde el punto de vista 
O\ ecplógico e hidrológico, para poder estimar el riesgo de pérdida en los elementos expuesto, ante 

ligros de origen glaciar (aluvión). Asimismo, se hará una estimación del estrés climático al que 
estarán sujetos los ecosistemas de montaña en el 2050 y 2070 en la Región Ancash, inicialmente, 
y luego a nivel de las cuencas priorizadas. Esta actividad operativa será completada en el 2020. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
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Se hará un infor e con los avances de la caracterización realizada en el año, por cuenca, según 
la información re ogida por las tareas: 
- Mapa y descrip ión de los ecosistemas presentes en la cuenca. 
- Condición ecoljgica de los ecosistemas ubicados en el área de riesgo, definido por la DIG, para 
aluviones de origen glaciar. 
- Caracterización hidrológica y de los elementos expuestos a los aluviones de origen glaciar. 
- Caracterizació en campo de la condición ecológica en las áreas con mayor probabilidad de 
riesgo. 
- Modelaciones h droló icas de estrés climático, en los casos 

Las cuatro cuen as priorizadas se ubican en la Región Ancash y son: Río Blanco-Santa Cruz, 
Llullán-Parón, Q illcay y Pariac-Rajucolta. 

e la Actividad 

Pobladores que san y se benefician directamente de los ecosistemas de montaña y recursos 
hídricos de las e eneas priorizadas. 

1 

Identificación de ecosistemas presentes en las cuencas de Pariac y 
Parón. 
Memoria descriptiva Meta: 
1895 

Tarea Nº 5.1: 

Unidad de Medi 
Costo de la Tare 

Generar informa ión sobre las características sobre los beneficios que generan los ecosistemas 
de montaña en la cuencas priorizadas y así poder estimar el riesgo de pérdida de medios de vida 

,� IGAc en los pobladore y usuarios directos, así como para proponer medidas que ayuden a reducir la �� ; ºt :� ,. ·Jnerabilidad en estas cuencas. . 
��;¡Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

� ae: c,P, ��ratégica lnsti ucional (AEI) 
-? s. G� 

,¿;� 
r 1.01 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

�
1
• 1N"''" de las entidade identificadas. AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio 

res ecosistemas de montaña medios de vida de las oblaciones locales. 

La actividad com rende la identificación y caracterización de ecosistemas de montaña a través de 
imágenes de sat lite, con un enfoque de paisaje, y con validación en campo. Esta actividad se 
desarrollará prim ro en las cuencas de Pariac y Parón, aunque también se harán visitas a campo 
para validar los m pas realizados por un consultor para las cuencas de Quillcay y Río Blanco. 

2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
En la memoria de criptiva se indicará la metodología utilizada, así como los criterios usados para 
definir cada tipo e ecosistema. Se incluirá también una descripción de los tipos de imágenes 
(como insumos) y fechas que han sido usadas para el análisis, así como los puntos y ecosistemas 
usados para la va idación en campo. 
Se presentarán modelos cartográficos a escala 1/25,000, con simbología estandarizada, para las 
cuencas de Paria y Parón. Asimismo, se darán recomendaciones para mejorar los mapas ya 
elaborados para I s cuencas de Quillcay y Río Blanco. 
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Contar con información de base que permita caracterizar los ecosistemas presentes en cada 
cuenca, para luego priorizar el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante el peligro de aluvión. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.01 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.01.01 Información sobre riesgos generados por el cambio 
climático en glaciares y ecosistemas de montaña y medios de vida de las poblaciones locales. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
Las acciones operativas incluyen: descarga de imágenes satelitales de las cuencas priorizadas, 
trabajo de campo para reconocimiento y validación de los ecosistemas presentes, identificación 
de criterios útiles para delimitar los tipos de ecosistemas, análisis de exactitud de los modelos 
cartográficos, comparación estacional de imágenes satelitales, elaboración de la memoria 
descriptiva. Asimismo, se incluirán reuniones de trabajo con representantes de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) del MINAM para incorporar algunos 
criterios definidos durante la elaboración del Mapa Nacional de Ecosistemas. 

1 Meta: 

Caracterización hidrológica para la gestión de riesgos 

Informe ad de Medida: 

sta tarea consiste en la caracterización de las cuencas priorizadas, con la finalidad de ídentiñcar 
elementos expuestos ante un aluvión de origen glaciar, cuyo impacto tenga repercusión en la 

S-:- rovisión del recurso hídrico, en las partes más bajas de la cuenca. Las cuencas priorizadas son: 

({¡��,s e 
��:�ac��;:�:�:e��:n:��i=:-::·1�c�l���:=r�:-�����a 

Quillca 

�-)'- OPP �I nivel de ejecución para el presente año será de acuerdo al siguiente detalle: 
4.,. ii- Descripción de la morfometría de las cuencas (todas las cuencas priorizadas), como 

il{A iG áracterística importante para la generación de caudales y su relación con los ecosistemas de 
montaña 
- Identificación y descripción de las principales fuentes de agua e infraestructura asociada (todas 

. _ _,_las cuencas priorizadas) 
����tSJt· tificación de las demandas de agua (preliminarmente para todas las cuencas priorizadas) 
/�<.r.: º€. e;,· scripción de variables climáticas (preliminarmente para todas las cuencas priorizadas), en 
:� 

e biie a registros históricos de estaciones meteorológicas propias y de otras instituciones 
s. DIE - Qaudales máximos, mínimos y promedio (sólo Quillcay) 

- -Modelación precipitación-escorrentía (sólo Quillcay), analizando los registros de aforos para 
�:..:--r-t,:stablecer umbrales de calibración. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Generar información hidrológica de las cuencas priorizadas que sirva de base para identificar 
elementos expuestos que puedan afectar la provisión de recursos hídricos, en caso de un aluvión 
de ori en laciar, ara romover la adecuada estión de este ries o. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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OEl.01 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.01.01 Información sobre riesgos generados por el cambio 
climático en glaciares y ecosistemas de montaña v medios de vida de las poblaciones locales. 
�1>�,scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

( "�·, • ,� 'l,. r \ � .... ,. � �-- é . .Y ... - . 1 ,,, e-,, u, . v: 'o ,"J ,,._ . .., "'';} �"' •!. , ':'1 r '}o" •. \ .... t. 
,,.-.,, • •• • . • ,'to ,/1 't" ,,¡,.� -..;;....:.:::::::,:r-- 



Las acciones op rativas incluyen la revisión y análisis de datos climáticos y de aforo tomados por 
INAIGEM y po otras instituciones. Además, se establecerán microestaciones climáticas y 
sensores arduin s para estimar el caudal en las cuencas de Pariac y Río Blanco, y se realizarán 
visitas frecuente durante un mes en la época seca, en las cuencas de Pariac y Río Blanco para 
tener informació que permita calibrar adecuadamente la información. En todas las cuencas se 
harán visitas en ampo para identificar componentes que definen el comportamiento hidrológico, 
como la forma, r d hidrológica, fuentes de agua, estacionalidad y usos. En el caso se Quillcay, se 
realizará la esti ación de la oferta de agua mediante registros de caudales medidos directamente 
y modelados me iante el análisis de su relación con variables climáticas. 
Las acciones oxrativas para identificar las demandas de agua consisten en trabajo de campo 
para I� i�entific ción ?e. sistemas de captació� de. _agua para distintos usos y I� estimación de 
requerimientos lumetncos en base a determinación de ETc, Kc, para vegetacion y dotaciones 

remedio ara e caso de demandas oblacionales. 

Tarea Nº 5.3: Caracterización en campo de la condición ecológica en las áreas 
con mayor probabilidad de riesgo de aluvión 
Informe Meta: 1 

45, 160.00 

Esta tarea consi te en la evaluación en campo de los ecosistemas presentes y dominantes en las 
�=�1 áreas de riesgo e aluvión, de origen glaciar, en cada cuenca priorizada. Estaevaluación busca 

�,��t
11 

· .,.,C101¡ .. eterminar la co dición ecológica de estas áreas, usando y validando las herramientas propuestas 
#':.<v� o o,.v ''. MINAM para este fin, tanto para bofedales como diferentes tipos de pastizales andinos. Este 
§ [g 

O 

\ 
·, , la tarea se riorizará en las cuencas de Pariac Río Blanco. ... e : 

z G' �-..,.i%ínescripción el contenido de la Unidad de Medida � o� -*" '#'� -����-+������������������������������ 
s1,¡,. 1 r,.\G I informe incluir· un mapa del área de riesgo en cada cuenca y los puntos de evaluación de la 

condición de los ecosistemas, en campo. Se incluirá la metodología seguida en cada tipo de 
,,-<.'-;e·:'--, ecosistema, y lo resultados por cuenca y tipo de ecosistema. Asimismo, se harán estimaciones, 

{l1;;� '�" �'·�;\ a partir de la liter tura, del potencial aporte de servicios ecosistémicos de provisión, de acuerdo a :�J u- �: la condición. 
�·,.. 0 M Finalmente se in luirán sugerencias para la mejora de las herramientas (manuales para evaluar la 

4. .. . t"' condición ecológ ca), según el tipo de ecosistema, y se les hará llegar a la Dirección respectiva 
' '"'� :_ · del MINAM 

3. Objetivo de I Tarea 
ión ecológica de los ecosistemas de montaña, ubicados en zonas de riesgo de 

aluvión, como u estimador de los servicios ecosistémicos que proveen a los pobladores y 
usuarios de la cu nea. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.01 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.01.01 Información sobre riesgos generados por el cambio 
climático en laci res ecosistemas de montaña medios de vida de las oblaciones locales. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
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Tarea Nº 5.4: Caracterización de la condición ecológica usando sensores 
remotos 

Unidad de Medida: Informe IMeta: 
1 1 

Costo de la Tarea: 46,885.00 

1. Descripción de la tarea 
Esta tarea consiste en la generación de una metodología, usando sensores remotos (imágenes 
hiperespectrales tomadas por drene, y/o imágenes satelitales), para evaluar la condición ecológica 
de los ecosistemas de montaña bofedal y pastizal, usando como piloto las cuencas de Río Blanco 
y Pariac. La metodología será validada usando los resultados de la evaluación en campo de la 
actividad anterior (1.3), v la medición en campo de algunos indicadores claves complementarios. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El informe incluirá la descripción de la metodología propuesta para definir la condición ecológica, 
diferenciando los indicadores usados en pastizales, de los que se proponen usar en bofedales. 
Asimismo, se mostrarán los resultados de esta evaluación para las cuencas de Pariac y Río 
Blanco, en comparación con los resultados obtenidos en campo. 

3. Objetivo de la Tarea 

oponer una metodología que nos permita hacer una evaluación de la condición de los 
sistemas de montaña, a mayor escala, y como indicador de la provisión de servicios 

istémicos importantes para los medios de vida de los pobladores y usuarios locales. 

,�\11:.ST 
<;)<e, 

/t; 
�"1' -/YL� 

zo ��-,.._,e-tt-����������������������������������-,-- 

s "( G ���\..4lt ontribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores ;e, G'r; --� 

.s',v¡. tN�,c; El.01 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
_ de las entidades identificadas. AEl.01.01 Información sobre riesgos generados por el cambio 

'� 
.. 
�� ·�� �� climático en glaciares y ecosistemas de montaña y medios de vida de las poblaciones locales.· 

ftf' "'1i}5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
t .. : OP M Para el desarrollo de esta tarea se requieren como insumos los mapas de ecosistemas realizados 
, 1.,.�· en la tarea 1.1 y los mapas de riesgos de la DIG- INAIGEM. Asimismo, se obtendrán imágenes 

....... con vuelos drone de las áreas que se prioricen, en cada cuenca, y en las que se hayan hecho 
evaluaciones de la condición ecológica en campo. Posteriormente se deben procesar estas 
imáqenes para identificar o elaborar indicadores de vigor de la vegetación, producción de biomasa, 

FJ&fgj)l¡:e·•sencia de humedad, y otros, que ayuden a diferenciar condiciones óptimas en un ecosistema 
� íl'ticular, de áreas con condiciones de degradación, del mismo tipo de ecosistema. También se 
tt:fnarán en campo medidas de biomasa vegetal, humedad del suelo y valores de clorofila, para 
ajustar los indicadores usados. La metodología propuesta, tendrá que validarse con los resultados 
de las evaluaciones en campo, sobre la condición de los ecosistemas, y luego elaborar el informe 

-�..., descri tivo. 

Tarea Nº 5.5: Elaboración de modelos de estrés bioclimático, en los 
ecosistemas de montaña 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 
Costo de la Tarea: 1,350.00 
1. Descripción de la tarea 

_,...,.... Se empleará una metodología para proyectar el posible nivel de estrés que podrían generar los 
.,<t.' s ·nile os escenarios climáticos en los ecosistemas de montaña de la región Ancash. Para ello se 

/.· ,./''..._ � éo/n6' ará información sobre los downscalin climáticos, con los erfiles bioclimáticos actuales de 
11..-: . '. } � ¡. , · .,, " ·c. 109 (;",.� .. # .... ·" 
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los ecosistemas, a fin de establecer las posibles fuentes de estrés que podrían contribuir a su 
degradación o e tinción para los escenarios de emisiones de GEi del IPCC RPC2,6 y RPC8,5 
actual al 2050 2070. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Bases de dat s climáticos generados por los downscaling de alta resolución disponible para 
los países de la Alianza Pacifico. 
Perfil bioclim tico de los ecosistemas. 
Evaluación d los niveles de estrés que las modificaciones del escenario climático podrían 
producir dent o del área de distribución de ecosistemas. 
Carta de nive es de estrés bioclimático tanto en el escenario climático actual como en el futuro. 
Diagnóstico e las áreas de distribución actual del ecosistema que estarían más amenazadas 

orlos cambi s climáticos ue re uerirán acciones de rotección focalizada. 
3. Objetivo de I Tarea 
Proyectar el nive de estrés que podrían generar los nuevos escenarios climáticos, en los 
ecosistemas de montaña, inicialmente a nivel regional (con mayor información disponible), y 
lue o el róxirnd año a nivel de las cuencas en ue se trabaia la actividad 

OEl.1 Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidade identificadas. AEl.1.1 Información sobre riesgos generados por el cambio 
climático en la ares ecosistemas de montaña medios de vida de las oblaciones locales. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

· Las acciones op rativas comprenden trabajo de campo para identificar y caracterizar ecosistemas 
0�� Tti�{f ando como base el mapa de ecosistemas (MINAM, 2018) y correlacionar las variables 
�':_"JP 

O 
º � · áticas que s stentan su estado. Con esto se determinará los umbrales mínimos y máximos de 

§ ancia a las ariables de temperatura y déficit hídrico. Se aplicará la metodología aprendida en 
i � G,¿� e; se ursa: "Evalu ción del estrés bioclimático de los ecosistemas provocado por las variaciones del 
�� ... G� a en el si lo XXI", realizado en Chile en el año 2018. 

�'NI• IN"-' 

.;:-.,----.������-+-���-r--�������������������������� 
/.. � Estudio: Medios de vida y riesgos asociados al cambio climático 

�':� 

V .,.w, en los ecosistemas de montaña en cuencas riorizadas 

!Í �Únidad de Med da: Estudio por cuenca Meta: 1 
'-'; 

-: �N� � Costo de la Ac ividad: 

1. Descripción efe la Actividad Operativa 

Esta actividad b sea caracterizar los medios de vida (MdV) de la población usuaria de las 
cuencas de Río Blanco y de Pariac, y mediante esta caracterización, identificar conjuntamente 
con los usuario de estas cuencas, el manejo de los ecosistemas de montaña, los niveles de 
interdependenc a, conocer la percepción de los riesgos asociados al cambio climático y la 
vulnerabilidad s gún el tipo de medios de vida de los usuarios. Esta actividad es la etapa inicial 
de la investigac ón que continuará el próximo año. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Aspectos e nceptuales y relevantes de la caracterización 
Caracteriza ión de los medios de vida asociados a los ecosistemas de montaña presentes en 
las cuencas de Río Blanco-Santa Cruz y Pariac-Rajucolta 
Tipificación e usuarios según sus tipos de MdV 
ldentificaci ' n de los servicios de los ecosistemas 

.::.� Identificad · n del nivel de dependencia de los MdV de los ecosistemas presentes en las -, .. � · ., ". :c{4encas 

' < 

42,909.50 
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Identificación la percepción de los riesgos asociados al cambio climático que vulneran la 
sostenibilidad de los MdV los usuarios 
Propuesta de criterios de valoración de pérdida de MdV de los usuarios de las cuencas 

3. Localización de la Actividad 

Se realizará en el departamento de Ancash: cuencas Río Blanco-Santa Cruz y Pariac-Rajucolta 

4. Beneficiarios de la Actividad 

Los actores institucionales públicos, privados y la población involucrada. 

5. Objetivo de la Actividad 
Desarrollar una investigación que continuará al menos durante el año 2020 y que permitirá sentar 
las bases para una valoración de la perdida de medios de vida de los usuarios de las cuencas de 
Río Blanco-Santa Cruz y Pariac-Rajucolta, asociados a la ocurrencia de eventos por efectos del 
cambio climático. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

El.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
4f <1 las entidades identificadas. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
º ,,. tación reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 

Diseño del plan de investigación 

� 
·�·'-Unidad de Medida: Plan de Meta: 1 

��·��V" � �s+-���������� i_n_ ve_s_t� i�a_c_ io_ ·n���.....___�������........_���������--1 
;� éosto de la Tarea: 2,560.00 
:J? OPP 
�, t 1. Descripción de la tarea 
'-...!.li�% Esta tarea está referida a la elaboración de un documento donde deberá detallarse el plan de 

trabajo que orientará la investigación, así como la metodología a utilizar 

---=---- 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

.'<>:..-=--.....,.,,. :.-1� lande investigación, incluirá una introducción teórica hacia el tema de trabajo, y su importancia 
�n contexto de cambio climático. Luego detallará los objetivos y la metodología que se seguirá 
p�"ra la investigación, además de los requerimientos para el trabajo y un cronograma. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

- Revisión de la información previa y literatura y elaboración del plan de investigación. 
- Reuniones con especialistas de instituciones aliadas. 

�;:,;,,?alida de campo para el reconocimiento del ámbito del estudio y validación de instrumentos de 
(/.�··��\:" L�6plección de información. 

,._,... '. <'i'i� : ,.. ,,,. ;.. \ 
� ' . - 1 

\, .. .-, -; '1>t', 
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Tarea Nº 6.2: Reporte avance de la caracterización de los medios de vida de los 

usuarios cuencas de Río Blanco (Santa Cruz) y Pariac (Rajucolta). 
Informe Meta: 1 

36,802.00 

Establecer y des ribir de los criterios, variables e indicadores que se tomarán en cuenta para la 
caracterización I s medios de vida de la población usuaria de las cuencas seleccionadas. 
I ualmente se re ortarán los avances del lan de investi ación. 

2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 

1. Presentación, r ta de caracterización 
2. Reporte de ava ces de la caracterización 

a rea 
Caracterizar los edios de vida partiendo del hogar de los usuarios de la cuenca como unidad 
socioeconómica analítica, determinando su dotación con las siguientes cinco formas de capital 
o activos de medos de vida: Capital Humano, Capital Social, Capital Natural, Capital Físico y 
Ca ital Financier 

y niveles de 
de Río Blanco 

Identificación de tipos de medios de vida 
vulnerabilidad de los usuarios de las cuencas 
Santa Cruz Paríac Ralucolta . 

Tarea Nº 6.3: 

�Sr=� 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
��(¿. }t . 1.1 Fortalecer I s capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

i3!1 las entidades identiñcadas. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
� � � ��\!��.l::'.t�a�c� ió�n!.J....� re�d�u�c� io� · n� de� la:!..!: vu�l�n�e� ra�b� il� id�a�d�a�n�t�e�e� l�c�a.'...!.m�b:'..'.: io� c� lim�á� ti� co��a� ra� lo:'..::s�a�c� t� or�e:.::s'....! i.!.! nv�o� l�u� cr�a�d�o�s:.:J . 
� -( e, "",;;; � 

'1,/sN,� iN"'ú<(; • Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

1 - Definición y del mitación de los ámbitos: Trabajo de gabinete 
,..., 1.----.._ 11 - Defi�ición de e t�gorías d_� análisis: Trabajo de_ gabinete y .taller con actor�� claves 

/�;�� "� :,��\ 111 - Busqueda d información en campo (reuniones con informantes calificados, talleres y 
;;¡t . · 1 

� entrevistas) 
;� 

> IV - lnte ración d resultados hasta la fecha 
"'. OP M 
,'1',. 

.. ''"' .<,t"' ,, .. _ 

1 

112 

3,548 

Informe Meta: Unidad de Medid 

1. Descripción d 
A partir del proce o de caracterización de los MdV se identificarán un conjunto de criterios junto 
con sus descripto es. Esos criterios serán jerarquizados y ponderados mediante un proceso de 
consulta y a parti de un modelo matemático basado en el relacionamien�o de los. criterios, se 
obtendrá un lndic Lineal Compuesto Ponderado de los MdV de cada unidad familiar que sea 
analizada. Posteri rmente presentará una propuesta de clasificación de los MdV de los usuarios, 
tomando como re erencia central los factores que inciden en la vulnerabilidad a los que están 
ex uestos. 



1. Marco de referencia conceptual. 
2. Experiencias en clasificación de los medios de vida 
3. Metodología de tipificación 
4. Aplicación del instrumento de clasificación a oruoo piloto 

3. Objetivo de la Tarea: 

La tipología busca profundizar en la comprensión de las características de los MdV y aportará 
información útil para entender los vínculos entre los activos, las estrategias en materia de medios 
de vida y los resultados de los medios de vida que definen la categoría al que pertenece el grupo 
familiar analizado 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

1. Revisión y análisis de información referencial. 
sr . Reuniones con informantes calificados <;)�:� o�� elección y desarrollo de los criterios y descriptores relevantes, provenientes de la 

0 ,. racterización de los MdV; 
.l.' rarquización y ponderación de los criterios. Reuniones de validación con informantes 

"""�,.- ..... ��e\. 1 lificados 
<> ,S, iseño de modelo matemático de clasificación. Trabajo de gabinete. 

A' . Aplicación de prueba piloto en campo 
7. Diseño de matriz de inte ración de data ráfico de resultados 

� @{/�v; �.., .. ·,,.-,¡ ... Actividad Nº AO 7: lnvestig!����8s5o:�e8�f:c:::i:� desglaciación en la calidad del 
� ·� t���������-1----�....._������-L-.����������������-1 

; 0 Unidad de Medida: Informe Meta: 1 
� 
'� 1'-'A� '!./ Costo de la Actividad: 

1. Descripción de la Actividad Operativa 

�,1tvEsr1. En esta actividad se agrupan las tareas relacionadas con los efectos del cambio climático en la 
�t�<.:..v.,..so¡ . · ad del agua. Por un lado, tenemos tareas dirigidas a consolidar la información generada por 

1§ IEM desde fines del 2015, lo que nos permitirá reconocer cuáles son los metales pesados que 
�� �presentan de manera natural, y con mayor frecuencia en las cuencas evaluadas en la Cordillera 
\ DIEM Bfünca, además de elaborar un primer estudio que explique la relación entre el retroceso glaciar y 

' 'NAiGe.� ra acumulación de metales pesados. Asimismo, se iniciarán tareas para identificar alternativas que 
permitan mejorar la calidad del agua, reduciendo la concentración de metales, usando elementos 
de los ecosistemas de montaña. Este año se iniciará el trabajo con plantas, para luego (los 

róximos años am liarlo a microor anismos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe propuesto presentará sólo un resumen de los principales hallazgos obtenidos a lo largo 
del 2019 en relación a los metales que con más frecuencia se presentan en los Drenajes Ácidos 
de Roca (DAR) y afectan la calidad del agua, y sobre las especies vegetales identificadas con 
potencial de biorremediación. Este informe, además, incluirá los lineamientos que permitan definir 
las líneas de lnvestiqación que realizará la DIEM, en esta temática, los síouientes años. 
3. Localización de la Actividad 

; .. 
. , . .. 

130,321.26 
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lnsttuto Na� dé . , 
lnve•t,g�on� 
'I E�'OfHS�:i �·.�1M.:..� 

El trabajo de e mpo para la identificación de plantas biorremediadoras se concentrará en la 
quebrada de Qu lcayhuanca. donde se con�cen los procesos de DAR, y en la cuenca de Santiago, 
donde existen r laves mineros (Drenaje Acido de Mina). Para la evaluación de los efectos de 
cambio climátic en la calidad del agua, se trabajará con datos de las cuencas: Quillcay, Río 
Blanco, Casca, Pachacoto y Santiago, y para fines de este año se incluirá información de las 
cuencas de Pari e y Parón. Las pruebas de metales en tejidos de plantas, se hará en asociación 
con una Univers dad de Lima, robablemente la Universidad Nacional Ma or de San Marcos. 

Los pobladores tomadores de decisión de las cuencas en que se realiza el monitoreo de calidad 
de agua, y de m nera indirecta, los pobladores andinos que habitan áreas sujetas a procesos de 
Drenaie Ácido d Roca. 

Generar investi aciones que permitan entender los riesgos que genera el cambio climático en la 
calidad del agu , al favorecer procesos de concentración de metales pesados, y así mismo, 
identificar y va idar alternativas que permitan enfrentar este problema, en beneficio de los 

obladores rura es ue son los rinci ales afectados. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lns itucional (AEI) 

3 Meta: 

9,514 

Base de datos 

La tarea compr nde el análisis y consolidación de los datos generados por el monitoreo de calidad 
de agua, durant más de tres años, en cinco cuencas de la Cordillera Blanca. A estas cuencas se 
incorporarán lo resultados de dos cuencas nuevas, Parón y Pariac. Los datos que se analizarán, 
se centran en I calidad de agua asociada a los niveles de concentración de metales pesados, y 
su variación est cional, asociada a la cantidad de agua. 

OEI 1. Fortalec r las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
_...,,,,,=..,,¡,,_d ,e las entidade identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 

">�'�'-lí5J"fA tación re ucción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 
i' o º1- .... � º- o ,y_Gl 
�� ..---iiz� ·-..���--l����,--�������������������������� 

Elaboración de consolidado de monitoreo de agua en cuencas 
priorizadas 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
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Consolidar la i formación generada por la DIEM para compartirla con público interesado, y poder 
identificar los rincipales metales pesados que podrían generar problemas para la salud de los 

. obladores de as cuencas evaluadas. 

Se elaborarán t es informes, con contenidos similares, pero dedicados al análisis de la información 
de diferentes e eneas de trabajo. El primero debe mostrar la información de las cuencas de 
Quillcay y Santi go, el segundo, la información de Río Blanco, Pachacoto y Casca, y el último los 
resultados para Parón y Pariac. Cada informe debe mostrar el mapa de la cuenca, con la ubicación 
de los puntos d evaluación, la metodología utilizada para la colecta de muestras y para el análisis, 
además del cál ulo de un índice de calidad de agua, y valores de referencia para definir cuándo 
la concentració de cada metal se considera alta. El informe debe mostrar los resultados del 
análisis de la in ormación, comparando por estaciones los valores del pH, del indice de calidad de 

de los etales ue ten an una concentración alta. 



�--- 
OEl.1. Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
adaptación v reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Las acciones operativas comprenden la colecta de muestras durante la época seca, para ser 
enviados a su análisis en el laboratorio. Asimismo, requiere la identificación de un índice de calidad 
de agua adecuado, de acuerdo a la revisión de literatura; la organización y depuración de la base 
de datos, el análisis de los datos y su georreferenciación, y la generación de los informes que 
puedan ser compartidos en la páqina institucional. 

Tarea Nº 7 .2: Análisis de calidad de agua, asociado a la geología y retroceso 
glaciar, en cuencas priorizadas 

Unidad de Medida: Estudio I Meta: 1 1 
Costo de la Tarea: 2 917 

1. Descripción de la tarea 

La tarea comprende el estudio de la relación existente entre los procesos acelerados de 
desglaciación, que están generando que nuevas áreas que se mantuvieron cubiertas por los 

�==::,L. 
,�..¡�s1 l. ciares ahora estén expuestas y sometidas a la erosión glaciar y exposición de las unidades 

�<v'<- � ij ógicas, y la generación del Drenajes Ácidos de Roca (DAR), que provoca el incremento de 
� º'c> tlij les pesados y la alteración de la calidad de agua en cuencas glaciares. El estudio estará 

� e" ado en las cuencas Río Blanco, Casca Quillca . 
%� ��� �: escripción del contenido de la Unidad de Medida 

ilq. ,NAIG I estudio tendrá el formato de una publicación científica, mostrando una revisión de literatura que 
dé el contexto e importancia del problema de generación de DAR, luego la metodología que 

�-' explique cómo se hizo el análisis, usando la superposición de capas, geológica, de retroceso 

�. /:i""' .. � · ,�-f"' glaciar, y calidad de agua, en el programa ArcGIS, y presentando los resultados del análisis. Séi 
iÍ V i 1espera que este sea el primer borrador de un artículo que pueda ser enviado a una revista 
,,. 0 .es ecializada. 
'J'. 

,."-!_li>. � · 3. Objetivo de la Tarea 
Se busca iniciar una línea de investigación que evalúe otros tipos de riesgos generados por el 
cambio climático, el retroceso laciar, en este caso sobre la calidad del a ua. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

���t:�§�'G: 0,,,, OEl.1. Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante e! cambio climático J� º �� e las entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
�[¡¡ � ada tación reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 
\ OIEM ; " 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

" 'NA\G�v- Esta tarea requiere como insumo la información generada por la DIG, mapas geológicos de la 
base glaciar, y mapas que muestren el retroceso glaciar, para estimar el área y material geológico 
que en los últimos años ha quedado expuesto. Esto se debe complementar con visitas de campo 
para identificar puntos de DAR, y la información ya generada por el monitoreo de calidad de agua, 
en las cuencas seleccionadas. Para la elaboración del estudio será importante, además, hacer la 
revisión de literatura de la temática. 

ln•UulO Na,;,c<lai de 
lmiestigaoon •.:n GtllCl;¡rf!S 
'i EC06titemas de t.iontafto 

Tarea Nº 7.3: 
Identificación de especies vegetales creciendo en áreas con 
aguas contaminadas con metales pesados (Quillcayhuanca, 
Santia o 
Informe Meta: 1 
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17,970.00 

Se realizarán visi as a zonas con Drenaje Ácido de Roca (Quilcayhuanca) y con Drenaje Ácido de 
Mina (Aija) para identificar las especies de plantas silvestres que se encuentran creciendo. Se 
evaluará la abun�ancia y condiciones de vigor y fenología de estas especies, para seleccionar 
aquellas que pa1ecen tolerar y desarrollarse mejor en estos ambientes. Estas especies serán 
identificadas por .�n especialista, y se revisará literatura para conocer si han sido reportadas como 
es ecies biorremediadoras o no. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe tendr el formato de un artículo científico, con una revisión de literatura que dé el 
contexto e impo ancia del problema, describa la metodología usada, y en los resultados indique 
las especies ide ificadas que podrían tener potencial de captura de metales, pero en las que aún 
no se han hecho studios especializados. 
La lista de espe ies identificadas debe incluir una breve descripción taxonómica, de los lugares 
donde se la en ontró creciendo, y de la información que se tiene sobre su potencial de 
biorremediación. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Identificar especi s vegetales que se desarrollan en presencia de metales pesados, para luego 
probar si tienen I capacidad de almacenar metales en sus tejidos, y que posteriormente nos 

�=::,.1..__ rmitan genera instrumentos de biorremediación, para mitigar el impacto del cambio climático 
DE 41 a calidad del ua. · · · 
i �� ntribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores é:· .. 

v-: G ; 1. Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
.:;,:;: as entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 

;v, da tación red cción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

105,920 

Estudio Meta: 1 

Evaluar potencial de captura en especies vegetales y metales 
priorizados Tarea Nº 7.4: 

/'!.'�-:---1 ,, 
Esta tarea requi re de la visita y evaluación en campo de las especies creciendo en áreas 

o·-._v- , -r evidentemente e ntaminadas por metales pesados, la identificación taxonómica de las especies, 

t�'§o<:J · -;:·�",� y la revisión de iteratura sobre las especies priorizadas. Finalmente se escribirá un informe, 
�� � identificando las species que serán usadas en la siguiente tarea (7.4). 
1¡ O PM 

De las especies e plantas identificadas en la tarea anterior (7.3), se tomarán muestras del tejido 
de raíces y de ho as, además del suelo en que están creciendo, en el área contaminada en la que 
se le encontró, n un área sin historial de contaminación or metales esados. 
2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 



ioM;lct,)l�ald<! 
t11Vf!!st1')ae1on en Gt.aciaret. 
y Eros1stema� lle ��lo'la 

Identificar especies de plantas con el potencial de captura de metales, que el próximo año (2020) 
puedan ser propagadas y cultivadas en condiciones controladas para evaluar su respuesta a la 
presencia de ciertos metales elecldos. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.1. Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizarán visitas a campo para colectar muestras de plantas y del suelo en que crecen, para 
luego procesar las muestras y enviarlas al laboratorio. Se espera firmar un convenio con un 
laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que sean socios colaboradores 
de esta investigación. Los resultados del trabajo deben ser analizados y los resultados 
presentados en el formato de un artículo científico. 

Actividad Nº AO 8: Investigación de pastos y cultivos nativos potencialmente 
tolerantes a heladas. 

Unidad de Medida: Informe Meta: 1 

,���STIG� osto de la Actividad: 24,347.52 
�t�"'"' 41o ... � · . ' d I A t· id d O t. �" º -�1- · escnpcron e a c 1v1 a pera rva - �y�-1\----------------------------------�-,-, 
� u , m11esta actividad se identificarán accesiones de papa nativa, y especies de pastos nativos 
� -r �· eables para el ganado, que después de una evaluación cualitativa demuestren tolerar heladas, 
'q.s>,.¡.,1?,N,._,0 • condiciones naturales. Asimismo, se caracterizará el comportamiento de l?s_ heladas,. a 

diferentes altitudes. En este proceso se incluirá la percepción de los pobladores locales, sobre el 
desem eño de las es ecies de astes identificadas. 

/�) ... 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
f/'f<o V.. '\t Al concluir con todas las tareas se podrá elaborar un informe que incluya los resultados 
\: � OPP preliminares con la lista de especies de pastos nativos, deseables para el ganado, que han 

.,., , \l< • mostrado ser tolerantes a las heladas, y la descripción de las accesiones de papa. Asimismo, se 
'-�"A __ z-: incluirán los lineamientos para el diseño de las investigaciones que evalúen, en condiciones 

controladas, el comportamiento de las especies de pastos y accesiones de papa identificadas, en 
el 2020. 

<::ifc.11;\vEsr,G. • Localización de la Actividad ��"""""'"$º if, , -7 � °'tG>\r . _L_a_a_c_t- iv- id_a_d_s_e_d_e_s_a_r_ro_ l- la-ra- , _e_n_e_ l _á_m_b- it_o_d_e- la_c_o_m_u_n_i- da_d_c_a_m_p_e_s_ i- na_d_e_C_á_ ta_c_ ,_i_n_cl_u_y_e_ nd_o_e--, 1 

\l� DIEM > 1 Centro de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña del INAIGEM (CICTEM-INAIGEM) 
ti e- 

... 'NAtG'i.� ' 4. Beneficiarios de la Actividad 
Los campesinos que se dedican al cultivo de la papa y/o a la ganadería en áreas altoandinas, 
además de las instituciones que promueven acciones de adaptación ante el cambio climático en 
zonas de montaña. 
5. Objetivo de la Actividad 
Identificar accesiones de papa, y especies de pastos nativos, que puedan tolerar heladas, para 
que luego de un proceso de validación en condiciones controladas, nos permitan proponer 
instrumentos de adaptación ante las heladas, como efecto del cambio climático. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
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OEI 1. Fortalece las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
ada tación red cción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ara los actores involucrados. 

Tarea Nº 8.1: Diseño plan de investigación 

1 Meta: Plan de 
investí ación 
6,628.00 

Unidad de Medi 

harán visitas a campo y el mantenimiento de las parcelas de investigación del 
, para luego diseñar dos planes de investigación. Uno para la identificación de 

especies de past , s nativos, deseables para el ganado, tolerantes a heladas. Y otro, mejorando la 
propuesta desarr llada por especialista de la DIEM entre los años 2017-2018, para evaluar el 
desem eño de 1 accesiones de a a nativa, ue están creciendo en el CICTEM-INAIGEM. 

Ambos planes de investigación, incluirán una introducción teórica hacia el tema de trabajo, y su 
importancia en un contexto de cambio climático. Luego se detallarán los objetivos y la metodología 
que se seguirá pa a la investigación en cada caso, además de los requerimientos para el desarrollo 
de los trabales n crono rama de cada uno. 

,..,.,- � 5 Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
/.:{?� ·�� n :'·�\s� tendrán reunio es con las autoridades de la comunidad campesina de Cátac, se harán visitas 
••• :..1 • • 'al CICTEM-INAIG M, y se harán entrevistas a los comuneros, para luego elaborar ambos planes 
�.�;, OP M . de investí ación. 

,� IP>(A 'é�-' .....__ 

Tarea Nº 8.2: Evaluación cualitativa de la respuesta de las especies 
seleccionadas a las heladas 

Unidad de Medid Informe Meta: 2 

15,256.00 



ln,UutoNac:loo.li<l<? 
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y rOOlll,tomas � Monta!\& �·- 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se elaborarán dos informes, uno con los resultados de la tolerancia mostrada por las accesiones 
de papa nativa, y otro con los resultados de tolerancia mostrada por los pastos nativos. En ambos 
casos se deberá presentar la metodología usada para la evaluación cualitativa, los resultados de 
la evaluación, y la descripción de las especies o accesiones que han mostrado la mayor tolerancia 
durante los ensayos. Asimismo, se describirá el análisis realizado por los miembros de la 
comunidad. 
3. Objetivo de la Tarea 
Identificar las especies de pastos, y accesiones de papas que el próximo año serán evaluadas 
en condiciones controladas, para confirmar su nivel de tolerancia a heladas, y posteriormente 
sean la base para la elaboración de instrumentos de adaptación a heladas, y a los efectos del 
cambio climático. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.1. Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEI 1.2 Investigación aplicada que contribuya a la prevención, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

. . , 

t Caracterización climática y del comportamiento de las heladas en Tarea Nº 8.3: ecosistemas de montaña 
Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Tarea: 2,464 

�=�, Para la identificación de los pastos nativos, se realizarán entrevistas a los pastores, en el ámbito 
<:)�!��sJ'�c,: la comunidad campesina de Cátac. Luego, en un taller se priorizarán las especies que los 

�'<"t;,'<i º 0 uneros consideren con mayor tolerancia a las heladas. Estas especies serán identificadas en 
e \� rreno del CICTEM-INAIGEM, y enviadas para su identificación taxonómica. Asimismo, se 

1.\�;�i)S'7.:;.í',J 
eo orará un ensayo para evaluar cualitativamente la respuesta de estas especies ante las heladas 

x.: e se presenten naturalmente en el CICTEM-INAIGEM. 'N"''" Para el caso de la papa, las 13 accesiones de papa ya fueron sembradas, por lo que sólo se 
requiere el mantenimiento de la parcela y la evaluación durante la temporada de heladas. Al 
momento de la cosecha, se hará la descri ción de los tubérculos ara su identificación. 

1. Descripción de la tarea 
�\tWEST/G 

'1���,..s O e;,, , a tarea comprende la caracterización de heladas meteorológicas y agronómicas como posible 
<:Jq 't:;,tactor de impacto negativo sobre los ecosistemas del CICTEM-INAIGEM, Llaca y Tayacoto. 

�emprende un análisis estadístico de la información obtenida a partir de datos horarios de las 
iemperaturas mínimas, máximas y precipitación. Los datos provendrán de la medición de variables 
tomadas mediante instrumentos de lectura directa continua microestaciones . 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se determinará la frecuencia anual y por periodo de heladas meteorológicas, la fecha promedio 
de ocurrencia de primera y última helada y la duración del periodo libre de heladas, tanto para 
heladas meteorológicas como agronómicas. Se describirá el comportamiento específico de cada 
helada cada hora v cada auince minutos. 
3. Objetivo de la Tarea 



OEl.1. r las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
La acción opera va está orientada a realizar trabajo de campo para el mantenimiento, recojo de 
datos y calibrac ón periódica de equipos de medición. Posteriormente, toda esta información 
deberá ser org nizada y analizada para la elaboración de un informe, que se espera sea 

osteriormente u a ublicación en una revista es ecializada. 

Actividad Nº A Investigación para mejorar la condición de los pastizales 
naturales, como herramienta de ada tación 
Estudio Meta: 1 

36,160.06 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 
En esta tarea se onsolidará parte de la información previa generada por la Dirección, en relación 
a la composició vegetal de los pastizales naturales, y su comportamiento una vez que son 
cercados. Esta in ormación, además será actualizada a lo largo del año, y complementada con la 
caracterización d I manejo ganadero que se hace en la zona. Sólo teniendo en cuenta esta 

sr información, se odrán proponer investigaciones más detalladas para probar instrumentos que 
<;,(.,., "so�� joren la condi ión de los pastizales naturales, y con ello favorecer la adaptación al cambio 

O o / ático. Asimis o, se hará la evaluación del desempeño de especies de pastos mejorados, que 
e\ ik - o asado fu ron sembrados en asociación con astos naturales. 

Ñf.W-\..� escripción d I contenido de la Unidad de Medida 
I informe tendré el formato de un artículo científico, con una revisión de literatura que dé el 

contexto e import ncia del problema asociado a la degradación de los pastizales naturales, y el 
impacto del cambo climático. También describirá la metodología usada para el recojo de datos, y 

,,-'(·-:-:' , se presentarán I s resultados de la composición de los pastizales naturales, cercados y no 
¡'} ,.,-.µ,\ .. :.' ,.�ercados, el man jo ganadero que se da en los sitios de evaluación, y el desempeño de las 
¡.�� ! ' 'es ecies de ast s me·orados, creciendo en asociación con astos naturales. 
,:; OP t 1 3. Localización e la Actividad 

-: '�'A •0 �..,, Esta actividad se desarrollará en las áreas de pastos naturales del Centro de Investigación 
Científica y Tecn lógica en Ecosistemas de Montaña (CICTEM) del INAIGEM, además de las 

arcelas de inves i ación establecidas en Llaca, Car a Coltus. 

Los comuneros y amilias que se dedican a la ganadería en zonas altoandinas, y las instituciones 
ue romueven medidas de ada tación ante el cambio climático en zonas de montaña. 

Entender los pro esos de manejo y recuperación de pastos naturales, incluyendo el factor de 
manejo, clausura y siembra de pastos mejorados, para posteriormente probar y validar 
instrumentos que ermitan hacer un manejo sostenible, y que permita que los pastores y familias 

anaderas se ada ten al cambio climático. 
6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnstit cional (AEI) 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas 
de montaña de la entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 

....... onservación re u eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

:::: i · ��: :>� 
,· - ' ) ... ·-¡ 
t'.':. ... "' .,v "¡ · 
� ,f ,t.• "t. ' .. , ;. ·""' . \. \ . }¿'/ 

1 "../ t .. J. ,::?"'/ 
.. � ....... :;::.=;;. 
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Tarea Nº 9.1: Diseño del plan de investigación 

Unidad de Medida: Plan de I Meta: 
1 

1 investiaación 
Costo de la Tarea: 6, 115.00 

1. Descripción de la tarea 
Para esta tarea se harán visitas y el mantenimiento de las parcelas de investigación y del CICTEM, 
en las que hay pastos naturales. También se hará la revisión de la información previa generada 
por la Dirección, sobre la composición vegetal y el tipo de suelo. Con base en esto, se elaborará 
el plan de investiaación para el presente año. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El plan de investigación, incluirá una introducción teórica del tema de trabajo, y la importancia 
socio-económica de los pastizales naturales, y los impactos del cambio climático. Luego se 
indicarán los objetivos y la metodología que se seguirá para la investigación, además de los 
requerimientos para el trabajo y un cronograma. 
3. Objetivo de la Tarea 
Elaborar un plan de investigación, que permita organizar y dar seguimiento a las actividades que 
se desarrollarán a lo lar o del año, en relación al tema de astizales naturales. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Ct OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas 
-ifo�, montaña de las entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes..scbre 

O servación recu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. , .. �o �;�..;..:...::....:....:..�...:..c...c.....L..e.c_:_.::....::.:..i.::....:..c...c.:..:...:..:..:....:....:..�-.:....:...::.......::..;;..::..::..:..:::...:..::...:.�.::.......::-=....;..:....:..=-:....:..:..:::..:.=:.....i::...:=..:...=�:..:..::.c:..=....::_;_:_:..:....=..:�c...:::..::=-=-'--...:..:....�---' 

o u� GE � Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea . 
�j'l47 "\�\l- isitas de campo al CICTEM y otras parcelas de investigación con pastos naturales, revisión de la 
�. 

_ !nform_aci�� previa, mantenimiento de las parcelas, revisión de literatura, y elaboración del plan de 
4-S� '""º «: investí acion. 

�// · v,_;� 
>w �.--- i���������--.-�������������������������---, 
�; O M Tarea Nº 9.2: Caracterización del manejo ganadero, capacidad de carga y 
, '"A � condición de pastizales con y sin cercado 

Unidad de Medida: Informe Meta: 1 

Costo de la Tarea: 15,828.00 

1. Descripción de la tarea 
La tarea consiste en evaluar en campo, y tomar muestras, de la vegetación en áreas de pastizales 
cercadas y sin cercar, para determinar la condición y capacidad de carga animal de cada área. Se 
harán comparaciones de los datos actuales y de la línea base de las parcelas de investigación. 
Asimismo, se harán talleres y/o entrevistas para reconocer la forma de manejo que se da al 

anado, alrededor de cada una de las arcelas evaluadas. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe a presentar incluirá la siguiente temática: 

• Caracterización de la ganadería. 
• Metodología usada para la evaluación de los pastizales. 
• Identificación de la condición del pastizal (evaluación de la composición florística, cobertura 

vegetal y biomasa). 
• Determinación de la carga animal. 

Á :s �· �t bjetivo de la Tarea 

/-�.:os:-.,-, '; .. ¡� 

I!., f ,� · 
, ·�--r: 
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Determinar la co dición del pastizal, con y sin cerco, para reconocer la capacidad de carga 
apropiada, en la diversas condiciones biofísicas, que permiten un buen manejo de los pastos 
naturales. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalec r las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas 
de montaña de I s entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación r cu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

Trabajos de cam o para la recolección de muestras vegetales y análisis de biomasa en laboratorio. 
Talleres y/o entr vistas con los miembros de las comunidades, para reconocer la forma de manejo 
del anado, la r anización sistematización de toda la información enerada. 

Tarea Nº 9.3: 
Caracterización de la respuesta de pastos mejorados y nativos, 
creciendo en asociación 

1 Meta: 

11,911 

Informe a: 

Esta tarea está r ferida al trabajo de campo que consiste en la incorporación de semillas de pastos 
mejorados en el cosistema pajonal, a través de sistemas de labranza mínima. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

\JEST/ escripción el contenido de la Unidad de Medida 
r,.s O � rme incluí ' 
º 1 visión de I teratura sobre la temática de la tarea 
E c1ti.;,:.lE udio de lí ea base (vegetación y suelo) 

�; EN �1../º seño expe imental y metodología de evaluación de los ensayos establecidos 
íft; 'NAI �� espuesta e los tratamientos (incorporación de semillas de pastos mejorados en el 

ecosistema ajonal a través de diferentes sistemas de labranza mínima) 
/�,�������+-�����������������������������--' 

(/};:�� ·-·.\"�,f�;·r�b;;�lv:e::� :;:e:e 
los pastos mejorados, creciendo en asociación con los pastos 

(,... 0 , � naturales, como una propuesta para la recuperación de la condición del pastizal y la adaptación 
... , .• ante el cambio c imático. 
' ·• 11,¡;, ,G "' ,, 

� ··-· - 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalec r las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas 
de montaña de I s entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación r cu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

Trabajos de ca po para el estudio de línea base tanto de vegetación como suelo, análisis de 
laboratorio, eval ación de los tratamientos. 

Tarea Nº 9.4: 
Análisis de resultados, incluyendo las opiniones y percepciones 
de las comunidades 

Unidad de Med da: Taller Meta: 1 

1. Descripción ---·· 
890 
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Esta tarea está referida a la sistematización de resultados de campo y la validación en las 
comunidades mediante talleres. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Interpretación y procesamiento de datos de campo. 
Talleres de validación con las comunidades 

3. Objetivo de la Tarea: 

Validar los resultados de campo con la percepción de las comunidades. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas 
de montaña de las entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Talleres de validación 
Trabajo de gabinete para el procesamiento de datos de campo. 

1 Meta: 

17, 160.00 

Elaboración del manual de pastos mejorados 

Informe 

o de la Actividad: '? uirru�ICI 
'Ji G E.rvu�,s,-��������.l..-������������������������ .. - .. �� 

l'lr.1NA1G� escripción de la Actividad Operativa. 
Esta actividad consiste en la recolección y sistematización de datos de campo de las parcelas de 

�, investigación de pastos mejorados a través de la rotación de cultivos en el CICTEM, y generar un 
1J;�� rt :....i� manual de manejo de pastos mejorados dirigido a ganaderos de la comunidad campesina de 

(?/ �t Catac. t� OP M 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
... , '"'A ��-"' El manual de manejo de pastos mejorados será elaborado con un lenguaje sencillo dirigido a 
� ganaderos de la comunidad Campesina de Catac y estará enmarcado en el siguiente contenido: 

Paquete tecnológico de pastos mejorados 
Manejo agronómico de pastos mejorados 
Cosecha /o maneio de astoreo . 

., cf,:;,,. Localización de la Actividad: 

\ 
0,;!º � .Se llevará a cabo en el CICTEM, ubicado en el distrito de Catac, provincia de Recuay, Áncash. 

'1NAtGEt-' / • 4. Beneficiarios de la Actividad: 

I La Población dedicada al pastoreo 

5. Objetivo de la Actividad 
Elaboración del manual de manejo de pastos mejorados a partir de la experiencia generada en el 
CICTEM. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

123 

OEl.1 Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante €1 cambio climático 
de las entidades identificadas. AEl.1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación 

/;:��.gestión de riesqos para los actores involucrados. 

/. ,:,,. -Ji � .. J � {-:_:: . ' . • '¡ 
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Tarea Nº 10.1: Mantenimiento, recojo y sistematización de datos del CICTEM. 
Base de datos Meta: 1 
2,500.00 

1. Descripción e la tarea 

Esta tarea está referida a la toma y procesamiento de datos de campo de las parcelas de 
investigación de instalación de pastos mejorados a través de la rotación de cultivos en el CICTEM 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Reporte en una ase de datos donde se vaciarán los datos recogidos de las siguientes mediciones: 
Producción d forraje (materia seca) 
Intervalo de orte. 
Capacidad d carga. 
Altura de pla ta. 
Intervalo de orte de pasto mejorado. 

Generar informa ión científica a través de base de datos generados en el CICTEM 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

o para la recolección de datos. 

1 Meta: 

Sistematización del manual 

14,660.00 

Informe 

El manual se ela orará con un lenguaje apropiado para ganaderos de la comunidad campesina 
de Catac, con 1 · s fundamentos de instalación y manejo de pastos mejorados a partir de la 
ex eriencia los ates enerados en el CICTEM. 

Se realizará una descripción del paquete tecnológico de pastos mejorados, manejo agronómico 
(preparación de uelo, enmiendas para la corrección de acidez, riegos, cosecha y/o pastoreo y 
fertilización de m ntenimiento), cálculo de capacidad de carga y diseño de pastoreo con cercos 
eléctricos. 

Fortalecer las ca acidades productivas de los ganaderos de la comunidad campesina de Catac 
en la reducción . maneto de astos meiorados. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
El costo operativo consiste en la contratación de un consultor que elabore el material que 
contendrá el manual. 

Informe con lineamientos y recomendaciones para la reducción 
Actividad Nº AO 11 de la vulnerabilidad en ecosistemas de montaña, en cuencas 

priorizadas 
Unidad de Medida: Informe !Meta: 

1 1 

Costo de la Actividad: 28,135.00 

1. Descripción de la Actividad Operativa 

La actividad comprende la integración de dos estudios, el de "Medios de vida y riesgos asociados 
al cambio climático en los ecosistemas de montaña en cuencas priorizadas" y el estudio de 
"Caracterización eco-hidrológica actual y futura en cuencas priorizadas" 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

� 
ibEI. 1. Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AE 1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación 
de oestión de riesoos cara los actores involucrados. 

Tarea Nº 11.1: Mapeo de integración de los resultados socio-hidro-ecológicos, 
por cuenca (Río Blanco y Pariac) 

Unidad de Medida: Informe por cuenca I Meta: 1 1 
Costo de la Tarea: 13,635.00 

I Se realizará en el departamento de Ancash: cuencas Río Blanco y Pariac ,,,,,� {,t� '5t:::::::•i::t�t::�:a�ec:i;::�:�s. privados y la población involucrada. 't o 1Í 

, _,,.,., 1o'é-� � 5. Objetivo de la Actividad 

Diseñar lineamientos y recomendaciones que puedan constituirse como una herramienta de 
gestión de riesgos asociados al cambio climático, en particular a los asociados a la ocurrencia de 

1. Descripción de la tarea 
Se trata de superponer las capas de información generada en ambos estudios a fin de integrarlos 
en un sólo mapa para la gestión de reducción de vulnerabilidad ante aluviones 



Descripción de ada capa de información y la integración de las distintas capas 

Apoyar el diseñ , de los lineamientos y recomendaciones para la reducción de la vulnerabilidad 
en ecosistemas e montaña, en las cuencas de Río Blanco-Santa Cruz y Pariac-Rajucolta 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEI. 1. Fortalec r las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidades identificadas. AEI 1.3 Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación 
de estión de ri s os ara los actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Incorporación d la información de capas de información a integrar apoyados en las herramientas 
delSIG. 

' -· 

1 Meta: 

Elaboración de reporte identificando estrategias para la 
reducción de vulnerabilidad de los usuarios, por cuenca (Río 
Blanco Pariac 

14,500.00 

Informe a: 

Tarea Nº 11.2: 

trata de un i forme de avance del informe final donde se integrarán las estrategias para la 
. ucción de la 

4��:',{:� ;� partir �el map� de integración de_ los �esu(t�dos socio-hidro-�cológi�os desarrollar reuni?_nes 
�;'�- � \tf ·�e trabajo que p edan aportar a la visualización de las estrategias posibles para de reducción de 
�� ra vulnerabilidad e los usuarios por cuenca, en base a la información disponible y al 
fl., OP M conocimiento u · ofrezcan los ex ertos consultados 
'' ii.;. ·l'.i- 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEI. 01 Fortalec r las capacidades preventivas, adaptativas y de gestión ante el cambio climático 
de las entidade identificadas. AEI 01.03 Instrumentos que contribuyan a la prevención y 

tión de ries os ara los actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
Organizar tallere de trabajo tanto con personal de INAIGEM como con expertos de otras 
instituciones y re acción de informe, trabajo que será apoyado mediante la contratación de una 
consultoría. 

Actividad Nº AO 12: Caracterización de los servicios ecosistémicos que ofrece la 
Pu a raimondii 
Informe 

5,892.00 
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La actividad comprende la identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos que 
ofrece la Puya raimondii desde la percepción de la población local, que hace uso de las áreas 
donde crece esta especie, comparando dos comunidades campesinas, Cajamarquilla y los 
usuarios de Carpa, un sector de la comunidad campesina de Cátac 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El informe de la actividad comprende: 
1. Delimitación y mapeo de las áreas donde se localiza la Puya raimondii, en Cajamarquilla y Carpa 
2. Metodología y herramientas de caracterización participativa 
3. Resultados de talleres 
4. Sistematización de las entrevistas 
5. Presentación de resultados 

3. Localización de la Actividad 

Se llevará a cabo en el departamento de Ancash: en Cajamarquilla y Carpa 

4. Beneficiarios de la Actividad 

La población local de Cajamarquilla y Carpa, y el personal del Parque Nacional Huascarán. Los 
...,'->,;,,r:::=�== N :::=r1.:1,.·:-teresados en promover herramientas de conservación de poblaciones silvestres de Puya 
� 0� ondii. 

o o �«' 

O w � jetivo de la Actividad 
i GE NCIA-�'--------------------------------------, 

'% G E onecer la valoración que la población local da a los servicios ecosistémicos que ofrecen los 
·" A10� • dales de Puya raimondii 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional {OEI) o a la Acción 
�·' Estratégica Institucional {AEI) 

I � ;,;_v,)-.o:: '0�-------------------------------------� I «- "ir \�Í ' hüEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
\",.. 0 M montaña de las entidades priorizadas. AEl.2.1 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 

'4. "' impacto antrópico, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
"' '"A I t ,; ecosistemas de montaña para los actores involucrados. 

' ... 

ad de Medida: Plan de 
Investí ación 
3,392.00 

Meta: 1 

Diseño del plan de investigación 

Esta tarea está referida a la elaboración de un documento donde deberá detallarse el plan de 
trabajo que orientará la caracterización, así como la metodolo ía a utilizar 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El plan de investigación, incluirá una introducción teórica del tema de trabajo y la importancia 
sociocultural de la Puya raimondii. Luego se indicarán los objetivos y la metodología que se seguirá 
para la investigación, además de los requerimientos para el trabajo y un cronograma. 
3. Objetivo de la Tarea: 
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ación de las actividades, recursos metodológicos y logísticos necesarias para el 
aracterización 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
ntidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 

impacto antrópi o, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de montaña para los actores involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

- Trabajo de ga inete para la formulación del plan y la metodología 
- Salida de cam o para el reconocimiento previo del ámbito donde se desarrollará el estudio y para 
la validación de instrumentos de recolección de información 

Tarea Nº 12.2: Caracterización de la percepción y valor sociocultural de la Puya 
raimondii 

Unidad de Med da: Informe Meta: 1 
2,500.00 

���,���,,.._����-+-���-'--������������������������_;_--' 
<;)� 

scripción e la tarea 
$'" ªº ta de un re orte de avance de las actividades de campo que se desarrollarán para identiñcar, 
�<.) 

G� � con la pob ación local, la percepción y el valor sociocultural que para ellos representan los 
z r. les y la esp cie de Puya raimondii '.Is;.,,, JNr,;O 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Este informe in luirá las actividades desarrolladas para recoger y comparar las percepciones 

.,- locales, y valor que se le da a los rodales de Puya raimondii en el sector de Carpa, y en 
,i,'%� · �� ·�� Cajamarquilla. ste informe incluirá la metodología, materiales y resultados preliminares de los 

{' l -, . ., "':;} talleres entrevi tas realizados. r � u > 
1.' .. : P M 3. Objetivo de I Tarea: 
\._.; O � Conocer, mediaf te actividades participativas, cuál es la percepción y el valor sociocultural, sobre 

'' ,p,;;.,-� ' la Puya reimondü, que tiene la población ubicada en el área de estudio. Esto para comparar las 
percepciones de ambas comunidades y entender las razones porque se presentan diferencias en 
estas valoracion s. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las . ntidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 
impacto antrópi o, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de ontaña para los actores involucrados. 

cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1 Meta: 
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Estudio 

Investigación para la conservación de bosques de Polylepis Actividad Nº A I 

Se realizarán re orridos de campo, talleres y entrevistas a la población local y a informantes 
calificados. Esto será registrado de manera ordenada, para poder generar el informe. 



t9.1 
• . 
- � WWi 

lnsiMo Nac,onal de 
f!!Ves(,gl)CJC)n en GIOCl&l'l!s 
1 Ecos�s óo Monlalla 

I Costo de la Actividad: l 25,925.00 

1. Descripción de la Actividad Operativa 

Este año se iniciará con la evaluación y comparación entre un bosque relicto de Polylepis (queuña) 
y una plantación de queñual de más de 30 años. Esta comparación permitirá conocer mejor los 
procesos de este ecosistema, interacciones, estructura y cómo se alteran las condiciones abióticas 
por la presencia del ecosistema natural, en comparación con una la plantación. Es importante 
indicar que esta actividad se trabajará en colaboración con la Facultad de Biología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de Lima. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Al final de año se presentará un avance parcial de la investigación completa, destacando la 
metodología seguida y los resultados parciales, comparando el ecosistema y la plantación, 
después de una evaluación de la estructura y de la disponibilidad de recursos en la época de 
fructificación. Se incluirá una revisión de lo que se conoce de la temática, como referencia. 

3. Localización de la Actividad 

En la quebrada Llaca, se evaluará el bosque relicto, y en la quebrada Quilcayhuanca, en el vivero �'-':'::-� 
Parque Nacional Huascarán, la plantación de queñual. 

conoce poco sobre los procesos que se dan en este tipo de 

.-:-.-::- Conocer mejor los procesos que sostienen la biodiversidad, principal valor de estos ecosistemas 
/��:��·,},,��relicto. Asimismo, se espera reconocer si las plantaciones de queñual, favorecen la recuperación 

(.fl V •' 'áel ecosistema o no. 
�-;'. M >6<. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

·.ii -Estratégica Institucional (AEI) '(� �t�..-�����������������������������������---, 
" OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 

montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados . 

1 Meta: 

800.00 
investí ación 

.,._<vr.:.11•YE5;1i Diseño de la investigación, en colaboración, para Llaca y ��.._�11,.,s � rea Nº 13.1: ¡s� ��������������--t�Q_u_i_ lc_a�y_h_u_a_n_c_ª��r-�������.-���������--; 
f:!J.J ,.- Plan de 
�,... DIEM JJnidad de Medida: 
'*' ' 'NAiG�w- ' Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Para esta tarea se harán visitas, al bosque relicto de Polylepis ubicado en la Quilcayhuanca y al 
vivero del Parque Nacional Huascarán donde se encuentra la plantación de queñual. También se 
realizará la revisión de la información previa generada por la Dirección. Con base en esto, se 
elaborará el plan de lnvesticación para el presente año en coniunto con la UMSM. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Para esta tarea se harán visitas a los dos (2) sitios seleccionados para el desarrollo de la 
investigación, en las que hay bosques de Polylepis. También se realizará revisión de la 

_.�-:.� � .. ,.fy,.C:f ación previa generada_ por_ la Dirección y sobre referencias biblicqráñcas y tr�bajos 
(·.J·/J>."- . �����os en la Faculta de 81010 1a de la UNMSM. En base a esto, a reuniones de traba o con 

1 _, ';, c. 
\\·"¡ 1 '11 ,,,'i.>-i.,O 7 ':I 129 ,,. r }o....,' • 
\1,. t', ,, ; �/ '-l(1'� � � 



profesores de la mencionada universidad para elaborará el plan de investigación conjunto para el 
resente año. 

3. Objetivo de I Tarea 
Elaborar un pla de investigación con que se articulará la investigación de los investigadores de 
la UNMSM, qu permita organizar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollarán 
coniuntarnente. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes. sobre 
conservación r cu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
Se realizarán vi itas de reconocimiento a las áreas de trabajo, y se tendrán reuniones en Lima 
para definir el pi n de trabajo con los investigadores de la UNMSM. Asimismo, se hará una revisión 
de metodologías para evaluar la estructura de estos bosques. 

Tarea Nº 13.2: 

1. Descripción e la tarea 

Informe 

22,250.00 

Meta: ' .. 1. 

Recojo de datos en campo, para la comparación entre Llaca y 
Quilcayhuanca 

�,\\1JESr� :,:� realizará un expedición científica de dos semanas, conjuntamente con investigadores y 
��? 5 º"' ·�é;sf�c,fiantes de la UMSM, para evaluar en campo los indicadores que se establezcan en el plan de 

3, º'-� t(á:bp)O. Esta eva uación incluirá aves, insectos, plantas y líquenes, además de la disponibilidad de 
o . l;l cfr.Jlos la toma e muestras de suelo. �G - .. �� ... ----,,. .;,----''--��----+�����������������������������--' 
�S'4-¡ ·"1:.�-..i:.� · 'éscripción el contenido de la Unidad de Medida 

• IN� informe descri irá las actividades realizadas en campo por cada grupo de investigación, el tipo 
�, _ e datos que ca a grupo recogió, los acuerdos tomados para el análisis de la información y la 

;J\;� <c." .:� fe.cha para el en ío de los resultados preliminares, sabiendo que cada investigador se encargará ... & ) .:i"' • 
·-�::t ·· 'lJe su area. 
';·� ' 

'·1 OP M 3. Objetivo de I Tarea 
' 'IV,:., .ot*- -Realizar la eval ación en campo, durante la época de fructificación, de las especies de' aves, 

insectos y plant s presentes; así como caracterizar las interacciones que se establecen y las 
condiciones edáf cas. Esto comparando un bosque relicto y una plantación de queñual. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEI 2 Fortalecer as capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y r cuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

Salida de camp de dos semanas, una semana por sitio, en un equipo de al menos 12 personas, 
para realizar las valuaciones que se indican. Posteriormente se tendrán reuniones para conocer 
los resultados pa ciales obtenidos por cada grupo de trabajo. 

Caracterización de la estructura y microclima del bosque y 
plantación de Polylepis 
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Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Tarea: 2,875.00 

1. Descripción de la tarea 
Se realizará una caracterización estructural del bosque relicto, en comparación con la plantación 
de queñual, y a la vez se compararán las condiciones climáticas dentro y fuera de cada área. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se presentará con la estructura de un artículo científico, con la revisión de literatura y metodología 
utilizada, así como también los resultados de la comparación entre el bosque relicto y la plantación 
de queñual, a nivel estructural, de microclima y edáfica. Estos resultados serán integrados con los 
de cada ínvestiqador de la UMSM cara aenerar el informe de la actividad. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Comparar estructural y climáticamente el bosque relicto y la plantación de queñual, para 
reconocer ue tan similares o diferentes son. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 

�=� ontaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
servación recu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 
escribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

lizar una evaluación en campo de la altura y diámetro de los árboles dominantes en el bosque 
cto y en la plantación de queñual, además de evaluar la complejidad estructural en cada uno. 

demás, colocar sensores de temperatura, humedad y radiación fotosintéticamente activa para 
hacer la comparación entre dentro y fuera del bosque. Analizar la información para hacer 1�. 

�:'" com aración. ,-. 

� 

.; <,}\; � ":-,f',-<;, . _., . 
�.J� V ""'>� , ., . 

·�U t��.·--���������....-�������������������������� 
�� ' Regulación hídrica y producción de biomasa en ecoslsternas de 
·�\ ... OPP Actividad Nº AO 14= montaña de diferente condición 

""" '"" 'º�'"/ � Unidad de Medida: Informe Meta: 1 

Costo de la Actividad: 15, 140.24 

���¡:lP�'1�. 1. Descripción de la Actividad Operativa 
. i�c., 

0 
� e busca caracterizar dos servicios ecosistémicos, la producción de biomasa en pastizales y la 

·�gulación hídrica en diferentes ecosistemas. Los valores obtenidos para ambos servicios 
�cosistémicos servirán como una calibración para las metodologías que se desarrollarán a partir 
del róximo año. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe será por tipo de ecosistema, integrando la información hidrológica y la de producción 
de biomasa para dar valores y su interpretación, asociando cada tipo de ecosistema con su 
condición ecológica. Para ello, describirá la metodología usada para evaluar cada tipo de servicio, 
y se darán los resultados para cada caso, comparándolo con valores que se presentan en la 
literatura para ecosistemas de montaña andino. Finalmente se asignará un rango de valores para 
cada servicio evaluado, v su interpretación en términos de "conservado" o "dearadado". 
3. Localización de la Actividad 

En las parcelas de investigación con presencia de pastizales (Llaca, Coltus, Carpa, CICTEM), y 
las parcelas en las que se tienen sensores de humedad (Tayacoto, Coltus, CICTEM, Río Blanco). 

,�. neficiarios de la Actividad 

I ; ,.-"'· . , . - ; \\ 
• ;y ,'! .- , ,,, 

\:.�? ,·: . - ,_..)> t.} 
,' .1, �,, " �i.1"'º ... ,, 
�:.:; \'·�··""' ,,, .f 
\'f_,,, ',�¿/ ' ,,,.� ............. �� 
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ntífica, que tendrá en el futuro una herramienta para interpretar los valores que 
licar la metodolo ía ue se reduzca. 

Actividad 

Generar valores ue ayuden a evaluar servicios ecosistémicos de regulación hídrica y producción 
de biomasa, y d r lineamientos para su adecuada interpretación, de acuerdo a las condiciones del 
ecosistema. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 
OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.1 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 
impacto antrópi o, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de ontaña ara los actores involucrados. 

Organización de la información previa de las parcelas de 
investigación 

10,052.00 

Informe Meta: 1 

Tarea Nº 14.1: 

Unidad de Medi 

Esta actividad b sea organizar la información generada por la Dirección de Investigaciones en 
Ecosistemas de ontaña, asociada a las parcelas de investigación. Para ello se ha propuesto 

enerar una fich base, que identifique vacíos de información que se deben cubrir a lo largo del 
41. . � o así como la , r anización de las bases de datos ue corres andan, asociadas a cada arcela. 

!to !� escripción d I contenido de la Unidad de Medida ·�� C\�.---7'; �-/1---����-----,f--����������������������������---, 
%� i: E.Ri"·\. .� unidad de me ida deberá utilizar la ficha de información generada como base, y describir la 

:s>,w.,NA1G�� nformación asoci da a cada parcela de investigación establecida por la DIEM desde el 2015. 

��-:--,, 3. Objetivo de la Tarea 
�'°-:::'�·,,:,··� · ·"',4:·{prganizar la infor ación con la que cuenta la DIEM, en relación a las parcelas de investigación, t! V z �sí como prioriza las acciones de recojo de información a los aspectos en los que no se cuenta 
�; QPP � con información la fecha. 
\, rivt.. .e,'é.�/ 4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.2 Fortalecer I s capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las e tidades priorizadas. AEI 2.1 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 
impacto antrópic , la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de ontaña ara los actores involucrados. 
5. Describir las a ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

Generar una fich base para la organización de toda la información asociada a las parcelas de 
investigación. Va iar la información con que se cuenta en la DIEM para cada parcela de 
investigación, llen ndo una ficha por parcela. Recoger en campo la información requerida y que 
falte para complet r todas las fichas. 

Evaluación edafo-hidrológica en las parcelas de investigación 
priorizadas (Tayacoto y Coltus). 

Tarea Nº 14.2: 

Unidad de Medid Informe 

500.00 
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Esta actividad consiste en evaluar las variaciones estacionales del contenido de agua de un suelo 
asociado a ecosistemas ubicados en parcelas de investigación y entender de manera inicial el 
proceso de regulación hídrica, evidenciando que el ecosistema almacena agua en los periodos 
lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de estiaje. Se llevará a cabo en la parcela 
de investigación de plantación forestal y pastizales de Tayacoto en la cuenca Quillcay y en las 
parcelas de zarrias de infiltración y pastizales de la cuenca Shillquil e.e. Coltus. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Evaluación de las condiciones de suelo 
Relación entre las variables de suelo y su efecto en la retención de agua. 

3. Objetivo de la Tarea 
Conocer de manera inicial el servicio de ecosistémico de regulación hídrica que brinda un 
ecosistema de montaña a través de ruebas en arcelas de investí ación. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.1 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 

--,,;=::::s...,impacto antrópico, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
<.,"<-'��5J'1G,i sistemas de montaña ara los actores involucrados. 
�<J' 0 

� scribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
u� ,....;.:���-------------------------------------, 
� 

0 
rea consiste en realizar trabajo de campo para tomar muestras de suelo y mediante análisis 

� �E� f'. aboratorio, determinar sus características relacionadas a la retención de agua como, tales 
"'-:::::�G"f'� mo: capacidad de campo, PMP, infiltración, compactación. Operativamente se va a llevar a 

cabo trabajo de campo y contrato de servicio de análisis de laboratorio para suelos. 

Evaluación de cobertura vegetal y producción de biomasa en 
Tarea Nº 14.3: parcelas de investigación priorizadas Tayacoto, Coltus, Llaca y 

Río Blanco. " 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 
Costo de la Tarea: 7948.00 ... 

1. Descripción de la tarea 

�,tms;; En esta tarea se busca caracterizar el servicio ecosistémico de producción de biomasa, en 
����t11.As 

�z I erentes tipos de ecosistemas y condición, como una acción inicial que posteriormente nos ayude /�e, º º �.t- 1\ interpretar adecuadamente los valores esperados de acuerdo a la condición en que se 
� u., B 'jncuentren los mismos. Para ello se harán evaluaciones del porcentaje de cobertura vegetal, la 
� DIEM tforma de crecimiento dominante y la colecta de la muestra de biomasa en diferentes parcelas de 

investí ación establecidas ar la DIEM. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se presentará la ubicación y tipos de ecosistemas a los que corresponde los sitios en los que se 
ha colectado muestras de biomasa, luego se detallará la metodología empleada, para finalmente 
mostrar los resultados obtenidos por parcela, como dato inicial, y la tasa de producción en el 
tiempo. 
3. Objetivo de la Tarea 
Esta actividad permitirá, posteriormente, guiar la interpretación adecuada de los valores de 
biomasa obtenidos, relacionándolos con la condición del ecosistema evaluado. Esto, a su vez, 
permitiría desarrollar indicadores para el monitoreo remoto de procesos de recuperación de los 
distintos ecosistemas. 
�.A. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

/ ·,, ) :-"'"+ :-.._.------------------------------------- 

1.; , ... ..,r-- t, j' 

• ",'\,,"' • '," '4¡� 

u:» �\ \ • ·, \ . '\ ... .. �l 
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OEI 2 Fortalece las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.1 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 
impacto antróp co, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de montaña ara los actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
Salidas de cam o para realizar el muestreo en las parcelas de investigación; procesamiento de 
los datos obteni os. Se harán dos tipos de evaluaciones, biomasa inicial, y producción de biomasa 
en un la so de t em o conocido ara calcular la tasa de reducción de biomasa. 

Estudio 

31,250.00 

1. Descripción e la Actividad Operativa 

Meta: 1 

Producción de cushuro según la condición de las lagunas 
altoandinas 

Esta actividad e mprende la identificación de los factores ambientales que favorecen y/o limitan la 
presencia de cu huro (Nostoc sp.) en las lagunas altoandinas, para lo que se evaluarán sitios tanto 
en la Cordillera lanca como Negra. 

EAc,tl, • Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
� w :»; 

q � .}\informe ten rá la estructura de un artículo científico, presentando los antecedentes e 
� 0 � ��rmación pre ia sobre los factores que pueden influir en el desarrollo del cushuro, ·l4ego se 
�º G� t .ctt�cribirá la m todología usada, incluyendo la ubicación de los puntos de muestreo. Los 

·::\.s-,v. � G • sultados most arán los análisis que buscan relacionar los valores de las variables físicas, y la 7• IN/>.\ d . . b d . - 1 d h ro uccron a u anota tamano, co or e cus uro. 

,....,-,··�-:-.� 3. Localización de la Actividad 

�;i��� '"'"
0

'.!,':-(1_se llevará a ca o en las siguientes cuencas del departamento de Ancash: Pachacoto, Shiqui y 
,,.., . uancha . 
:,.., 

�; o M 4. Beneficiario de la Actividad 
'!,'- 1NA, ��,,.. La Población a oandina que cosecha cushuro para su venta en mercados de Huaraz. La 

- · comunidad cient fica e instituciones que buscan generar condiciones artificiales para la producción 
de cushuro. 
5. Objetivo de I Actividad 
Generar resulta os preliminares que permitan identificar factores físicos que favorecen o limitan 
el desarrollo del ushuro, para luego hacer pruebas en condiciones controladas para la producción 
de esta valiosa s ecie. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lns itucional (AEI) 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEl.02.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
el impacto antr · pico, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 
ecosistemas de ontaña ara los actores involucrados. 

,.,,., · rea_Nº 15.1:· 
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Unidad de Medida: Plan de [ Meta: 
1 

1 
investigación 

Costo de la Tarea: 1,250.00 

1. Descripción de la tarea 
Esta tarea está referida a la elaboración de un documento donde deberá detallarse el plan de 
trabajo que orientará la investigación, así como la metodología a utilizar 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El plan de investigación estará enmarcado en el método científico basado en información previa 
que permita formular una pregunta de investigación e hipótesis sobre los factores biofísicos que 
influyen sobre la producción de cushuro (Nosctos sp.) en lagunas altoandinas. También estarán 
detallados los métodos a emplearse en el proceso de investigación. 

3. Objetivo de la Tarea 

Tener un documento que permita dar seguimiento a las actividades de la investigación sobre las 
variables que influyen en la producción de cushuro (Nostoc sp.). 

�=-:'="'=:,.,d. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemás de 
aña de las entidades priorizadas. AEl.2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el 

o!�1�vt·�j, cto antrópico, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémícos-en · los 
\. Qi. sistemas de montaña para los actores involucrados. ,,· 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

Evaluación biofísica y de producción de cushuro en diversas 
lagunas altoandinas 

�-::-., - Trabajo de campo para la identificar y seleccionar sitios para evaluar la producción de cushuro 
h·:<y.,.;..c•, � (Nostoc sp.). �?� · ��¡� �-�T_ ra_b_a� ·_o_d_e_.....a_b_i_n_e_ te_,_a_r_a_l_a_f_o_ rm--'- u� la�c_ ió_n_d�e_l_._ l� an_..__l� a_m_e�t�o�d�o� lo'->,L. ía-'--����������--' 

t O M � . .--���������---.--�������������������������--, 
<s ... ·º:� Tarea Nº 15.2: 

Unidad de Medida: Informe Meta: 1 
30,000.00 Costo de la Tarea: 

:; "' º s...,. · rea consiste en la medición de los parámetros físicos y recolección de muestras de cushuro 
; DIE Nt-ijtoc sp) de las lagunas identificadas en las cuencas de Pachacoto, Shiqui y Huanchay. 
� 
' 'NAaG�¡ . .-Oescripción del contenido de la Unidad de Medida 

El informe describirá las actividades realizadas en campo, los sitios de evaluación elegidos, y los 
resultados de manera preliminar y previo al análisis e interpretación de los datos obtenidos 

3. Objetivo de la Tarea 
Obtener la información de campo para poder hacer el análisis de los factores biofísicos que 
influ en en la reducción de cushuro Nostoc s . en la unas altoandinas. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEl.2.21 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
el impacto antrópico, la condición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los 

/<.:.���Qsistemas de montaña para los actores involucrados. 
/ .v' ff º ..,,.XP��cribir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
(. �- ...... ' � - l:r l -----------'--------------=----------- 
\\ � \: • ) ; ': 1 
; '} .--;. � ,.,.�··· "!. 135 
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Investigación sobre el rol de las especies leñosas nativas en la 
recu eración suelos en ecosistemas de montaña 

1 Meta: Estudio 

18,507.00 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

Trabajo de cam o para evaluar la producción de cushuro y los parámetros físicos de las lagunas identificadas. 

Esta actividad co siste en investigar el efecto que generan diferentes especies leñosas nativas en 
el suelo, como u a forma de recuperación de los servicios ecosistémicos de los ecosistemas de 
montaña. En est s investigaciones se aprovechará y analizará la información previa, generada en 
las parcelas de ojup y Santa Cruz, sobre las especies de aliso y de Lupinus silvestre sembradas, 
además del trab ·o de propagación del "chakpá", un arbusto silvestre que crece en [os alrededores 
de Huaraz. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

e la Actividad 

La comunidad ci ntífica, e interesados en la recuperación de estas especies, así como los 
habitantes de las cuencas en que se trabaja que podrán conocer los resultados del trabajo. 

Este estudio ten rá la estructura de un artículo científico, presentando la revisión del problema de 
la falta de inform ción sobre la propagación, establecimiento y beneficios de las especies leñosas 

�=;:;�dinas, luego la etodología seguida para la propagación, siembra y seguimiento del crecimiento 
· s especies e aliso, Lupinus silvestres y chakpá, y finalmente los resultados preliminares de 

..,.,,,.,,.,,,IT,, s�� pervivencia y crecimiento, y en los casos que se pueda, el efecto de estas especies en el 

�-:-, Cuencas: Río 81 neo-Santa Cruz (parcela de Santa Cruz) y Quillcay (parcela de Cojup) 
.. �·�\,\I � L,: ,.,. .:� ;? .... r ',?4. Beneficiarios e la Actividad 

-:� >,.... :------+-------------------------------, 
'» -. 

Generar nuevo c nocimiento sobre el manejo de la propagación, establecimiento y efectos en la 
condición del su o, de varias especies leñosas nativas, que posteriormente ayuden a recuperar 
los servicios eco istémicos asociados a la fertilidad del suelo. 
6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnsti ucional (AEI) 
OEl.2 Fortalecer I s capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación re u eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

Tarea Nº 16.1: Diseño del Plan de Investigación 

Plan de 
investí ación 
1,500.00 
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Para esta tarea se hará la revisron de literatura de las especies de trabajo, y de los datos 
generados previamente en la Dirección, para las parcelas de Cojup y Santa Cruz, y a partir de 
ellos se elaborará el plan de investigación. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El plan de investigación, incluirá una introducción teórica del tema de trabajo, y la importancia de 
las especies leñosas nativas seleccionadas. Luego se indicarán los objetivos y la metodología que 
se seguirá para la investigación, además de los requerimientos para el trabajo y un cronograma. 
3. Objetivo de la Tarea 
Elaborar un plan de investigación, que permita organizar y dar seguimiento a las actividades que 
se desarrollarán a lo largo del año, en relación a las especies leñosas sembradas en las parcelas 
de Santa Cruz v Coiuo. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

Caracterización de vegetación y edafológica en sitios de trabajo 
(Santa Cruz y Cojup) -:� 

1 Meta: Informe _ Unidad de Medida: 
/!:." .. <, 

�/::.i,.;! ..... �·1-t/:{� Costo de la Tarea: 7,872.00 
;> .,. ? J� i t 1. Descripción de la tarea 

·� O M . Esta tarea consiste en la evaluación de la supervivencia y crecimiento de las especies sembradas, 
'.!_li� •0��" además de la vegetación acompañante que se desarrolla asociada a las especies de Lupinus, así 

como los efectos que tienen en las condiciones del suelo, en términos de nutrientes, materia 
oroánlca y aporte de hoiarasca. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

�tJ_i.:,.v:sr. 1 informe se refiere al reporte del trabajo de campo, explicando la metodología de evaluación ! � º � �"" guida para cada especie y sitio de trabajo, así como los resultados preliminares encontrados 
�;:, Bº . · n los datos obtenidos. El análisis de esta información será incorporado en el informe de la 
� DIEM ictividad. ':,r-�����������������������������������____J 

'11vA,GE'-' , c.3. Objetivo de la Tarea 
Generar información para evaluar la capacidad de establecimiento e impacto temprano de las 
especies leñosas nativas seleccionadas (aliso, Lupinus, y si se puede chakpá) en la 
recu eración de condiciones del suelo. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
OEl.2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación v recuperación de los ecosistemas de montaña oara actores involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
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Salidas de campo para la evaluación de los parámetros establecidos en el plan de investigación, 
,/([:-::;� ·: i�re�ciando el caso de aliso e_n la parcela de_ Cojup, Lupin,us sembr?do en Cojup y Santa Cruz, 

/. ,,/";., �cleras de los avances de la Siembra de semilla de chakpa que seran establecidos en el vivero 
(; .: 1 . del �ICTEM. 

1 • \ '" v l 
\'.;: ,'. • 'c.•'' ··y \\ 'I - .,., . ' ( ;'. ¡, '-'� ,· � ? ... •• ¿¡;' .. ,�,.,, J, � .... �.� 



Tarea Nº 16.3: 

1. Descripción 

ln<llMoNO<:lcrlal<I<, • 
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Elaboración de fichas por especie de trabajo 

Instrumento técnico Meta: 
9, 135.00 

1 

En esta tarea e buscará generar información por especie evaluada a lo largo del año, 
incorporando la nformación generada por la Dirección, además de la información encontrada a 
través de la revi ión de literatura. Este será una forma de organizar la información que se genere 
asociada a cad especie de trabajo, para identificar vacíos y necesidades de investigación 
com lementaria. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Cada ficha de tra ajo será diseñada por un equipo dentro de la DIEM, con apoyo de un practicante, 
incluyendo infor ación de la descripción taxonómica y de la especie, principales usos que reporta 
la literatura, des ripción de las etapas de propagación para las que se tenga información, así como 
datos generales e establecimiento y tasa de crecimiento. Finalmente se hará una descripción de 
los principales eneficios generados en el corto plazo (1-2 años) en el suelo en que fueron 
sembrados en e m aración con el suelo sin nin una intervención. 

�NEsr, rganizar la info mación generada, a nivel de cada especie, para iniciar un catálogo de especies 
�<;:>�.s �o��· diferentes ttneficios que pueden generar para favorecer la recuperación de ciertos � 
3 º · �� ios ecosist · micos y/o condiciones del ecosistema. : - .... 
� ..,. ·NCl iJ ntribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
�.s',ir.�N:� @ r,; .2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 

montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
� conservación r cu eración de los ecosistemas de montaña ara actores involucrados. 

6·,{\o''-• :-�.5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
·1/' · f\':ise 

harán reuni nes de equipo para acordar la ficha de trabajo por especie, y se organizará, 
�::- 

PP comparará y ana izará la información secundaria y la generada por la Dirección, para llenar estas 
J.? o f h �, � 1c:::..:..:::a�s� ·���-l-�����������������������������--' '-.!...''": ,G � ,, 

Actividad Nº A Gastos de CAS 

Informe 

869,486.00 

Meta: 1 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

Se trata los gast s que se relacionan con la contratación del personal de CAS que se requiere 
para desarrollar I s investigaciones planificadas en la Dirección de Investigación en Ecosistemas 
de Montaña para el 2019. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Informe anual de ejecución del presupuesto relacionado al personal CAS de la Dirección. 
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I Ancash, oficina de INAIGEM. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

La población en general, que se beneficia con la información e investigación que genere la DIEM 
durante el 2019. 

5. Objetivo de la Actividad: 

Garantizar el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
Montaña, de acuerdo al POI y PEI 2019-2022 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 

ln$trluto t,ilc,onill de 
fnvest,g&cJOO "° Gfada<e, 
y E0041�temas óe Monlal'ia 

Tarea Nº 17.1: CAS Subdirección de Investigación e Innovación 
Sostenibilidad de los Ecosistemas de Montaña 

para la 

1(..,1-1\JEsr, � Informe Meta: 1 
����� f� tA,3,:;����������-+�������----1������-'-�����������-i 

B � ºBº t� to de la Tarea: 
v: NC1AfJDescripción de la tarea 
�..I'�., NE: ... Jftarea diferencia los gastos relacionados con la Subdirección de Investigación e Innovación para 

NAIG r1a Sostenibilidad de los Ecosistemas de Montaña. Este equipo es el encargado de planificar, 
/(:-;;-,':,..., im lementar, monitorear, sistematizar, documentar enerar las investí aciones del área. 

�?� ·"'"• . .':'�.,{� 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida ·.'. ·- 

\,� · M � Este informe anual será parte del informe de la actividad, de acuerdo a lo ya descrito. 
'J? o 1, • 

...::_�,,.. 3. Objetivo de la Tarea 

�:ot \NVESr¡� 

J>t.-."'-tM o �� 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
� ��\r-������������������������������������--, 

�"' VºBº i� OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
�i DIEM ,.. j montaña de las entidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 

, 1 ., c. conservación y recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 
NAIGE� 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
Evaluar el desempeño del personal actual de la Subdirección; - Buscar el reemplazo de aquellos 
que no cooperen con el cumplimiento de sus objetivos y funciones; - Monitoreo, evaluación y 
seguimiento a las acciones desarrolladas por personal para garantizar que su trabajo este alineado 
con los objetivos¡ funciones y actividades de la Subdirección. 

Tarea Nº 17.2: CAS Subdirección de Riesgos Asociados al Cambio Climático en 
Ecosistemas de Montaña 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 
"6:osto de la Tarea: 331,763.00 •1· ,,. ... 
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537,723.00 

Garantizar el funcionamiento de la Subdirección de Investigación e Innovación para la 
Sostenibilidad de los Ecosistemas de Montaña, el cumplimiento de sus funciones y actividades 

ro ramadas en el POI. 



lftstluloNworu,l<Je 
lnv'51!94ld4n ""�$ 
1 Eoosl(.t',"""!�'�'llfti> 

La tarea diferen ia los gastos relacionados con la Subdirección de Riesgos Asociados al Cambio 
Climático en Ec sistemas de Montaña. Este equipo es el encargado de planificar, implementar, 
monitorear, sist matizar, documentar y generar las investigaciones relacionadas con los riesgos e 
im actos del ca bio climático. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

al será parte del informe de la actividad, de acuerdo a fo ya descrito. 

Garantizar el fu cionamiento de la Subdirección de Riesgos Asociados al Cambio Climático en 
Ecosistemas de Montaña, el cumplimiento de sus funciones y actividades programadas en el 
POI. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Meta: 

Gestión de la Dirección 

Informe 

cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
peño del personal actual de la Subdirección; - Buscar el reemplazo de aquellos 
con el cumplimiento de sus objetivos y funciones; - Monitoreo, evaluación y 

seguimiento a la acciones desarrolladas por personal para garantizar que su trabajo este alineado ��""':,L. 
DTIG,1 n los ob'etivos funciones actividades de la Subdirección. f;<,¡, ;,,, 

O qt-�1 
o . ;.,. G> 

• l> 

OEI 2 Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y recuperación de los ecosistemas de 
montaña de las ntidades priorizadas. AEI 2.2 Investigación aplicada, propia y en redes, sobre 
conservación y r cuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados. 

·- Costo de la Acti idad: 28,389.79 
�. ·"l--����+-��l.._�������������������-J <4:�·V-"·� l- • I, :'( 

�::./'· , , ·'t.�1. Descripción e la Actividad Operativa. 
�J V '� x� :������-1---����������-,--:::-:�--:-:---:--:-�---:-:-�--:-:-��-=--�-:--:-��---:--, 
�� 1, · Se refiere a los gastos que se ejecutan en la Dirección de Investigación en Ecosistemas de 
·-1. OP Montaña para e mplir con fas obligaciones de coordinación interna, con otras instituciones 

académicas y pú licas del sector, así como para participar de reuniones intersectoriales, tanto a 
nivel nacional ce mo internacional. Esto incluye acciones de cooperación con la ODMRS e 
interinstitucional s, gastos de representación para reuniones de trabajo, y gastos de envío de 
documentos m teriales en los casos necesarios. 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Este será un info me de gastos y principales objetivos alcanzados a lo largo del año. 

3. Localización e la Actividad 

Principalmente A cash, Lima, Arequipa, Cusco y Puno 

4. Beneficiarios e la Actividad 

INAIGEM, que s beneficiará de las colaboraciones promovidas por esta actividad. 

/;'� ··--:- 

/� .·1 · .: .---�\ 
l .. . 
• ' . - • 1 

\ ' . 
t • -', ·... ..1""'' .J I 

l. . •• .. \ . . � 
" • ,¡ 

4-_ -��� ,,,/ 
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Garantizar el cumplimiento de las funciones de la Dirección, a través de actividades de 
cooperación, capacitación y promoción de los avances de trabajo, así como mejorar las 
condiciones internas de trabajo en la oficina, y la relación con la ODMRS. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento. AEI 3.3 Publicación y difusión de información para 
entidades priorizadas. 

Tarea Nº 18.1: Gastos de representación en reuniones de trabajo 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Tarea: 8,719.00 

1. Descripción de la tarea 
Se refiere a los gastos de movilidad y viáticos que requiere el personal de la Dirección para 

�=,:::::...._, arantizar su participación en reuniones de grupos de trabajo, eventos, talleres, simposios y 
e� ordinaciones de potenciales colaboraciones para mejorar el alcance de los trabajos de la 

'"''"",...,, ...... º · cción, buscando cumplir con las funciones y actividades estratégicas reflejadas en el PEI 
°i§;l 9-2022. También se contará con un pequeño fondo de apoyo para actividades de \: °iE � i sti ación, de socios colaboradores ue lo soliciten. 

�., AIG�\?- • • Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Un informe que liste las reuniones en que el personal de la DIEM ha participado a lo largo del año, 

.- y los principales logros obtenidos. �·. �'--�����������������������������������----' 
:- � ............ � ·,i .. ,} .. 3. Objetivo de la Tarea 
� �� '������������������������������������-, f¡.,j · · j\.Apoyar la participación de la Dirección en el desarrollo de reuniones, talleres y cualquier otro tipo 

\t"" OP de evento donde se requiera la presencia de la representación de la Dirección de Investigación en 
'\ , , �\lo Ecosistemas de Montaña 

-.......!!!_A , 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento. AEI 3.3 Publicación y difusión de información para 
entidades priorizadas. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
La directora de la DIEM decidirá la pertinencia de la participación del personal de la DIEM en las 
diferentes reuniones a la que sean invitados, así como el perfil del personal que asistirá a dichas 
reuniones. Asimismo, el personal promoverá reuniones de coordinación con otras instituciones 
que puedan fortalecer el trabajo de la Dirección. 

Tarea Nº 18.2: Gastos de colaboración y coordinación con ODMRS Cusco 

Unidad de Medida: Informe !Meta: 
1 1 

Costo de la Tarea: 8,735.00 
1. Descripción de la tarea 



l&IN 
El informe incluir' los gastos de esta tarea y los principales avances que la ODMRS ha alcanzado 
gracias al apoyo brindado. Se incluirán aquí algunas actividades de apoyo técnico dado desde la 
DIEM al persona de la ODMRS en Cusco. 

Fortalecer el tra ajo que desarrolla la ODMRS en los temas relacionados a Ecosistemas de 
Montaña, para g rantizar que también en Cusco se alcancen los objetivos propuestos en el PEI 
2019-2022 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

OEI 3 Fortalece la gestión del conocimiento. AEI 3.3 Publicación y difusión de información para 
entidades prioriz das. 

cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 

Realizar reunion s virtuales entre el personal de la oficina de Huaraz, y la ODMRS. Realizar visitas 
a los sitios de tr bajo de la ODMRS y otras acciones en el marco del fortalecimiento del trabajo 
del INEIGEM en usco 

Tarea Nº 18.3: Gastos de coordinación y fortalecimiento interno 

1 Meta: Informe 

» 
" e 

1 3 Fortalecer la gestión del conocimiento. AEI 3.3 Publicación y difusión de información para 
entidades prioriz das. 

ti �. 2,329.00 
o%� escripción e la tarea 

�o 
� � 

G eNCI E.r- tarea se re iere a los gastos relacionados con las reuniones de coordinación interna, entre 
v� � NERA ,:: cciones del I AIGEM, así como el intercambio de experiencias con otros investigadores que 

'11;•htvA1Gé • edan visitar uaraz. También se incluyen gastos de envío de documentos, la mejora del 
mobiliario, acon icionamiento y mantenimiento de la oficina, para el correcto desarrollo de las 

.. actividades de in esti ación. 
�·· 

1 <, (!.:·.,;� .... · . : �-.;-�.2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
ftJ V · · 

1 ·l:1 informe incluir' el listado de reuniones desarrolladas por la DIEM, con otras Direcciones o con 
�,.. OP investigadores q e se encuentren de visita en Huaraz, y los principales logros alcanzados para 

4.. � fortalecer la ca cidad el traba·o interno de la Dirección. '"A .O� 3. Objetivo de I Tarea 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Desarrollo de re niones de coordinación con personal de las otras Direcciones para identificar 
nuevos proyect s de investigación, y colaboraciones para facilitar el trabajo de la institución. 
Desarrollo de r uniones y/o charlas para conocer la experiencia de otros investigadores que 
trabajan en el á bito de los Ecosistemas de Montaña. 
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Centro de costo 1 O: Dirección de Información y Gestión del Conocimiento. 

Anexo A: Resumen descriptivo de Actividades y Tareas 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: I Sin meta 

Costo de la Actividad: SI. 17, 194 
1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Consiste en la generación, procesamiento y difusión de información hidrometeorológica Y 
geomática producida por el INAIGEM. Desarrollo de sensores hidrometeorológicos alternativos 
de bajo costo y con un criterio de independencia tecnológica. Monitoreo del nivel de las lagunas 
de las subcuencas priorizadas para el estudio y monitoreo de peligros por movimientos de masas 
en las subcuencas glaciares de Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz. 
Esta actividad y sus tareas están alineadas al PEI 2017 -2019, no contienen meta porque fueron 
alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del mes de abril. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de medida corresponde a un Informe Técnico, con el detalle de las acciones de 

��l::,(ecolección de datos, procesamiento y producción de información hidrometeorológica, del 
ntamiento de información geomática, las dificultades encontradas y las medidas de corrección 
tadas. 

G'> 
,b 'calización de la Actividad: 

�7t;(Bl��JA.:JJ!¡t...=....=..:..==.::.:....::...:...::....:..:.....=...::......:...::.:....::.....:...::....:.:....:....:...::..:...:..:...::..:...:....�����������������������---, 
.r-1¡, G E ctividad operativa se desarrolla en el ámbito de la región Ancash, cuenca del río Santa y 

• NA1G \! bcuencas de: Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

�- . Los beneficiarios de la actividad son la población asentada en el ámbito de la actividad, las 

1);/·� · r., :,,:, ':foubcuencas de origen glaciar Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz, (aproximadamente 55,405 
"f.] habitantes, INEI 2015); además de la academia, las autoridades y funcionarios de los tres niveles 
:-.- OPP de obierno el úblico en eneral, tanto re ional como nacional e internacional. 
�, 5. Objetivo de la Actividad: 
� Poner a disposición de información hidrometeorológica y geomática para su uso por las 

direcciones de glaciares y ecosistemas de montaña, así como por la academia, autoridades y 
público en qeneral. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

�!!!it,:::i:-;,....-.."' La actividad contribuye al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.1 Adquisición 
de datos en cuencas priorizadas del INAIGEM. 

Tarea Nº 1.1: Gestión de Información Hidro meteorológica 

Unidad de Medida: Reporte I Meta: i 1 Hidrometeorolóqico 
Costo de la Tarea: S/. 3,571 
1. Descripción de la tarea 

-.-,-, _La gestión de la información hidrometeorológica consistirá en el procesamiento, análisis e 
-��� �l;�retación de datos hidrometeorológicos como: temperatura máxima, temperatura mínima, 

(, ;')·· 'hH�,dad relativ�. presión atmo�fé�ica, precipitación, nivel de laguna y caudal, obtenidos de 
I\-:, l \J · �·.o '_.:fs automatizados ue seran instalados en las subcuencas de Pariac. Quillca , Parón 
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2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Santa Cruz. Die a información será recopilada en reportes hidrometeorológicos que se difundirán 
e� for�ato digit I para usuarios como el COEN, COER, municipalidades, gobierno regional y las 
direcciones de I nea de la ro ia institución. 

Los reportes �i , rometeoro!ó�icos contendrán los datos procesados, analizados e interpretados 
de los datos hrd ometeorologrcos de las subcuencas de Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz. Con 
la data anexada a cada reporte. 

Proveer informa ión hidrometeorológica a nivel de subcuenca de los ámbitos de glaciares y ecosistemas de ontaña riorizados. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

La tarea contrib ye al cumplimiento al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.1 
Adquisición de ates en cuencas priorizadas del INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

�- Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

1 Meta: 

Gestión de la información geomática. 

Paquete geomático 
SI. 9,795 

1. Planifica ión del programa de instalación de los equipos hidrometeorológicos diseñados 
a bajo co to. 

2. Diseño, onstrucción e instalación de los equipos hidrometeorológicos en lugares 
estratégi os (uno por subcuenca), diseñados a bajo costo. 
Calibraci n y recolección de la data hidrometeorológica de los equipos instalados. 
Pre arac ón de re ortes mensuales difusión a los usuarios corres endientes. 

,, <-�-::-.,� 1. Descripción e la tarea 
� �·"c,'JJ'-' 4..,,� ... "'..,....-----------jr---:-:------------,--------,----,-----.,---------,-,--------, ·;, v- ,t · ,_,.� La gestión de la I formación Geomática, consiste en la recopilación de la información, empleando . " :;,: 

... > tecnología ORO E, GPS diferencial, obtención de imágenes satelitales del convenio con 
·i O CONIDA y digit lización de cartografía base; obteniendo los productos principales como son: 

DSM, Ortofoto, untos geodésicos (shapefile), imágenes satelitales y cartografía (shapefile); las 
actividades foto ramétricas y de instalación de puntos geodésicos se realizarán en las 
subcuencas de anta Cruz, Parón, Quillcay y Pariac a la vez de forma focalizada se realizarán 
los trabajos en el Glaciar Huilca y Shulcón. En las actividades correspondiente a la obtención de 
imágenes satelit les del convenio y la generación de la cartografía base a formato vectorial será 
del ámbito de la cordilleras glaciares del Perú. Las informaciones obtenidas son según las 

t.'· necesidades de las direcciones de línea los cuales serán proporcionados posterior al 
rocesarniento nálisis de la información. 

La información g omática consiste en información raster (modelo de elevación de superficie - 
DSM, Ortofoto, i ágenes de satelitales) e información vectorial - Shapefile (Cartografía base: 
Curvas de nivel, íos la unas . 

Generar y preve r información geomática de las subcuencas de origen glaciar priorizadas como 
ámbito de interve ción del INAIGEM. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
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5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1.- Diseño de un plan de intervención en las áreas identificadas como prioridad para las 
direcciones de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
2.- Recopilación de información Geomática in situ (fotogrametría e instalación de puntos 
Geodésicos), adquisición de imágenes satelitales y cartografía base. 
3.- Análisis de la información geomática. 
4.- Procesamiento de la información geomática. 
5.- Distribución a los usuarios solicitantes de la información. 

Tarea Nº 1.3: 
Desarrollo de sistemas de monitoreo remoto empleando 
instrumentación tecnológica en ambientes de alta montaña. 

Unidad de Medida: 
Paquete 

1 
Meta: l 1 Tecnolóaico 

Costo de la Tarea: SI. 3,300 

1. Descripción de la tarea 
La tarea consiste en la implementación de sistemas de monitoreo remoto y el desarrollo de 

aquetes tecnoló icos con sensores automatizados. 
\)<c.\ÑIJEsr,� Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�� : paquete tecnológico en esencia representa el producto de la tarea en mención, el cual está 
:i 8 ff1 tituido por un conjunto de tecnologías que permiten resolver un problema específico �n el 

NC co del monitoreo de peligros en glaciares, lagunas y ecosistemas de montaña. · .. : 
� NEAA 
J\-1? 'NAlGt� Objetivo de la Tarea: t � 

El objetivo de implementar un paquete tecnológico en las subcuencas priorizadas está vinculado 
a cubrir tres etapas fundamentales de la gestión de información y generación de conocimiento. 
La primera etapa denominada recolección de datos se desarrolla en las montañas empleando 
instrumentos científicos industriales y construidos a medida. La segunda etapa se denomina 
análisis y custodia de datos, donde se realiza el proceso de corrección y almacenamiento de la 
información en bases de datos alfanuméricos y geoespaciales. Finalmente, la tercera etapa trata 
de la difusión de resultados, donde se proponen mecanismos de difusión masiva para 
publicaciones de trabajos científicos, mapas de peligro, aplicaciones informáticas, servicios de 
rnensaierla, redes sociales, entre otros. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

La tarea contribuye al cumplimiento al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.1 
�.fit,-rtdquisición de datos en cuencas priorizadas del INAIGEM. 

,� 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Para cumplir la tarea se realizarán las siguientes acciones operativas: 

1. Planificación de trabajos de campo y gabinete, coordinación con autoridades, trabajos de 
pre-campo y ubicación de estaciones de medición, cartografiado superficial e instalación 
de estaciones de medición. 

2. Captura de datos de manera temporal y/o permanente, procesamiento e interpretación de 
la información obtenida del monitoreo de eventos. 

3. Elaboración de reportes diarios, semanales y/o anuales sobre la situación de los diferentes 
movimientos de masa a través de la oáaina web, correo electrónico, SMS v redes sociales. 

Difusión y transferencia de información. Tarea Nº 1.4: 

Taller 
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SI. 528 

Convocar a los principales actores para capacitarlos en la operación y mantenimiento de los 
sistemas 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Grupo de pers nas seleccionadas de cada una de las subcuencas priorizadas para una 
ca acitación en eración mantenimiento de los sistemas instalados. 

Transferir conoc mientes a los equipos de las municipalidades tanto distritales como provinciales, 
según sea el ca o, de manera que se encuentren calificados para operar y dar mantenimiento a 
los sistemas ins lados. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

La tarea contrib ye al cumplimiento al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.1 
Adquisición de d tos en cuencas priorizadas del INAIGEM. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Elaborar un prog ama de contenidos de capacitación. Seleccionar y convocar a los capacitandos. 
Desarrollo de I s contenidos de capacitación. Registro de participantes. Evaluación de 
a rendizaie indi dualizado. Informe del desarrollo del taller. 

Fortalecimiento de capacidades en glaciares y ecosistemas de 
montaña en las subcuencas riorizadas. 
Informe Meta: Sin meta 

SI. 15,324 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 
r:- rganización y d sarrollo de cursos de capacitación al personal del INAIGEM que contribuyan al 

{� .�i'..._ - ''aj�joramiento de la gestión de información. Esta _actividad y sus tareas están alineadas a� PEI 
�� 201.17 - 2019, no ontienen meta porque fueron alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del 
:: OP �mes de abril. 
•• .... ' ,�;. ,G€ 2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida --- El informe descri e los cursos especializados en gestión de la información. 

3. Localización e la Actividad: 

. 4. Beneficiarios e la Actividad: 
� Personal 

de las recciones de línea del INAIGEM de la sede Cusco. 
. ·: bjetivo de la Actividad: 

Desarrollar comp tencias en gestión de la información (manejo de bases de datos especializadas 
minería de dato 

6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnsti ucional (AEI) 

La actividad oper tiva contribuye al cumplimiento al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento 
y a la AEI 3.2 Sis ematización de la información para el INAIGEM. 
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Tarea Nº 2.1: Programas de cursos y capacitaciones en aplicación de metodologías 
para el procesamiento de datos. 

Unidad de Medida: Cursos I Meta: I Sin meta 

Costo de la Tarea: SI. 15,324 

1. Descripción de la tarea 
Organización y desarrollo de cursos de capacitación al personal del INAIGEM en la utilización de 
bases de datos especializadas en minería de datos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El universo temático de los cursos es el siguiente: 
1. - Utilización de bases de datos especializadas 

• Definición y conceptos de las bases de datos. 
• Fundamentos y operatividad. 
• Identificación y accesos a las bases de datos. 
• Dspace, Alicia, bases de datos bibliográficas y otros. 

2.- Minería de datos 
• Conceptos, técnicas y sistemas. 
• Entornos de trabajo. 
• Selección, limpieza y transformación de datos. 
• Técnicas predictivas y de modelación. 
• Clusters y árboles de decisión. 
• Redes neuronales. 

3. Objetivo de la Tarea: 
�� Capacitar al personal del INAIGEM en utilización de bases de datos especializadas y �!'.1 minería 

�:/�<J - :'�r� de datos, entre otros. . - 
�� V� · i\ 4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores .1) "1 

' 

� ... OP • · La tarea contribuye al cumplimiento al OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.2 
�"°- Sistematización de la información para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Sin meta Meta: Informe 

Desarrollo del módulo de gestión de la información del INAIGEM. ctividad Nº AO 3: 

Unidad de Medida: 

Seleccionar al personal a capacitar. Elaborar diagnóstico de capacidades. Diseño de los cursos. 
Convocatoria y desarrollo de los cursos. Registro de asistencia y evaluación individualizada. 

Costo de la Actividad: SI. 2,500.00 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
La actividad se enfoca en generar soporte informático y metodológico para la investigación técnico 
- científico aplicado por el INAIGEM. 
Esta actividad y sus tareas están alineadas al PEI 2017 -2019, no contienen meta porque serán 
alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del mes de abril. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de medida hace referencia a un módulo informático, el cual será desarrollado e 
im lementado a lo lar o del año 2019. 
3. Localización de la Actividad: 
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cipal y sub actividades serán desarrolladas en la sede principal del INAIGEM 
dad de Huaraz. 

de la Actividad: 
Los beneficiario de la actividad son aquellas personas que consultan y consumen los servicios 
?isponibles en I módulo informático. Estos beneficiarios son tomadores de decisión y agentes internos. 

El objetivo es a ender oportunamente todos las consultas metodológicas e información técnico 
científica de los ctores involucrados re uieran. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lns itucional (AEI) 
La actividad ope ativa contribuye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento 

a la AEI 3.2 Si tematización de la información ara el INAIGEM. 

,' 

Diseño y desarrollo del aplicativo informático de gestión del 
conocimiento 
Módulo Meta: Sin meta 

Tarea Nº 3.1: 

.,..,.., r: __ El módulo gener I se divide en dos componentes, el primero dedicado al procesamiento, custodia 
{��� 11- -:». �Y. servi�i?,s entr� �dos a los usuarios finales (cien�íficos, espe�ialistas, uni��rsitar!�s. tom�dores 

��·;! - .•' ;Qe decisión y pu lico en general) y el segundo dedicado a gestionar la administración del sistema 
1� :(gestión de usu ríos, analíticas de uso, políticas globales del sistema, gestión de usuarios, 
;-4. O M se uridad del sis ema, estión de los subsistemas, entre otros . 
'-.!:�"' 3. Objetivo de I Tarea: 

El objetivo princr al del módulo es procesar, custodiar y difundir el conocimiento, incluyendo 
funcionalidades t · cnicas con el valor añadido de establecer un vínculo de interacción intuitivo en 
tareas de publi ación y gestión de la información dedicada a especialistas, estudiantes, 

,., \ l...!2.!!ladores de de isión úblico en eneral. 

�ontribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
· La tarea contribu e al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 

3.2 Sistematizaci · n de la información para el INAIGEM. 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Para la constru ción del módulo se emplea una metodología de elaboración de software 
denominado SC · UM la cual contiene las siguientes fases detalladas a continuación: 

1. Reunión e planificación para evaluar los requerimientos del módulo. 
2. Elaborad n de planes de trabajo para pequeños períodos de tiempo. 
3. Desarroll de la lógica funcional del módulo. 
4. Revisión e la funcionalidad del módulo. 
5. Inicio de 

.:-·:. <'."" . ,6. Retroalim 
/ - �-:..- ::t . . ....,, -\ .. 
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Fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos, glaciares y 
Actividad Nº AO 4: ecosistemas de montaña en las subcuencas glaciares Quillcay, 

Pariac, Santa Cruz, Llullan-Parón. 
Unidad de Medida: Informe 1 Meta: I Sin meta 

Costo de la Actividad: SI. 8,592 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
La actividad está enfocada en el fortalecimiento de capacidades sobre evaluación de riesgos de 
origen glaciar en las subcuencas priorizadas, dirigido a los decisores (autoridades y dirigentes 
comunales) y la GdR en los territorios determinados. 
Esta actividad y sus tareas están alineadas al PEI 2017 - 2019, no contienen meta porque serán 
alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del mes de abril. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe contiene el reconocimiento de los actores clave y su grado de involucramiento en la 
gestión de los riesgos por fenómeno natural de movimientos de masa (aluvión) de origen glaciar 
en las subcuencas de los territorios priorizados, a su vez, va a permitir una difusión adecuada de 

�==,-..J los conocimientos y herramientas sobre temas geológicos, geomorfológicos, de pendientes y 
-J>,_*t,...\Et¡ c otécnico y acerca de la utilidad de los mapas de peligro de las poblaciones de zonas de 

8�<¿ 'ciencia directa. 
� 

0 J� ocalización de la Actividad: 
;, r3:_ llevará a cabo en las subcuencas Pariac y Quillcay en la provincia de Huaraz y Santa .9í!.JZ y 
�., AIG�� arón en la rovincia de Hua las del de artamento de Ancash. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
�:{ Autoridades de comunidades y centros poblados. municipios distritales y sociedad civil. ' , 

1 

��r�..., . , ·",.;_s. Objetivo de la Actividad: 
i_� M ; Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las poblaciones y autoridades involucradas en 
·� OP gestión del riesgo de desastres de origen glaciar en 4 subcuencas priorizadas, tomando como 

base el reconocimiento de actores, sus puntos de vista e intereses a fin de proyectar la utilidad 
de los instrumentos v productos generados oor INAIGEM. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI} o a la Acción 
Estratégica Institucional (AIEI} 
La actividad operativa contribuye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento 
y a la AEI 3.3 Sistematización de la información para el INAIGEM. 

Tarea Nº 4.1: Mapeo de actores como insumo para elaboración de línea base en 
las subcuencas Quillcay, Pariac, Santa Cruz, Parón. 

Unidad de Medida: Mapa de actores I Meta: I Sin meta 
Costo de la Tarea: SI. 7,956 

1. Descripción de la tarea 
Establecer el grado de compromiso e interés en la gestión de los riesgos por fenómeno natural 
de movimientos de masa (aluvión) en las subcuencas de los distritos de Independencia, Huaraz, 
Santa Cruz y Caraz de los actores de las provincias de Huaraz y Huaylas del departamento de 
Ancas h. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
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Elaboración d herramientas como el mapeo de actores, indagación de la estructura social, 
gestión de las xpectativas en el marco de sistemas de análisis social en las cuatro subcuencas 

riorizadas. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Recopilar, sist matizar y analizar los grados de C.L.I.P. (Grado o nivel de colaboración, 
legitimidad, lnt rés y Poder, por sus siglas en inglés) y gestión de expectativas, según categoría 
de actor/a para elaborar una línea de base orientada a la prevención y/o reducción de riesgos de 
orí en laciar, ara una adecuada difusión de las evaluaciones de ríes o realizadas. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
La tarea contri 1 uye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 
3.3 Sistematiza ión de la información para el INAIGEM. 

acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Revisió del material preexistente y reuniones preliminares con los profesionales e 
instituci nes involucradas. 

2. Elabora ión del plan para desarrollar las herramientas de mapeo. 
3. Levanta iento de información en campo de las cuatro subcuencas. 
4. Análisis e la información y validación con actores clave. 
5. Elabora ión de informe difusión. 

1 Meta: 

Talleres de socialización y difusión de resultados: éle evaluación de � . 
ol"C111 riesgo de desastres por aluvión en las subcuencas Quillcay, Pariac, 'ifo' t· 

o �� <� �--,-\\--------+------+--S�a_n_t� a_C�r�u�z.,__P�a� ro_ ·n� ·-.----------.---------------1 
• s.}ijrnidad de Me Taller 

o\!> GE -t�c:., '""' '·,....¡¡ · '--------+-----+--------�-------�--------------¡ 
� o Ñ�t<.::..:.. � 1' osto de la Ta ea: SI. 636 
�'! "�·=-------+----__._ __, • NA\G�r- --==-� 1. Descripción 

.. ;:- , Diseño y ejecu ión de talleres de socialización y difusión de resultados de evaluación de riesgo 

f 1:� � ·:�\r i;;;;:::�E t;::�::��i�: ���:��:::[::�::��e, de exposiciones dialogadas con los 
4. .. \t. asistentes, con el apoyo de videos y mapas demostrativos e infografías, interactuando con la 

'-.....!..�" · � audiencia y rec pilando apreciaciones y percepciones sobre el tema, así como recuperando sus 
su erencias o iniones ara futuras ro uestas en materia de estión del ríes o. 

La tarea contrib ye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 
3.3 Sistematiza ión de la información para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Tomar e cuenta las brechas de las líneas de base de las percepciones sobre riesgos por 

aluvión d origen glaciar. 
2. Diseño d la propuesta metodológica de taller y sus recomendaciones según subcuenca 

priorizad . 
/.'."�.:�·c. · a Ejecució de talleres en las subcuencas priorizadas. 

/ / . :·.,:J., .�4.\, Informe f nal de resultados . 
..:,,_.. ., ,,. .. ·· . .... ' . ¡. 

!··· \ . ¡, t',I 
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Actividad Nº AO 5: Difusión de material audiovisual 

Unidad de Medida: Informe 
1 

Meta: I Sin meta 

Costo de la Actividad: SI. 360 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
La actividad considera la elaboración y difusión de material audiovisual a nivel de mini 
documentales especializados sobre riesgos de origen glaciar en las subcuencas priorizadas, que 
son Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz. 
Esta actividad y sus tareas están alineadas al PEI 2017 - 2019, no contienen meta porque serán 
alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del mes de abril. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Informe sobre las actividades producción de un video (mini documental) sobre los riesgos de 
peligro de origen glaciar en las subcuencas priorizadas, que tienen como propósito sensibilizar a 
la población. 
3. Localización de la Actividad: 

\)r:r,\tW5Esr,o. uaraz, Ancash - Perú. 
� �wJ>- Dt: 
� � 01,o;;N, eneficiarios de la Actividad: 

· iernos locales y población ubicada dentro de la jurisdicción de las subcuencas priorizadas, 
e son Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz; además, la comunidad académica nacional e 

1G�� � ternacional, y los tomadores de decisión (instancias de gobierno descentralizadas, instancia de 
obierno central el Con reso de la Re ública . 

5. Obletivo de la Actividad: 
.,,<;-:-t•- .. ..., lnfor':1ar y sensibili�ar a las �utoridades, la comunidad ª?ª�émica y població_n en ge�eral, so�:e 

,6·�\_�¡...�c.;,,,, � los riesgos de origen glaciar en las subcuencas priorizadas, con base a la información 

t
).',l \J • \ '. tecnocientífica y conocimiento especializado que oriente la toma de decisiones bajo un contexto 

.:� <de ada tación al cambio climático. 
\ O 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

Estratégica Institucional (AEI) 
La actividad operativa contribuye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento 
y a la AEI 3.3 Sistematización de la información para el INAIGEM. 

l. 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Material 
Multimedia 
SI. 360.00 

Meta: Sin meta 

Conceptualización y producción de material multimedia sobre 
riesgos de origen glaciar. 

Producción de un video, mini documental, cuyo contenido mostrará los resultados de 
investigaciones realizadas por el INAIGEM sobre riesgos de origen glaciar, en el ámbito de las 
cuatro subcuencas priorizadas, que son Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz. Este material se 
elaborará con la información provista por los especialistas responsables, a los cuales también se 
les entrevistará. Además, se harán visitas a las zonas de estudio para realizar el reconocimiento, 
filmación v toma de fotoarafías. 
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Un video que e ntiene información sobre los riesgos de origen glaciar en las subcuencas Pariac, 
Quillcay, Parón y Santa Cruz. Mostrará los resultados de las investigaciones, entrevistas a los 
especialistas, tomas en campo y gabinete. Será un minidocumental, de 1 O minutos 
aproximadame te. El formato será mínimo de alta definición (full HD) con toma original e 
información ro ucida or el INAIGEM. 

Dar a conocer la población en general, los resultados de investigaciones realizadas por el 
INAIGEM sobre riesgos de origen glaciar focalizado en las subcuencas Pariac, Quillcay, Parón y 
Santa Cruz; a tr vés de un video. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
La tarea contrib ye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 
3.3 Sistematiza ión de la información para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

6: Difusión de material digital e impreso 

2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

Sin meta Meta: 

1. Definició del tema. 
2. Definició de objetivos. 
3. Recopila ión de información a través de documentos y entrevistas a los especialistas 

respons bles. 
4. Entrevist a los especialistas. 
5. Recojo de información en campo. 
6. Revisión de información secundaria. 
7. Elaboraa ón del guion. 

Edición grabación del video. 
Difusión través de canales de TV local, regional y nacional, además de redes sociales 
del INAI EM. 

Proceso de elab ración, revisión, corrección de estilo, diagramación, impresión y difusión de las 
7 publicaciones definidas; elaboración de manuscritos por parte de los investigadores del 
INAIGEM e invit dos. Incluye la distribución por vía electrónica y física. 
Esta actividad y us tareas están alineadas al PEI 2017 - 2019, no contienen meta porque serán 

· eadas al nue o PEI 2019 - 2022 a artir del mes de abril. 

Diagramación y diseño gráfico, ilustradas con gráficos e imágenes especializadas según los 
contenidos defin dos ara cada una de las ublicaciones. 
3. Localización de la Actividad: 

- Perú 

de la Actividad: 
Población ubica a en las subcuencas priorizadas (Pariac, Quillcay, Parón y Santa Cruz), pero 
también a la o lación re ional, nacional e internacional vía electrónica. 

. .J)ar a conocer I información y el conocimiento generado por las investigaciones que realiza el 
�·1ÑAJGEM. / , ... ,..:-.L...:. ._!..!!,� .�'...'..:...__-1--- __, 
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6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
La actividad operativa contribuye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento 

a la AEI 3.3 Sistematización de la información ara el INAIGEM. 

Tarea Nº 6.1: Producción de contenido técnico científico en materia de glaciares y 
ecosistemas de montaña. 

Unidad de Medida: Publicación I Meta: I Sin meta 
Costo de la Tarea: SI. 6, 168 

1. Descripción de la tarea 
Proceso de elaboración, revisión, corrección de estilo, diagramación, impresión y difusión de la 
revista especializada (2), boletín institucional (1), folletos técnicos (4); elaboración de manuscritos 
por parte de los investigadores del INAIGEM e invitados. Incluye la distribución por vía electrónica 
y física. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Publicaciones con los detalles de diagramación y diseño gráfico, complementariamente ilustradas 
con gráficos e imágenes especializadas según los contenidos definidos para cada una de las 

ublicaciones . 
. Objetivo de la Tarea: 
oner a disposición de la comunidad académica nacional, autoridades y pobladores de las sub 
uencas glaciares priorizadas, la información y el conocimiento generado por las investigaciones 

realizadas or el INAIGEM, en materia de laciares ecosistemas de montaña. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

,.,� \'\, (."',------------------------------------� 
�.-;\;,;.,-..! "-.c.·,;,.,: .La tarea contribuye al cumplimiento del OEI 3, Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 
(! v� ·I ).3 Sistematización de la información para el INAIGEM . 
..,,.,.. ; o 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea . .. 
,'..._ ''"'" IG "' , Recopilación de borradores y manuscritos de notas o artículos, revisión y edición de los 

· -- contenidos escritos y de la información gráfica respectiva, diseño gráfico, revisión (ortografía, 
gramática y redacción), corrección de estilo, diagramación, impresión y distribución física y 
diaital. 

Actividad Nº AO 7: 

Informe Meta: Sin meta 

Costo de la Actividad: S/. 3,570 

Gestión de investigación e información para investigadores 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
En esta actividad se han considerado los procesos de investigación a través de tesis. 
El soporte bibliográfico permitirá mejorar el servicio de biblioteca. 
Esta actividad y sus tareas están alineadas al PEI 2017 - 2019, no contienen meta porque 
serán alineadas al nuevo PEI 2019 - 2022 a partir del mes de abril. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Informes de avances de las tesis e informes de gestión de la biblioteca 
3. Localización de la Actividad: 
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de la Actividad: 
Beneficiarios d rectos: los tesistas de Post grado y Pre grado, usuarios de la biblioteca. 
Beneficiarios in irectos los usuarios di itales a través de las redes virtuales e internet. 
5. Obietivo de a Actividad: 
Poner a disposi ión información y conocimiento científico especializado. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica In titucional (AEI) 
Contribuye al OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.2 Sistematización de la 
información ar el INAIGEM. 

Tarea Nº 7.1: Programa de tesistas de pregrado y posgrado 

Costo de la Ta ea: 
1. Descripción e la tarea 

Tesista 

SI. 0.00 
Meta: 2 

INAIGEM con proyectos de 

........ 

:-;! ;',.:,,,.!,,, ,contribuye al O 1 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.2 Sistematización de la .��¡ · .v · '.jnformación par el INAIGEM. 

,.¡ o t>A 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
, ... 1�;.. ,o"' • Definir lo temas de investigación. 

• Seleccio ar a los tesistas mediante concurso. 
• Elaborac ón y aprobación de plan de tesis. 
• Desarroll de la investigación. 

� 
• Informes 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Tarea Nº 7.2: Gestión de la biblioteca física y virtual 

Unidad de Medida: 

1. Descripción e la tarea 

Informe 

S/. 3,570 

Meta: 1 

El proceso de estión de la biblioteca institucional especializada física y virtual consiste en 
actividades de e talogación e indización del material bibliográfico, digitalización de documentos 
para su inclusió en la biblioteca virtual a texto completo y en el repositorio de datos bibliográficos 
(utilizando el sis ema KOHA y DSPACE). Se realiza la gestión para el incremento del acervo 

.. - documentario. A ención al úblico en la biblioteca física re artes de la demanda. 
/ -;'.;,·� ::2: Ó°escripción el contenido de la Unidad de Medida r--��\� - .. > �:;i) 154 .., " •(, - . . .. 
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4 informes trimestrales con los detalles del registro de visitas y usuarios, detalle de las gestiones 
hechas para el incremento del acervo documentario de la biblioteca, registro de títulos 
(adquisiciones, procesamiento técnico, sistema automatizado - KOHA), registro de usuarios 
virtuales, diqitallzación de documentos y publicación en reoositorio (DSPACEl. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Gestionar los servicios de la biblioteca institucional especializada en glaciares y ecosistemas de 
montaña. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye al OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.2 Sistematización de la 
información para el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Gestiones para lograr el incremento de la biblioteca, canjes y donaciones. Catalogación e 
indización de las publicaciones existentes en la biblioteca. Digitalización de documentos, 
desarrollo de publicaciones electrónicas. Alimentación de los sistemas KOHA y DSPACE. 
Mantenimiento y atención en la biblioteca física, reportes de atención y mejora continua. 

1 Meta: 

S/. 975,391.00 

Informe 

Personal CAS 

sto de la Actividad: 

nidad de Medida: 

. Descripción de la Actividad Operativa. ,H-�����������������������������������: .• 

La actividad está bajo la responsabilidad de la Dirección de Información y Gestión del 
Conocimiento, los sub directores y especialistas son los encargados de planificar, implementar, 
monitorear y sistematizar. 

,{f:f::�� Esta actividad está alineada al nuevo PEI 2019- 2022. 

�:il V� ' \; 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�� >·rt-=-;---;---::-����������--,--�-,-�������������������� 
�,... OP . El informe es acerca del personal que labora en la DIGC con contrato bajo la modalidad de 

·.ii . Contrato Administrativo de Servicio - CAS. '-JI,(�� ·" 3. Localización de la Actividad: 
I Huaraz - Ancash - Perú 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

Olt El personal tanto CAS tendrá la responsabilidad de ejecutar las actividades y tareas programadas 
J ara el lo ro de los ob.etivos acciones estraté icas. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

�.�·:�·:.'°'��L�.�eneficiarán todos los usuarios de los productos generados por el personal de la DIGC. 1 

�b-etivo de la Actividad: 

Contribuye al OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y a la AEI 3.2 Sistematización de la 
información ara el INAIGEM. 

Actividad Nº AO 9: Implementación de laboratorio de geo informática 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: l 1 

-· .,Costo de la Actividad: S/. 59,265 . \ .. ':' � . 
:� �·Jliescripción de la Actividad Operativa. 
� ' � �-� � � e � · 15 
. ..-c. \ •. ,8 • .i 5 



La implementa ión de un laboratorio, tiene como finalidad la de dotar de instrumentación, equipos 
y software actu lizado para la optimización en la recolección y procesamiento de datos. Así como 
también contar on personal con la capacidad para el procesamiento, análisis e interpretación de 
la información eomática. Se brindará el soporte a las direcciones de línea en el tema geomático 
con la meior ca idad recisión. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El laboratorio d geoinformática es un lugar dotado de equipos, software y personal capacitado 

ara realizar tra ajos, ex erimentos rácticas e investi ación en temas de eomática. 

- Perú 
4. Beneficiario de la Actividad: 
Los beneficiario directos son las direcciones de línea y el público en general, que emplearán la 
información obt nida or el laboratorio Geo Informática. 

Contar con un I boratorio dotado de tecnología para trabajos de grandes dimensiones y generar 
datos de ran r solución es acial recisron. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lns itucional (AEI) 

2 Meta: 

SI. 46,075 

EETT 

Equipamiento para laboratorio 

Con un laborato io de Geoinformática se estará cumpliendo con el OEI 3 Fortalecer la gestión del 
conocimiento I AEI 3.1. Ad uisición de datos en cuencas riorizadas ara el INAIGEM. 

_" El equipamient del laboratorio, consiste en la compra de equipos y software para el 
�� .. : ,, · procesamiento d imágenes satelitales, trabajos fotogramétricos y actividades cartográficas. Se 

�../�..., "v� · 1 �contará con e ui os de última tecnolo ía ara o timizar el traba·o eomático. 
�� 1 2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
:.i, OP M . 1 , . ftw � ... � Equipamiento pa a laboratorio, consiste en la compra de equipos e ectronicos y so are. '.:.��� 

3. Objetivo de I Tarea: 

Contar con equip s y software para optimizar las actividades geomáticas. 

•·· ontribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con e OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas riori adas ara el INAIGEM. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Para lograr el equipamiento se debe de realiza� los �iguientes pasos: . 

• Estudio de equipos y software para eouíparníento del laboratorio. 
• ElaboraciJn de los informes que justifiquen la compra de los equipos y software. 
• Redacció de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos y 

software. 
• Generad' n de la conformidad de servicio. 

/ ," 
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Tarea Nº 9.2: 
Fortalecimiento de capacidades para mejorar la adquisición de 
imágenes satelitales y aéreas 

Unidad de Medida: Certificados I Meta: 12 
Costo de la Tarea: SI. O 

1. Descripción de la tarea 
Ampliar el conocimiento y las habilidades del personal, para optimizar la adquisición de imágenes 
aéreas, mediante cursos de capacitación, pasantías en nuevas tecnologías, software y temas 
afines. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Certificado: Documento y/o escrito que acreditará la obtención de nuevos conocimientos ylo 
habilidades y del personal. 
3. Objetivo de la Tarea: 

Mejorar el conocimiento y las habilidades del personal para adquirir imágenes satelitales y aéreas. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas priorizadas para el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

• Búsqueda de cursos ylo pasantías. 
• Elaboración de un informe para obtener fuente de financiamiento para el curso y/o 

pasantía. 
• Elaboración de TdR para contratar los servicios. 
• Asistencia a los cursos de capacitación. 
• Obtención del certificado. 

:'e, .. 

• Retroalimentación de las nuevas habilidades conocimientos. 

Tarea Nº 9.3: Operación: Adquisición de imágenes satelitales en cuencas 
priorizadas 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 12 
Costo de la Tarea: SI. 0.00 
1. Descripción de la tarea 
Se realizará la adquisición de imágenes satelitales PeruSat, pleiades, SPot 6 y 7 considerando el 
convenio entre el INAIGEM y CONIDA. También se realizará la búsqueda de imágenes satelitales 
de libre acceso (Landsat, Sentinel, entre otros) Para los estudios y monitoreo de peligros por 

.Jlt\L.:---='1""1'ffiov i mi e ntos de masas. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Informe: Documento en el cual se dará a conocer sobre las características de imágenes, ámbito 
v el beneficiario. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Obtener imagen satelital de alta resolución espacial de las cuencas priorizadas. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 

,,...�...,���eneas priorizadas para el INAIGEM. 
/ _ _:.;; r , '',\ 
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5. Describir la acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

• ldentificac ón del área de interés 
• Búsqueda de la imagen satelital de interés y/o solicitud de programación de toma. 
• Descarga e la información. 

Tarea Nº 9.4: Operación: Adquisición de imágenes aéreas en cuencas priorizadas. 

Unidad de Me Informe 

SI. 13,190 
Meta: 2 

La adquisición e imágenes aéreas empleando tecnología RPA en el entorno de intervención del 
INAIGEM, se r alizará en las áreas de interés para los estudios y monitoreo de peligros por 
movimientos en masa de las cuencas priorizadas, con la finalidad de obtener imágenes aéreas 
de resolución e pacial menor a 1 metro. 
La actividad co siste en realizar sobrevueles del área de interés y obtener fotografías para 
posteriormente recesar las imágenes y obtener una ortofoto y un modelo de elevación de 
su erficie. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

�...,..,-ner imágen s aéreas de alta resolución espacial para los estudios y monitoreo de peligros 
movimientos en masa de las cuencas riorizadas. 

tNEsi nforme: Docum nto donde se brindará información de la actividad concerniente al trabajo de 
,;:,'f-' o; � uisición de I s imá enes aéreas se ún área de intervención. 

bjetivo de I Tarea: 

"""""::,;;,,,� ... Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 

�.:,,,"' en cuencas priorzadas para el IN�IGEM. 

�:�., � · ·"t:?5· Describir _las ccione� �perat,va� que s� van a ��sarro�la� para alcan�ar la Tarea. 
�� '• Evaluacion y reconocimiento del area de intervención por tmaqenes satehtales. 
4. O M • Elaboración e informe para la asignación de viáticos. 
'-.!./¡¡" ,G "' • • Coordinación para la asignación de vehículo. 

• Coordinación con el personal de apoyo sobre la actividad a desarrollar. 
• Preparación 1e equipos (pruebas y carga). 

esplazamie0
�to al área de intervención. 

Realización del vuelo fotogramétrico. 
• Retorno del á ea de trabajo. 
• Depuración y procesamiento de la información. 
• Entre a de la información al área solicitante. 

Actividad Nº AO 1 O: Implementación de laboratorio de las TIC. 

Unidad de Medí a: Informe Meta: 1 

Costo de la Acti idad: SI. 216,621 

1. Descripción de la Actividad Operativa. ,,,...-;--�..,::....::.�...:__�-+-����_.:..������������������- 
/. .: �;·,\ 
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La implementación de un laboratorio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC, 
tiene como finalidad dotar de instrumentación (equipos) y software adecuado para la optimización 
en la recolección y procesamiento de datos. Así también contar con personal capacitado en el 
uso y manejo de equipos e información ambiental, con capacidad para el procesamiento, análisis 
e interpretación de la misma. Con lo que se brindará información de calidad a las direcciones de 
línea v público en aeneral aue lo soliciten. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El laboratorio de las TIC, es un lugar dotado de equipos, software y personal capacitado en el 
análisis e interpretación de la información ambiental para la realización de trabajos, experimentos, 
prácticas e investiqación. 
3. Localización de la Actividad: 

I Huaraz - Ancash - Perú 
4. Beneficiarios de la Actividad: 
Los beneficiarios directos son las direcciones de línea y el público en general, que emplearán la 
información obtenida ar el laboratorio de las TIC. 
5. Obletlvo de la Actividad: 
Contar con un laboratorio dotado de tecnología para el análisis, procesamiento y experimentación 
con datos ambientales de calidad buena recisión. 

.. - Equipamiento para laboratorio 

ontribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
n cuencas riorizadas ara el INAIGEM. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 

¿:-t� Unidad de Medida: EETT Meta: 2 
f .. � �\,Y,P'I,;) ... ,,,,,,, '1:------------+---------'--------__JL...._ __:_ '· _ : ___¡ 
• ., . f. ,. 

f. ff{ V . i ·,Costo de la Tarea: S/. 38,000 
\ \ 

• .P. OP 1. Descripción de la tarea 
... 

El equipamiento del laboratorio de las TIC, consiste en la compra de equipos computacionales 
ortátiles ara el rocesamiento de la información ambiental. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se presentarán las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. 
3. Objetivo de la Tarea: 

ontar con equipamiento que facilitará el procesamiento de la información ambiental. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas riorizadas ara el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

• Indagación sobre equipos y software para equipamiento del laboratorio. 
• Elaboración de los informes que justifiquen la compra de los equipos y software. 
• Redacción de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos y software. 
• Generación de la conformidad de servicio. 
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Tarea Nº 10.2: Fortalecimiento de capacidades 

2 Meta: Certificados 

SI. 17,530 

Unidad de Me 

Ampliar el con cimiento y las habilidades del personal en loT, Labview, programación móvil, 
innovación tecn lógica y sensores para optimizar la adquisición, procesamiento y análisis de la 
información am iental. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
Certificado: Do umento ylo escrito que acreditará la obtención de nuevos conocimientos ylo habilidades d ersonal. 

Mejorar los conocimientos y habilidades del personal para optimizar la adquisición, procesamiento 
análisis de la i formación ambiental. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas rio izadas ara el INAIGEM. · 

• Desarroll de la capacitación. 
• Obtenció del certificado. 
• entación de las nuevas habilidades y conocimientos. 

�-' (�� ;.;,,...�3{��1.� �-������-t-���,--�������������������������---, 
! � �Tarea Nº 10.3: Implementación de un sistema de monitoreo de precisión 
� O M 1--�����-+���-1-�������.--�������.--��������---i 

1- , ..,� Unidad de Medí Informe Meta: 2 ""'. ·"- 
SI. 26,870 

1�·· Cooperación téc ica entre el INAIGEM e IGP, con la finalidad de diseñar, implementar y desplegar 
un sistema de m nitoreo de precisión empleando técnicas interferométricas a través de radares 

--11,�--r errestres. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 

describe el conjunto de actividades realizadas para el cumplimiento de la 

Desplegar un sis ema de monitoreo para la caracterización de la geodinámica glaciar empleando 
un Radar de A e ura Sintética SAR . 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con e OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas priori adas para el INAIGEM. 

cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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• Elaboración de un convenio con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
• Visitas técnicas de cooperación para establecer requisitos del sistema. 
• Adquisición de equipamiento. 
• Diseño de la caseta física del sistema. 
• Construcción de la caseta física del Sistema. 
• Instalación de equipos para la alimentación eléctrica. 
• Instalación de equipos para el desarrollo de las comunicaciones. 
• Instalación de equipos de monitoreo. 
• Periodo de pruebas y validación. 
• Integración de resultados con la Página Web y Aplicativo Móvil. 
• Lanzamiento. 
• Operación. 
• Mantenimiento en el larqo plazo. 

Instituto Uac1on.al de 
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Tarea Nº 10.4: Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para 
malas condiciones de iluminación 
Informe Meta: 2 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
d,";:'"'"',':... El informe técnico describe el conjunto de actividades realizadas para el cumplimiento de la 

{:��� ,¡� ·:.,�:;starea. 
{,¡ ·' :��a. Objetivo de la Tarea: 
\� O PM Mejorar el servicio de monitoreo visual en condiciones mínimas de visibilidad (nubosidad) y 
, ,� durante periodos nocturnos, extendiendo las horas efectivas de operación del sistema. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas priorizadas para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
• Adquisición de equipamiento (Cámara térmica) 
• Instalación de equipos para la alimentación eléctrica. 
• Instalación de equipos para el desarrollo de las comunicaciones. 
• Instalación de los equipos de monitoreo. 
• Periodo de pruebas y validación. 
• Integración de resultados con la Página Web y Aplicativo Móvil. 
• Lanzamiento. 
• Operación. 
• Mantenimiento en el lar o lazo. 

Tarea Nº 10.5: Desarrollo e implementación de una red de sensores loT 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 12 
��sto de la Tarea: SI. 56,891 
.>.E Dt .s. --..,°'\ .. 



1. Descripción 
El desarrollo e implementación de una red de sensores loT, tiene por finalidad contar con 
instrumentación (equipos) y software adecuados para la optimización en la recolección y 

rocesamiento , e datos ue tendrán conexión a internet. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe técn co describe el conjunto de actividades realizadas para el cumplimiento del 
desarrollo e im ementación de una red de sensores LoT. 

Proveer inform ción ambiental de calidad obtenidas de zonas de montaña que podrán ser 
transmitidas vi ualizadas a través de internet. 

Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas rio izadas ara el INAIGEM. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

2 Meta: 

Ampliación de los servicios de adquisición de datos ambientales en 
campo. 
Informe a: 

• Indagad n sobre equipos y software para la implementación de una red de sensores loT. 
• Elaborac ón de los informes que justifiquen la compra de los equipos y software. 
• Redacci 'n de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos y software. 
• Redacci 'n de los términos de referencia para el servicio de instalación en campo de los 

equipos. 
Generad' n de la conformidad de servicio. 

. Costo de la Tar a: S/. 66,300 
4�� ·- .:'�;�1. 

Descripción e la tarea 
f; .f VI ·' · la ampliación d los servicios de adquisición de datos ambientales en campo permitirá contar 
\:.,� OP M con información meteorológica cerca del refugio Campo Morrena del Huascarán e hidrométrica 

·• ., � · de la subcuenca e Parón, dicha información será procesada, analizada e interpretada para poner 
' .!"':,. ·�- • a dis osición a I s direcciones de línea úblico en eneral ue lo soliciten. 

2. Descripción , el contenido de la Unidad de Medida 
El informe técni o describe el conjunto de actividades realizadas para la ampliación de los 

�¡_._::::. se�rv:...:...:..: ic� io�s:::.....:::. d� e�a�d:.:::i.:¡:� is� ic� i� ó� n�d�e�d�a�t�o� s�a�m�b�i�e� n� ta� le�s=--=e� n�c�a�m�o� .------------------------------; 
3. Objetivo de I Tarea: 

·Proveer informa ión ambiental registradas en el ámbito de intervención del INAIGEM. 

4: Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas rior zadas ara el INAIGEM. 
5. Describir las 

• Salidas d 
cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
reconocimiento de los lugares de instalación. 
de los términos de referencia para el servicio de instalación en campo de los Redacció 

equipos. 
Generaci · n de la conformidad de servicio . • 

• 

ui os. 
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Tarea Nº 10.7: Investigaciones para mejorar el monitoreo 

Unidad de Medida: Investigaciones I Meta: 13 
Costo de la Tarea: SI. 30,000 

1. Descripción de la tarea 
Detección de avalanchas en secuencias de video usando procesamiento de imágenes e 
inteligencia artificial. 
Detección de eventos extremos en series temporales de datos adquiridas por sensores 
hidrometeorolóoicos usando intelioencia artificial. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

1 

2 borradores de artículos. 
3. Objetivo de la Tarea: 

Elaborar 2 borradores de artículos sobre el estado del arte en la detección de avalanchas. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

. - 
i. Actividad Nº AO 11: Implementación del laboratorio de sistemas de análisis social 

' 
Unidad de Medida: Informe 

1 
Meta: 

1 

1 
Costo de la Actividad: SI. 14,500.00 

\)r.\NVEsr, Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
&1:�.MAS 7�% en cuencas riorizadas ara el INAIGEM. 

{jg º º %� . Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1t- UJ 2!' 
�%::,.. G � �· • Revisión bibliográfica de la literatura. 

-%.,E L4> • Análisis y Diseño de los modelos. 
J\1,4 E.�. 

• Implementación. 
• Pruebas y validación. 
• Escritura de artículos. 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Un laboratorio social será concebido como un espacio de experimentación y cocreación con los 
actores implicados en la gestión de territorios circundantes a glaciares, lagunas de origen glaciar 
y ecosistemas de alta montaña. Con el apoyo de herramientas digitales se podrá explicitar la 
información y el conocimiento obtenido como producto de un proceso de indagación y análisis de 
los sistemas ue constitu en una realidad investí ada. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe debe abordar al menos tres ámbitos: actores, problemas y opciones u propuestas. 
Desde donde se odrán esbozar sistemas de conocimiento a rendizaie social. 
3. Localización de la Actividad: 

I Huaraz - Ancash - Perú 
4. Beneficiarios de la Actividad: 

Personal de INAIGEM, estudiantes, autoridades locales e informantes clave en los territorios 
estudiados. 
5. Obietivo de la Actividad: 



6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica In titucional (AEI) 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 

en cuencas prio izadas para el INAIGEM. 

Tarea Nº 11.1: Mapeo de actores 

1. Descripción 

Informe 

SI. 14.500 
Meta: 2 

El mapeo de a ores permitirá identificar a los principales actores y el papel que juegan en el 
ámbito social d cuatro sub cuencas priorizadas (Santa Cruz, Llullán-Parón, Quillcay y Pariac) 
considerando e enfoque de la investigación mediante la acción participativa, con mayor 
importancia en I participación de la población para producir conocimientos y la consideración de 
sus puntos de v tas para la toma de decisiones, buscando así desarrollar un mapeo de actores 
involucrados en I tema de estión del ries o or desastres ba·o un contexto de cambio climático. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe deb abordar y contener objetivos, actividades desarrolladas, conclusiones y 
recomendacion s. 

Tarea: 

a�::: ·:i 
4. Co.ntribución de la Tarea a un OEI o �,El o sus ln�ic�dores 

.... �iri:'� ':'�-,,)�ontnbuye con I OEI 3 Fortalecer la gest,on del conocirruento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
�� �n cuencas prior zadas para el INAIGEM. 
� OP M ������-+������������������������������ 

, ,.. " 5 Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. '••A��/".--- ·�����+-�����������������������������-, 
-----· • Visitas a ubcuencas priorizadas para continuar con metodología de mapeo a través de 

entrevist s, reuniones para obtener un informe situacional. 
• Coordina con autoridades locales para planificar la intervención en las sub cuencas. 
• Coordina iones con los actores principales de la sub cuencas (Programa PAIS, Sub 

prefectur s). 

Tarea Nº 11.2: Investigaciones socio ecológicas en zonas de alta montaña. 

Unidad de Med da: Artículo Meta: 1 
Costo de la Tar a: S/. O 

1. Descripción e la tarea 

164 

el contenido de la Unidad de Medida 

V .. ¡ 

.j 
. ,. ,Y 

Sistematizar re ultados o avances de investigaciones en subcuencas priorizadas en áreas 
laciares o lagunas peligrosas de origen glaciar en la Cordillera Blanca. 
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Con la información obtenida y sistematizada se elaborará un artículo para su exposición en 
eventos o difusión en revistas u otros medios. 
3. Objetivo de la Tarea: 
Difundir información sobre hallazgos de aspectos socioecológicos en zonas de glaciares y 
ecosistemas de montaña. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.1. Adquisición de datos 
en cuencas priorizadas para el INAIGEM. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
• Revisión documental y bibliográfica de investigaciones socioecológicas en otros 

contextos de glaciares. 
• Comparar con los hallazgos o resultados de investigaciones en subcuencas priorizadas 

en áreas circundantes a glaciares o lagunas de origen glaciar en la Cordillera Blanca. 
• Redacción y correcciones de artículo para ser publicable. 

Actividad Nº AO 12: Implementación de sistemas de información 

t • 1 Meta: 

SI. 31,619 

Informe 

sto de la Actividad: 

'Z.4í.&blr111CtA 't Descripción de la Actividad Operativa. 
actividad consiste en el despliegue de sistemas de información vinculados a la adquisición, 

procesamiento y difusión de información científica generada por el INAIGEM y/o entidades 
cooperantes. Para ello, se realizará un diagnóstico de necesidades; analizando el flujo de trabajo 

�-::-, en la institución. Posteriormente, se implementará el paquete tecnológico que contribuya a la 
-6 -;e¿� �" ": ,,,,,71, realización del Sistema de Gestión del Conocimiento. 

f{f"" ·' \ \2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�; OP M El Informe técnico contiene la información general de las tareas desarrolladas para el 

"� '"A .a "' ; cum limiento de la actividad. 
3. Localización de la Actividad: 

I Huaraz - Ancash - Perú 
4. Beneficiarios de la Actividad: 

Personas naturales y jurídicas que viven y se benefician de procesos socioeconómicos generados 
por los Glaciares y Ecosistemas de Montaña, la comunidades académicas y científicas que 
estudian las causas consecuencias del cambio climático en el Perú el mundo. 
5. Obietivo de la Actividad: 
Sistematizar la información generada en el contexto de Glaciares y Ecosistemas de Montaña para 
su correcto uso en la elaboración de olíticas nacionales toma de decisiones. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.2. Sistematización de la 
información ara el INAIGEM. 

Implementación de una plataforma web y móvil como central de 
monitoreo y difusión 
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Informe 

SI. 10,618 
Meta: 2 

La tarea consist en diseñar, implementar y desplegar un sistema multiplataforma, con capacidad 
de estionar da os metadatos rovenientes de los subsistemas de monitoreo en alta montaña. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe técni o describe el conjunto de actividades realizadas para el cumplimiento de la 
tarea. 

Desplegar un si tema multiplataforma para la difusión del monitoreo realizado en alta montaña. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

: ' 

Contrata ión de un especialista de desarrollo. 
Adquisic ón de equipos. 
Alquiler 1e alojamiento, bases de datos y persistencia web. 
Análisis diseño. 
lmpleme tación. 
Pruebas y validación. 
Lanzami nto. 
O eraci 'n. 

Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.2. Sistematización de la 
información par el INAIGEM. 

(i� ��.--:; ,:<1-1 ·;"""�-re_a_N_º_1_2_._2_ : 
-+-----.- lm-p- le_m_e_n_t_a- ci_ó_n_d_e_ l_re_p_o_s_ it_o_r- io_d_e_m_a_p_a_s_y_p_ro_c_e_s_a_m_ i_ en_t_o_ . ---� 

·4. O M Unidad de Med da: Informe Meta: 2 'l��,G� ·f---------+----+--------�-----------'�-------------1 
··- Costo de la Tar a: SI. 21,000 

1. Descripción e la tarea 
La tarea consist en desplegar un sistema dedicado a la preservación y difusión de información 
geoespacial es ecializado en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, siguiendo la normativa 
r ida a la Re olución Ministerial 241-2014-PCM, Directiva sobre estándares de servicios web 
de información g orreferenciada para el intercambio de datos entre entidades de la administración 

ública. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El informe técn co describe minuciosamente el conjunto de actividades realizadas para el 
cum limiento de la tarea. 
3. Objetivo de I Tarea: 
Desplegar un g oportal web dedicado a la preservación y difusión de información en Glaciares y 
Ecosistemas de ontaña. 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.2. Sistematización de la 
información par el INAIGEM. 

- 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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1. Análisis de Necesidades. 
2. Adquisición del Sistema de Información Geográfico. 
3. Personalización de Módulos, Rediseño de Interfaz, Integración Web Y Móvil. 
4. Organización y levantamiento de contenidos. 
5. Pruebas y validación Interna. 
6. Desarrollo de reglamentos ylo protocolos de uso. 
7. Lanzamiento del Geoportal. 
8. Operación. 
9. Mantenimiento en tareas futuras. 

Actividad Nº AO 13: Análisis de información 

Unidad de Medida: Informe 1 
Meta: l 1 

Costo de la Actividad: SI. 10,000 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Estudiar y evaluar la información disponible en la DIGC, como datos medidos, información 
generada mediante modelamiento, datos satelitales e información estadística. 
Apoyo en la generación y adquisición de información para las direcciones de Glaciares y 
Ecosistema de montañas. 

���J;.1ti� escripción del contenido de la Unidad de Medida 
� "" ff ! 0 0 'A� lizar la información disponible, la calidad de información y como es el proceso de medición. g � i esamiento de los datos observados a distintos formatos di itales. 

? 
�� E L� ocalización de la Actividad: 

* lfv iG� 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

Generación de investigaciones ... TareaNº13.1: 

�,�I Personal del INAIGEM para el desarrollo de temas de investigación y otras labores relacionadas. ! 

� 

l;i°'-..,.t-..," ':-,t- 5. Ob. etivo de la Actividad: 
{{ '\Analizar la i�formación p�r� s.er utili�ad�.en los p�ane� �e mitigació.n para la población vulrn�rable 
'JI. OP M ante los fenomenos lac1olo 1cos, cllmat1cos, e h1drolo 1cos, ue viven en zonas de montana. 
(. . 

'-!_NA .o "' 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
-- Estratégica Institucional (AEI) 

Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.2. Sistematización de la 
información ara el INAIGEM . 

Unidad de Medida: Investigaciones Meta: 2 

Costo de la Tarea: SI. 15,000 

1. Descripción de la tarea 
Generar un plan de investigación sobre reducción de la vulnerabilidad y gestión de la información 
ante eventos extremos de alto eli ro. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

Se van a plantear investigaciones para postular a las llamadas de fondos de investigación. 
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Generar borra ores de proyectos de investigación, edición del plan de investigación, generar 
documentos ci ntíficos para ser sometidos a revistas de impacto divulgativo. 
Con los proyec os, obtener fondos para la ejecución de proyectos e inclusión de investigadores 
tesistas. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.2. Sistematización de la 
información ar el INAIGEM. 
5. Describir la acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Reunion s de coordinación con los diversos actores de las direcciones de Glaciares 
Ecosiste as de Montaña, DIGC. Coordinación con los colaboradores externos. ' 
Selecció de los temas de investigación 
Elabora ión de los borradores. 
Elabora ión de las propuestas de investigación. 
Envío d las ro uestas seleccionadas. 

Mejoramiento de los sistemas de publicación y difusión electrónicos 

Unidad de Med da: 

Costo de la Act vidad: 

Informe 

SI. 49,569 

Meta: 1 

,9:�, Descripción e la Actividad Operativa. 
� E,1c- 1,b·��--:-��:-t---�:----:--���-::--�����-,-���������������--, 

}t;,� º �\va a desarroll re implementar sistemas que permitan automatizar, gestionar, mejorar, publicar 
· � ¡.-�difundir el m terial científico y académico, investigaciones, artículos científicos, boletines, 

GER e �nfq�mes y otros documentos elaborados por el INAIGEM o que participe la institución. Permitirá 
� � GE !,. "'" antizar el a ceso a la información sobre glaciares y ecosistemas de montaña a los 

r. ,NAIG nvesti adores, studiantes, autoridades úblico en eneral. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida h;::�:..:, tEI informe se tora como unidad de medida, el cual se caracteriza por contener el detalle del 

{· j' "'�, ,.�ejoramiento, d[sarrollo, implementación y funcionamiento de los sistemas de publicación y 
\·�� fcfifusión electrón ca. 

:-; OP M .3. Localización e la Actividad: 
, ... ��:>- -� ... 'Huaraz - Ancash - Perú 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
La actividad ben ficia a la comunidad científica con la publicación de las investigaciones y los 
artículos científi os, a los estudiantes universitarios con el acceso a la revista especializada 

, institucional, a la autoridades nacionales con las últimas publicaciones realizadas del trabajo del 
IGEM, al pú lico en general e instituciones públicas y privadas con la difusión de nuestras 

investí aciones su libre acceso. 

El objetivo de es a actividad es desarrollar, implementar y mejorar los sistemas del repositorio 
institucional, revi ta indexada biblioteca institucional di ital consulta 80 biblia ráficas. 
6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 
Contribuye con e OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
de información p • ra entidades priorizadas. 

--� /.�: · .1:area Nº 14.1: 

(: - .r \ ·;r.· . ,\ 
• _, \, :.¡ 

\ •• 
-. 

1. . ••• 

"1 
..... . : ' -=-�· 

Implementación del repositorio institucional 
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Unidad de Medida: Documentos I Meta: 
12 

publicados 
Costo de la Tarea: SI. 27,500 

1. Descripción de la tarea 
El repositorio institucional es un sistema de información que preserva y organiza toda publicación 
realizada por la institución, facilitando el acceso a las investigaciones y documentos publicados 
para los investioadores, estudiantes, entes oubernamentales y otros. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
En el repositorio se almacenan los documentos publicados, los cual tienen por característica 
haber sido elaborados por la institución o en colaboración con otra entidad. Debe contar con un 
formato di ital estar ublicado con acceso ara su desear a desde el re ositorio institucional. 
3. Objetivo de la Tarea: 

ne_"�'A 
¿s ntribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 

.� información ara entidades riorizadas. 
*IN �"' 

IG 5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Dentro de las acciones se presentan los siguientes puntos: 

Análisis de los sistemas para repositorios institucionales. 
Implementación de requerimientos funcionales para el repositorio . 
Instalación del software gestor del repositorio institucional. 
Análisis de funcionamiento del sistema del repositorio institucional. 
Personalización de módulos, rediseño de interfaz, integración Web y móvil. 
Organización y levantamiento de contenido . 
Puesta en funcionamiento del repositorio institucional. 
Adhesión del repositorio institucional con el repositorio nacional, pruebas y validación de 
cosecha de ALICIA, la referencia. 
Lanzamiento del repositorio institucional. 
Mantenimiento del re ositorio institucional. 

Contar con un sistema que permita el acceso de la comunidad científica nacional e internacional, 
instancias del ejecutivo y otras instituciones públicas y privadas; a los resultados de la 
investigación publicados por el INAIGEM y aumentar el acceso a la producción científica 
institucional. 
Para cumplir con la Directiva Nº 004-2018-INAIGEMIGG, Procedimientos que regulan la 
producción editorial del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

�\NVEsr,G. Montaña - INAIGEM, y la Ley Nº 30035, Ley que regula el repositorio nacional digital de ciencia, 
����1>,s o ; cnolo ía e innovación de acceso abierto, ublicada el 2013. 

!>}$:? º º �(. ontribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores ..... 

5--::-, • . - 

(j'''!f• • 
� J .... e; • .., V :.-, • >w > 

J>'" • ·� o t • • '-'"'"·�� / • 
• 
• .. � • ,. • 

Tarea Nº 14.2: Implementación de la revista indexada 

Unidad de Medida: Publicaciones Meta: 2 
Costo de la Tarea: SI. 10,000 
1. Descripción de la tarea 
La implementación de la revista indexada permite contar con un sistema que facilita el desarrollo 
de publicaciones con acceso libre, la gestión de manuscritos, la revisión por pares, proveyendo 
una infraestructura técnica para la presentación en línea de artículos de la revista, incluye el envío 
de manuscritos. rondas de revisión e indexación. 
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Las dos publica iones cumplen con los requisitos de las revistas indexadas. 

Tener un siste a de código abierto que nos brinde flexibilidad para la gestión y publicación de 
revistas de inve ti ación académicas en línea. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
de información ara entidades riorizadas. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Dentro de las a cienes se presentan los siguientes puntos: 

• Personal zación de módulos del sistema. 
• Rediseñ de interfaz. 
• lntegraci · n Web y móvil. 
• Organiz ción y levantamiento de 6 revistas indexadas. 
• Prepara ión para el llamado del 8vo número de la revista. 
• Lanzami nto y llamado de artículos. 
• Operació . 
• Manteni lento de revista. 

Tarea: 

Implementación de biblioteca institucional digital y consulta 80 
bibliográficos. 

� 2 Meta: Informe 

SI. 7,072 

El objetivo es de arrollar e implementar un sistema integrado de gestión bibliotecaria, el cual será 
estinado a la g stión informática y la automatización de las diferentes actividades necesarias 
ara el funciona iento de una biblioteca. 

La implementaci · n de la biblioteca institucional digital y consulta 08 bibliográficas corresponde 
al desarrollo de n sistema Integrado de gestión bibliotecaria, el cual es un software destinado a 

�...... la gestión infor ática y a la automatización de las diferentes actividades necesarias para el 
'._,;; ;�;1, ... s : J�ffir,cionamiento e una biblioteca, gestión de las colecciones y de los usuarios, catalogación, c/j'' \/¡ ói(culación, ad u siciones, consultas, estadísticas, entre otras . 
..., >t 

�.�y 

OP M2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
�, ... it.,.. 1t<SI informe se t ma como unidad de medida, el cual contiene la información del desarrollo, 

implementación funcionamiento del sistema de la biblioteca institucional digital y consulta 08 
biblio ráficas. 

4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con e OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
de información ra entidades riorizadas. 
5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
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Dentro de las ac iones se presentan los siguientes puntos: 
• Análisis d I sistema Integrado de gestión bibliotecaria. 
• Desarroll e implementación del sistema integrado de gestión bibliotecaria y sus 

ntos funcionales. (Instalación 80 KOHA, Implementación de BD Bibliográficas 
OS, SCOPUS, IEEE, entre otros). 

, _ ........ .,..__,, • ación de módulos, rediseño de interfaz, integración Web y móvil del sistema. /< ··.; ·;�"' ,j, Análisis d I funcionamiento del sistema inte rado de estión bibliotecaria. 
¡· '. ". . .... \\ 
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• Puesta en funcionamiento y reglamentación del sistema integrado de gestión bibliotecaria. 
• Lanzamiento y capacitación en uso WOS SCOPUS ELSEVIER IEEE. 
• Mantenimiento de biblioteca 

Actividad Nº AO 15: Mejorar el servicio de publicación y difusión física. 

Unidad de Medida: Informe 1 
Meta: 

1 
1 

Costo de ta Actividad: S/. 49,569 

La tarea busca desarrollar, mejorar y diagramar adecuadamente las publicaciones científicas Y 
académicas, investigaciones, artículos científicos, boletines, informes, que son elaborados por el 
INAIGEM o que cuentan con participación de la institución. Se busca aumentar la calidad gráfica 
de acuerdo con el manual de reglamentación gráfica, esto permitirá enriquecer el servicio de 
publicaciones en la institución y a su vez, nos ayudará con la difusión física necesaria para los 
diferentes tinos de público obietivo. 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 

2. Descripción del contenido de ta Unidad de Medida 
El informe permitirá tener una adecuada medición de las publicaciones realizadas y la calidad de 
las mismas su distribución al úblico obietivo. · 

�=-- 3. Localización de la Actividad: 
��\llVESr��..-------------------------�-------------, 

�����r,.sº��,...,::�a�r= az=-- -�A�n�c= a= sh� -�P�e� ru� ·----------------"'� :�� ; ___, �� .. fía O 'á� eneficiarios de la Actividad: 
o ....,;.;;���-ti------------------------------------, \.,... 1 esarrollo de esta actividad beneficiará a mejorar la calidad gráfica de las publicaciones que 

r.�N 
�. realicen para la comunidad científica con la publicación de las investigaciones y los artículos 

iG'é. científicos en un formato adecuado, a las autoridades nacionales con los informes anuales del 
INAIGEM, al público en general e instituciones públicas y privadas con la difusión física de 
nuestras ublicaciones . 

.• _." ,'-......5. Ob'etivo de la Actividad: 

�r}..:_. ... , ( ,�..,}�I objetivo de esta actividad es mejorar la calidad del contenido de las publicaciones realizadas y 
�iz V · �stablecer una correcta dia ramación diseño de los instrumentos elaborados ara su difusión. 
�{ o 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y a la Acción 

... Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
de información ara entidades riorizadas. 

Diseño de publicaciones Tarea Nº 15.1: 

Unidad de Medida: 

Costo de la Tarea: 

1. Descripción de la tarea 

Diseños 

SI. 14,300 

Meta: 2 

El diseño de las publicaciones servirá para poder generar un contenido adecuado para la difusión 
de los distintos contenidos sobre glaciares y ecosistemas de montaña, teniendo en cuenta la 
calidad y diagramación de cada una de las publicaciones en función del manual de 
realamentación aráfica. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
La unidad de medida establecida son los diseños que debe contener una adecuada diagramación 
de acuerdo al manual de re lamentación ráfica, considerando el úblico al ue será diri ido. 
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Se tiene com objeti�o mejorar la calidad de las publicaciones realizadas, el diseño y la 
dia ramación d las mismas, ara ue uedan ser usadas or todo el úblico del INAIGEM. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye con I OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
de información ara entidades riorizadas. 
5. Describir la acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Las acciones p ra llevar a cabo el proceso de diseño de publicaciones serán: 

• Recolec ión de investigaciones de las direcciones de glaciares y ecosistemas de montaña 
o de aut res externos. 

• Revisión y corrección de estilo por parte del editor, incluyendo revisión por pares externos 
en el ca o de los artículos para la revista especializada. 

• Revisión del manual de reglamentación gráfica para escoger el lineamiento dependiendo 
de la pu licación. 

• Recolec ión de fotografías y materiales gráficos de alta calidad para la diagramación. 
• Diagram ción de la publicación y corrección final de estilo y errores. 
• Revisión inal del machote digital. 
• lmpresió de la publicación diseñada. 
• Entrega e la publicación a los diferentes tipos de público objetivo. 
• Publicaci · n del material diseñado en la lataforma del INAIGEM. 

Tarea Nº 15.2: Actividades de difusión institucional 

4 

a la agenda institucional, las 

Meta: Eventos 

SI. 35,269 

resultados de los estudios, evaluaciones e investigaciones del INAIGEM. 

Difundir y disem nar la información concerniente a los productos, instrumentos y resultados 
obtenidos como reducto del trabaio del INAIGEM. 
4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

/_J...,....¡.-,c:,,;;r¡ tribuye con el OEI 3 Fortalecer la gestión del conocimiento y la AEI 3.3. Publicación y difusión 
-:u. .. � de información ra entidades riorizadas. 

5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea 
• Coordinar y programar fechas alusivas de INAIGEM (aniversario). 
• Diseñar y esarrollar eventos de socialización de resultados, de las EVAR en 

subcuenc s priorizadas. 
• Diseñar y jecutar talleres de capacitación para los actores de las subcuencas 

priorizada a fin de entregar instrumentos elaborados a autoridades. 
• Presentac ón de artículos en congresos o eventos y de existir otras actividades no 

� · � programa / • (�i .. 
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Actividad Nº AO 16: Gastos operativos de la DIGC. 

Unidad de Medida: Informe 1 Meta: 11 
Costo de la Actividad: S/. 39,842 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
Son aquellos que permiten mantener la actividad diaria de la dirección, que no suelen estar 
vinculadas de manera directa con las demás actividades. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Un informe que detalla todos los gastos no programados, tales como invitaciones, actividades no 

ro ramadas, im revistos, entre otros. 
3. Localización de la Actividad: 

1 Se realiza a nivel nacional. 
4. Beneficiarios de la Actividad: 
Con esta actividad se puede beneficiar a instituciones públicas y privadas y a la vez sirve de 
a o o a las demás actividades o erativas. 

e ísponer de presupuesto que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Dirección. 

e, ontribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
6'-f(!��CJA ,... ratégica Institucional (AEI) 

ara entidades riorizadas. 

"41 

·' - 

tnsilUlo NaelCi!\al ele 
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�� 
/,.:o.,'i::.,,·,;� 
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1 Meta: Informe 

SI. 102,762 

Evaluación del riesgo en la Subcuenca Huari Huari 
Cordillera A olobamba - Puno. 

ntrada de la Macro Región Sur, con sede en la ciudad del Cusco. 

n descriptivo de Actividades y Tareas 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 
La actividad op rativa consiste en realizar investigación aplicada, en la subcuenca glaciar Huari 
Huari, a fin de e nocer los niveles de susceptibilidad por peligro de movimientos de masas, que 
pudieran afecta a las poblaciones asentadas dentro del ámbito de influencia. Asimismo, 
determinar el gr do de vulnerabilidad, por ende, el nivel de riesgo en dichas zonas. La generación 
de estos conoci ientos, permitirá la adopción de medidas de mitigación como parte de la gestión 
del ries o a car de los tomadores de decisión. 
2. Descripción , el contenido de la Unidad de Medida 
El estudio comp enderá la investigación a nivel de riesgos naturales asociados a glaciares en la 
subcuenca Hua i Huari, en la Cordillera Apolobamba; Se incluirá mapas temáticos a escala 
1 :25,000. Planos a detalle de las zonas cercanas al cauce y lagunas identificadas a escala 1 :2000 

en sectores crí ices a escala 1 :500. '·· 
Localización e la Actividad: 

:.,\. tividad sed sarrollará en la Región Puno, en la Subcuenca Huari Huari, Cordillera 
A .ef bamba. 

�7.t"5. Objetivo de I Actividad: 
!flv��"',�ealizar la estim ción de los niveles de riesgo existente en la subcuenca Huari Huari asociado a 

1 
-� 1 

:'' eli ros de ori e laciar; así como estimar cuantitativamente los robables daños. 
v. e- OP 6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 

' -�� ,Gf , Estraté ica lnst ucional AEI 
Contribuye direct mente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el e mbio climático de las entidades identificadas.", y dentro de éste, a la AEI 1.3 
Instrumentos qu contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los 
actores involucra 

' ... 
Tarea Nº 1.1: Identificación de actores 

Informe 

1, 150 
Meta: 1 

1. Descripción d� la tarea 
La tarea comprende real!zar un _diagnóstí?o � identificación de actore� princ(pales, pri_f:1arios y 
secundarios, quel_ tienen mñuencia en el ámbito de la subcuenca Huari Huari en relación a los 

/-'-:-��(igros asociado$ al retroceso glaciar en la cordillera Apolobamba. 
/ .,.. ' . ' 

(� /',.X: ·��--· . .):>escripción d�I contenido de la Unidad de Medida 
.r. ' '\ 
\ � .., " • ',J 17 4 
'�:.:, , .,: } • : ; , I 

� «, 
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Se entregará un informe técnico con el análisis de la información obtenida en el Taller de 
Identificación de actores. 

3. Objetivo de la Tarea: 
Identificar los actores Principales, primarios y secundarios, respecto a los peligros asociados al 
retroceso glaciar que tienen influencia en el ámbito de la Subcuenca Huari Huari, Cordillera de 
Apolobamba. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye directamente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas", y dentro de éste, a la AEI 1.3 
Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los actores 
involucrados. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
Se realizarán dos Talleres con presencia de las autoridades locales como son: alcalde distrital de 
Sina, representantes de la comunidad de Koriwara, comunidad de Potoni; autoridades regionales, 
representantes de las universidades, del Gobierno Regional a través de la oficina de Defensa Civil 
y representantes del INAIGEM. 

1 
Caracterización física y social en la subcuenca glaciar 
Informe Meta: 
96,582 

<v"-'�vEsr,0,q_ area Nº 1.2: 
g.}'<,.wJ>.S O 

O 
' idad de Medida: 

<,: e,; 
�§ to de la Tarea: 
>:; .,... lA ,J?; 
�.n GEN 1. $" escripción de la tarea 

"'N IGt"'. Se realizarán acciones relacionadas a la caracterización de peligros identificados, tornando en 
consideración los resultados del laboratorio geotécnico y rocas. Se realizará el análisis de la 

�---� vulnerabilidad de los elementos expuestos (población, infraestructura, etc.) y obtener el mapa de 
{\������h; riesgos de la subcuenca Huari Huari. Se seguirán procedimientos acordes a los manuales emitidos 

f;:'1:f V ' '\¡. � or el CENEPRED. 
�; OPP > <2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

"''-.!_�A'°� >, Se prevé en una primera etapa la recolección de información geológica, topográfica, glaciológica 
y de ecosistemas. La segunda etapa abarcará el tema estrictamente social, con el estudio de la 
vulnerabilidad en referencia a los peligros asociados al retroceso glaciar. Se pretende 
complementar el análisis mediante la aplicación de talleres con las comunidades que habitan en 
la zona de influencia, para abordar los aspectos de territorio que no abarcan los lineamientos dados 
por el CENEPRED en cuanto a vulnerabilidad social. 

3. Obietlvo de la Tarea: 

Caracterizar los peligros identificados y analizar la vulnerabilidad en la Subcuenca Huari-Huari. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye directamente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas.", y dentro de éste, a la AEI 1.3 
Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los actores 
involucrados. 

1. Muestreo de suelos y roca a lo largo del cauce del río Occoruruni y Huari Huari hasta la 
localidad de Sina. 
2. Se realizará el levantamiento topográfico a detalle de la faja a lo largo del río Occoruruni, 

� c:l.e.sde las lagunas Vizcachani, Sorapata hasta inmediaciones de la localidad de Sina. 
(:):.,. �1f · :.;.- ,,,3:,,Q�racterización de la cobertura ve etal ecosistemas en el ámbito de estudio. 
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Tarea Nº 1.3: Procesamiento y Análisis de la información 
Informe Meta: 
4,710 

1 

1. Descripción e la tarea 

Se realizarán ac iones relacionadas al control de calidad, compilación y preparación de insumos 
de entrada, dato provenientes del muestreo geológico, levantamiento topográfico y ecosistémico 
en el ámbito de a subcuenca Huari Huari, cordillera Apolobamba, Puno. 

el contenido de la Unidad de Medida 
El trabajo se re lizará en gabinete en su integridad, tarea que deberá contar con el servicio de 
un dibujante GI que implementará los insumos de entrada para la posterior modelación de flujos en la subcuenca Huari Huari. 

Realizar el proc samiento, control de calidad y análisis de la información geológica, topográfica 
de ecosistema , recolectada en la fase de cam o. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

1 Meta: Informe 
320 

Modelización de Flujos 

Contribuye direc amente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el ambio climático de las entidades identificadas.", y dentro de éste, a la AEI 1.3 
Instrumentos qu contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los actores 

Í<,'"\j(,sf,Ac;, ·nvolucrados. 
�'5d.'<-�r,; 

041ºi� Describir las cciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la 
5i2 �. rea. 
; 
� . 

1�1"'-J.;.; ,J. ·.'* . R_e_v_i- si_ó_n_l_ a- in-f+- rm_a_c--: ió_n_e_x- is_t_e_n- te_e_ n--:á:-m-b-i- to_d_e_e_s- tu-d- io-.----------------, 
%-51 c;f. � e . Actualización e la información satelital. 

7
• tN iG� 3. Control de cali ad de la información. 

4. Organización e datos de entrada para la modelación de flujos. 
5. Generación m as temáticos dentro del ámbito de estudio. ��., �iª . ·:.,-,�,\ Tarea Nº 1.4: 

tJIU � '> 

tf� Ji ,.., Unidad de Medí a: 
�·.i¡. O t Costo de la Tar a: 
,' 11;4, �"' 

1. Descripción e la tarea 

Se realizarán a ciones relacionadas a la modelación de flujos aluviónicos, tomando en 
consideración la información generada mediante los resultados de laboratorios y el detalle 
topográfico en el ámbito de la subcuenca Huari Huari, cordillera Apolobamba, Puno. 

Se entregará un i forme técnico conteniendo una descripción sobre los datos utilizados, criterios, 
escenarios y res ltados obtenidos, en un capítulo se explicará con amplitud la discusión en 
referencia a los r sultados obtenidos. 

rios de flujos aluviónicos en la quebrada Occoruruni, Huari Huari. 

e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
/ .- �:--� 

/�· .:{ .... \: -........____. : .. -----1----------------' �- · .. ·".·., 1 <' • 'l . :. . 
.. '. "; \, � 1 

· ,·t.., ,.,L .. <., I 176 
't , :I . ;,,· , .. '_:�-�� 



ln$�luto Na<:IC<\al ee 
ímestigaetón en Oladare, 
y ECQOI- ee M<:nt>lla 

Contribuye directamente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas Y de 
gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas.", y dentro de éste, a la AEI 1.3 
Instrumentos que contribuyan a la prevención y adaptación de gestión de riesgos para los actores 
involucrados. 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la 
Tarea. 
1. Implementación de equipos periféricos para la modelación (Workstation). 
2. Capacitación en relación a la modelación de flujos aluviónicos. 
3. Modelación de flujos aluviónicos. 
4. Análisis de los resultados acorde a los diferentes escenarios. 
5. Validación de resultados. 

Elaboración de estudios aplicados para la estimación del 
Actividad Nº AO 2: riesgo de desastres en Subcuencas de origen glaciar 

priorizadas. 
Unidad de Medida: Estudio !Meta: 1 3 

Costo de la Actividad: 35,000 

. Descripción de la Actividad Operativa. 

actividad operativa consiste en complementar las investigaciones realizadas en riesgo de 
z.. El desarrollo de las tareas 

mitirá abordar los temas de caracterización a nivel de flora y análisis de la 
lnerabilidad social en la Subcuenca Huari Huari de la Cordillera Apolobamba y una 

.._==::::,.... caracterización climática en la Cordillera de Ampato. Se generará información que permitirá 
diseñar posteriormente documentos útiles para los tomadores de decisiones, los principales 

,f .'. •i , , _ actores la oblación otencialmente afectada or los eli ros de ori en laciar identificados. 

{i� '"" .!:'�f:'f· Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�� · Se prevé realizar una caracterización de la vegetación, con el fin de generar información básica 
'% O PM sobre las variables ecológicas a nivel de flora, así mismo elaborar mapas de cobertura vegetal 

'-.!.."' .o�� . que permitirá conocer los ecosistemas que podrían resultar afectados en la zona de influencia de 
los peligros de origen glaciar. Además, se llevarán a cabo actividades que comprenden la 
aplicación de encuestas y talleres para el análisis de la vulnerabilidad social para ayudar a 
cuantificar el riesgo sobre la población en la zona de influencia de los peligros. Por otro lado, se 
realizará una caracterización climática de la Cordillera de Ampato, con el fin de conocer las 
condiciones climáticas de la zona de estudio debido a que no se cuenta con este tipo de 
información, la cual servirá de base para futuras investigaciones. 
3. Localización de la Actividad: 

La actividad se desarrollará: 
- En la Región Puno, en la provincia de San Antonio de Putina, en el distrito Sina, en la 
Subcuenca Huari Huari, cordillera Apolobamba. 
- Cordillera de Am ato: Sur de la re ión A acucho norte de la re ión Are ui a. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 
Cordillera Apolobamba, abarcando el distrito de Sina (provincia de San Antonio de Putina, Región 
Puno): 1 744 habitantes (CPV, 2017). Cordillera de Ampato, abarcando los distritos de 
Machaquav, Viraco v Pamoacolca: 4065 habitantes (CVP, 2017). 
5. Objetivo de la Actividad: 



Comp!e_mentar los es��dios de.riesgo de origen glaciar con estudios de caracterización ecológica 
y anáüsis de vu nerabihdad social en la zona de influencia de peligros de la Subcuenca Huari Huari 

caracterizar I climatolo ía de la cordillera Am ato. 
6. Contribució de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estraté lea In titucional AEI 
Contribuye dir 
gestión ante el 
a la AEI 1.1. 
ecosistemas d 

tamente con el OE 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
ambio climático de las entidades identificadas.", dentro de este objetivo contribuye 
Información sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y 
montaña medios de vida de las oblaciones locales". 

Tarea Nº 2.1: 

Informe 

10,990 

Meta: 2 

Caracterización ecológica a nivel de la flora de la 
cuenca Huari Huari 

La tarea compr nde realizar una caracterización del ecosistema, en la que se dividirá el área de 
influencia en z , nas diferenciadas por límites naturales geográficos con el fin se realizar un 
muestreo repre entativo del área de influencia de los peligros de origen glaciar en la subcuenca. 
En cada zona s realizarán estudios que integrarán variables de la biota, del suelo y variables 
hidrológicas. Lu go se construirá un mapa de cobertura vegetal para ser contrastado con los 
ma as de eli r s enerados ara la subcuenca. 

el contenido de la Unidad de Medida 

_ Caracterizar los cosistemas del área de influencia de los peligros de origen glaciar identificados 
��,, .. :,,�, ara la Subcuen a Huari Huari en la Cordillera de A olobamba. 

(iff<:> v�\1• 

Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
-: 0 Contribuye direc amente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
� ... , e,.� gestión ante el e mbio cli_�ático de la_s entidades identificadas.", dentr? de �st�_objetivo co�tribuye 

<, "'" --- a la AEI 1.1. "I formación sobre riesgos generados por el cambio climático en glaciares y 
ecosistemas de ontaña medios de vida de las oblaciones locales". 

1. A partir de imá enes satelitales, se va hacer una delimitación del área de estudio, en zonas de 
muestreo, que e tán limitadas por barreras naturales geográficas. En campo se determinarán las 
parcelas de eval ación de cada zona. 2. Se tomarán datos para generar información en cuanto la 
biota (cobertura, riqueza de especies, biomasa), al suelo (materia orgánica, profundidad de la 
turba, densidad parente) y al componente hidrológico (conductividad eléctrica, pH, conectividad 
hidrológica); en e área de influencia de los peligros de origen glaciar identificados. 3. Se elaborará 
un mapa de cob rtura vegetal a partir de imágenes satelitales u ortofotos, el cual se contrastará 
con los ma as d eli ros enerados ara la subcuenca. 

/<· �- Jü�a Nº 2.2: 

f · ..... .: � , _, ' . 
l •. ..., " 

• \ 1 ..... 

' ·' 

Análisis de la vulnerabilidad social a los riesgos de 
laciar en la cuenca Huari Huari. 
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Unidad de Medida: Informe \Meta: 
1 1 

Costo de la Tarea: 5,560 

1. Descripción de la tarea 

La tarea comprende aplicar herramientas sociales dictaminadas por las instituciones oficial�s de 
riesgo, así como otras herramientas para realizar un análisis de vulnerabilidad social a los peligros 
de origen glaciar identificados para la subcuenca. 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
El informe debe contener los resultados de la aplicación de encuestas, en una primera etapa, 
siguiendo el formato dictado por CENEPRED, tratando de abarcar las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales. Posteriormente, en una segunda etapa, el análisis se complementará, 
aplicando talleres con las comunidades que habitan en la zona de influencia, para abord�� los 
aspectos de territorio que no abarcan los lineamientos del CENEPRED en cuanto a vulnerabilidad 
social. 

3. Obietivo de la Tarea: 
Realizar un análisis de vulnerabilidad social a los peligros identificados en la subcuenca de 
Huari-Huari. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Tarea Nº 2.3: Integración de los resultados con caracterización de 
riesgos de origen glaciar. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Tarea: 18,450 

-===- Contribuye directamente con el OE1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
�x.::��Gtc. estión ante el cambio climático de las entidades identificadas.", dentro de éste a la AEI 1.1. 

�",.,'<) , - o� o� ·� ·� ·�����������������������������������--' �! ci 
\[Describir las acciones o erativas ue se van a desarrollar ara alcanzar la Tarea . 

.-: ,;;: 
� GE. cf,, Se identificarán los actores para el ámbito de estudio . 

.s,�• 1 A1G'G. • �. Se elaborarán encuestas a partir de los lineamientos oficiales del CENEPRED, los cuales 
comprenden la recopilación de información de hogares, manzanas o predios en las dimensiones 
social, económica y ambiental. 
3. Se realizarán talleres basados en la metodología del CVCA (Análisis de Capacidad y , , 
Vulnerabilidad Climática) para recopilar la información sobre vulnerabilidad (territorio comunal, 
zonas de pastoreo, zonas agrícolas, entre otros), que no abarca la metodología del CEN�PRED. 

1. Descripción de la tarea 
Realizar la caracterización climática de la cordillera glaciar del Ampato, ya que una de las zonas 
de influencia de la ODMRS es la citada cordillera. Esta cordillera no cuenta con información 
hidrometeorológica, en tal sentido se requiere realizar la caracterización climática, que servirá 
como un insumo en la evaluación de riesgos de origen glaciar. 

2. Descri ción del contenido de la Unidad de Medida 



El segundo en regable contendrá el análisis de la información hidrometeorológica recabada. El 
tercer entre abe contem lara ma as climáticos mensuales anuales de las variables traba·adas. 
3. Obietivo de a Tarea: 
Integrar el estu io de caracterización climática en la evaluación de riesgos de origen glaciar en la 
cordillera Am a; o. 
4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye dire tamente al OE 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el ambio climático de las entidades identificadas". Dentro de este objetivo 
contribu e tam ién a la AEI 1.1. 

Elaboración de estudios aplicados al monitoreo de 
variables climáticas para la evaluación de riesgo en 
Ecosistemas de Montaña. 

2 

36, 000 

Informe técnico Meta: 

1. Inventar o, recopilación de información climática de estaciones ubicadas en el área de 
influencia e la cordillera glaciar Ampato. 
2. Análisis tratamiento de la información climática recopilada. 
3. Caracte zación climática de la cordillera glaciar Ampato. la cual se representará por 
medio de apas climáticos. 
4. lm resio es de material informativo ara difusión. 

a actividad e relaciona con el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas de las 
""""'�..,::-r-,..arcelas de inv stigación de la Raya (en la cabecera de cuenca del Vilcanota), la microcuenca 

de Piuray y el ecosistema bofedal de Cara Cara. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

�0 Se realizará I monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas, cuyos resultados se 
,s:<,} {'-,�� resentarán en informes técnicos de la cuenca de la microcuenca. 

f{f � i'l 3. Localizació de la Actividad: 
\:; O M Las actividade se realizarán en el siguiente ámbito: 

·...._,_ '"A t�,,. - Parcela de investigación La Raya, ubicada en el centro de investigación CICAS-UNSAAC 
-- distrito de rangani, región Cusca. 

- Microcuenta Piuray ubicada en torno a la Laguna Piuray en el distrito de Chincheros, 
región Cuse . 
- Ecosistem bofedal Cara Cara, ubicado en el distrito de Viraco, Provincia de Castilla, 
re ión Are i a. 

B f . . I d I A ti id d 4. ene rcrano > e a e IVI a 

El número de bE meficiarios en cada ámbito es el siguiente: 
- La Raya: 74 2 68 habitantes que se encuentran dentro de la zona de influencia, abarcan los 
distritos: Ma anganí, Sicuani, San Pablo, San Pedro. 
- Microcuenca I �e Piuray: 448 015 habitantes de la ciudad de Cusca y del distrito de Chinchero. 
- Ecosistema B bfedal Cara Cara: 1545 habitantes del distrito de Viraco. 

5. Objetivo de I a Actividad: 

,��ealizar el moni oreo hidrometeorológico de las zonas de estudio mencionadas, de esta manera 
conccer las com íiciones climáticas e hídricas. 

-:. . , 

'> -;.,:} 
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6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye directamente al OEI 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas" y dentro de esta actividad a la 
AEI 1.2 "Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados." 

Tarea Nº 3.1: Seguimiento de las variables meteorológicas en 
ecosistemas de montaña. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 1 

Costo de la Tarea: 18,000 

1. Descri ción de la tarea 
En esta tarea se realizará el seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas de la parcela 
de investigación de La Raya, así como de la Microcuenca Piuray, ya que en dichas áreas se ha 
instalado instrumentación hidrometeorológica. En este sentido es necesario hacer el seguimiento 
a las variables medidas por las estaciones, y el mantenimiento de las mismas. Se hará 
tratamiento y procesamiento de la información, la cual se plasmará en informes mensuales y se 

resentará a los beneficiarios de dicha actividad. 

�� \�IJESTiG,1c 

,." f#''<.,��s O 
º :��r..;;. e..;;. a..;;. liz_a.,_r_á_ n_ i n_f_o....:.. rm........;.e....:.. s_ te....:.. · c;;..;n_ i....:.. co....:..s_;__m_e_n_s_u_a_ le_s_e_n_ lo_s_c_u_a_ le_s_s_e_d-et-a-:-11-a- ra:- . ::- la_m_e_t_o:- do-1:-o-g-:- ía-=- · y'--e-:- 1 a-n-a':"'. ' 1-:- is-=- is' 

,:1 ° · las condiciones hidrometeorológicas presentadas en el mes. Se realizará el seguimiento a las ,::, () 

·�..,. L taciones hidrometeorológicas instaladas en La Raya, para la interpretación de las variables 
��.GEN 

i� • edidas, tales como temperatura, humedad relativa a diferentes profundidades y nivel freático. 
'N e; De la misma manera en la Microcuenca de Piuray se realizará el seguimiento de la evolución de 

las condiciones hidrometeorológicas de precipitación, nivel de agua superficial y nivel freático. 
En ambos casos se deberá realizar un informe mensual. 

..... ,'-...... 3. Objetivo de la Tarea: 

& .·:?}"'� ""'°":.'�;\ Determinar las condiciones hidrometeorológicas presentadas al mes, correspondientes a las 
�� i'i parcelas de investigación de La Raya y la microcuenca de Piuray. 

�:, O � 
4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

' !"� t ,; Contribuye directamente al OEI 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el cambio climático de las entidades identificadas", y dentro de este al AEI 1.2 
"Investigación aplicada que contribuya a la prevención, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático para los actores involucrados". 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Recopilación y descarga de información en campo. 

- Piuray: precipitación, nivel de agua superficial y nivel freático. 
- La Raya: temperatura, humedad relativa a diferentes profundidades del suelo y nivel 

freático. 
2. Procesamiento, análisis y descarga de la información hidrometeorológica de la Microcuenca 
Piuray y la parcela de investigación en La Raya. 
3. Compilación de las condiciones hidrometeorológicas de la Microcuenca Piuray y la parcela 
de investicación La Raya. 
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Tarea Nº 3.2: Análisis de datos meteorológicos en ecosistemas de 
montaña. 

. :.,.�- ""- I Meta: 1 
. )',,,. �·µn��ad de Medida: Informe 1 -,1,;...S..., , \: 

• >: .... ,.{"i. ·1 ..... -:.,, 
·- � ' 0� ; ,-; \ . � .¡. r.;¡ 
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18,000 

En esta tarea s realizará el análisis de la información hidrometeorológica del ecosistema 
bofedal Cara C ra. 

Se realizarán i formes mensuales en los cuales se detallará la metodología, así como el análisis 
de las condici nes hidrometeorológicas presentadas en el mes. Estos informes plasmarán el 
análisis de la variables hidrometeorológicas que se viene monitoreando tales como 
precipitación, h medad a diferentes niveles en profundidad del suelo y temperatura. En el informe 
final se realiza á un reporte de los resultados a la población de Viraco y a los tomadores de 
decisión ara e se tomen las acciones ertinentes. 

Analizar las co diciones hidrometeorológicas que se presentan en el ecosistema Bofedal Cara 
cara. 

4. Contribució de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 
Contribuye dir ctamente al OEI 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 
gestión ante el ambio climático de las entidades identificadas" y dentro de este objetivo a la AEI 

la 

a . 
. Compilación e información para definir las condiciones hidrometeorológicas del ecosistema 

Bofedal Cara e 
_ 4. Elaboración 

,<-:": ·""- 
'/,,,fª "' r:,.;;.:-:,_ • :r ) • ,, 
� ' .. J �'t � ... 
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Actividad Nº A Personal CAS 

1. Descripción e la Actividad Operativa. 

Informe Meta: 

73, 945 

1 

El personal CA con el que cuenta la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur, en esta 
actividad, es el si uiente: 01 especialista en hidrología y glaciología. 
2. Descripción el contenido de la Unidad de Medida 
El Informe es el ocumento que contiene las actividades desarrolladas por el personal CAS 
durante el año. 
3. Localización e la Actividad: 
La Actividad se r aliza en la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco del INAIGEM, 
ubicada en la Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, urbanización Miraflores, distrito de Wanchaq, 

de a amento de Cusco. 
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4. Beneficiarios de la Actividad: 
El INAIGEM permite contar con este personal para la realización de las actividades en beneficio 
de los actores riorizados. 
5. Objetivo de la Actividad: 
Contar con el personal responsable de las actividades operativas referentes a Glaciares en la 
Oficina Desconcentrada Macro Re ión Sur - Cusca. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estraté ica Institucional (AEI 
Contribuye directamente al OEI 1 "Fortalecer las capacidades preventivas, adaptativas y de 

estión ante el cambio climático de las entidades identificadas". 

Desarrollo de investigaciones para la 
Actividad Nº AO 5: conservación de ecosistemas de montaña. 

Unidad de Medida: Informe técnico !Meta: 1 1 

Costo de la Actividad: 11, 039. 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
,,&::=::::::,,. Esta actividad operativa consiste en realizar investigaciones en cuanto al estado del componente 

. [drolóqico y edafológico del ecosistema Bofedal Cara Cara, que es parte del sistema hidrológico 
� Volcán glaciar Coropuna. Dichas investigaciones establecerán una línea base del estado del 

dal en sus componentes hidrológico y edafológico sobre la cual se plantarán posteriores 
-�'-"--Ne 1:,,. stigaciones acerca de la biota. Por otro lado, comprende también hacer un seguimJento de 

1. riables hidrometeorológicas para evaluar la influencia del componente agua en el' ecosistema 
ara su conservación. · 

� 2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida · 

�ff�i:.4. i�e prevé realizar una caracterización a nivel hidrológico y edafológico, la cual c�m¡jrende la 
� J lbbtención de datos de características generales del ecosistema; de las características hídricas 

.� OP >�ás importantes de las fuentes de agua superficiales; y características del suelo a nivel de perfiles 
�, u horizontes del suelo, además de signos de erosión. Se dará especial énfasis en la evaluación y 

<, .'."'A •0 � análisis de la capa de materia orgánica, con el fin de determinar el contenido y espesor de turba 
en suelo. Por otro lado, se analizarán variables hidrometeorológicas a partir de las estaciones 
instaladas en el ecosistema bofedal. 
3. Localización de la Actividad: 

Distrito de Viraco, provincia de Castilla, región Arequipa. 

4. Beneficiarios de la Actividad: 

El ecosistema bofedal Cara-Cara beneficia directamente a los 1,545 habitantes del distrito de 
Viraco. 
5. Objetivo de la Actividad: 
Establecer una línea base sobre los componentes hidrológico, edafológico e hidrometeorológico 
del ecosistema bofedal Cara Cara. 
6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estraté ica Institucional AEI) 
Contribuye directamente al OE 2. "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas", dentro de este la 

..;:.sT?·��id�d contribut� .ª las �E! 2.1. "lnves�i��ción aplicada. pro�ia y �n redes, sobre el impacto 
i- �1.;..s;:;. �pi�o reo, la condición ecolóqica y la provision de servicros ecoslstémicos en los ecosistemas de 

(, /f..., . rne!' .. -ª ara los actores involucrados". 
\ ,., e , •· , )> < f 
)� .:.( .. ... ;:.,€- .. 'º.th 
\� y'.1'-·' ·-. 
'-,'' . �.,; 

�,t¡ t,iv- 1,,,. A 
� 
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4. Contribución e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Caracterización de ecosistemas de montaña a 
nivel hidrológico y edafológico para la 
conservación de los servicios ecosistémicos de 

revisión hídrica. 
Informe Meta: 2 

11, 039 

Tarea Nº 5.1: 

Unidad de Med da: 

.v.owiql eterizar el e osistema Bofedal Cara Cara a nivel hidrológico, edafológico e 
· ometeoroló i o. 

Esta t�re.a consi te en una caracterización del ecosistema bofedal Cara Cara a nivel hidrológico y 
edafolóqico, co lo cual se pretende establecer una línea base para determinar el estado de 
conservación de dicho ecosistema, de tal manera que puedan plantearse diferentes líneas de 
investi ación a a su conservación. 

Se prevé una ca acterización hidrológica y edafológica del ecosistema bofedal Cara Cara, en la 
cual se evalua in las características generales tales como área; perímetro; coordenadas 
geodésicas; coe iciente de compacidad; aporte de los glaciares, ríos, lagunas, manantiales y 
humedales; las e racterísticas hídricas más importantes de las fuentes de agua superficiales tales 
como caudal, p rámetros de calidad físicos y químicos del agua, densidad del drenaje, y las 
características d I suelo mediante una evaluación física y visual de los perfiles u horizontes, 
además de esti ar los signos de erosión. Se dará énfasis en la evaluación y análisis de la capa 
de materia orgá ica, con el fin de determinar el contenido y espesor de turba en suelo. Por otro 

....,,�� �w= Esa:::: r1�do, se analizar' n las variables hidrometeorológicas a partir de las estaciones instaladas en el 
�<:;>t.1 . .1•.S 0c c. istema bofe al. 

o ;.... 
3t::.e ietívo de I Tarea: 

Contribuye direc amente al OE 2. "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
_ recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas", dentro de este la 

.(:.t! '·.'· -J, �ctividad contrib ye a las AEI 2.1. "Investigación aplicada, propia y en redes, sobre el impacto 
_ .¡'> B' \�trópico, la con ición ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos en los ecosistemas de 

1 • :z m6ntaña ara lo actores involucrados". 
�:{ OP 5. Describir las cciones operativas que se van a desarrollar ara alcanzar la Tarea. 

'-...!.�� � 1. Se definir n los siguientes parámetros de manera preliminar: 
Área; erímetro; coordenadas geodésicas; coeficiente de compacidad; aporte de los 
glacia es, ríos, lagunas, manantiales y humedales; y unidades de muestreo de suelo. 

2. Se realiz rá una salida de campo al Bofedal Cara-Cara para la toma datos. En cuanto al 
compone te hidrológico de las fuentes de agua superficial, las variables de interés son: 

cauda, parámetros de calidad físicos y químicos del agua, densidad del drenaje. Y en 
cuant al componente edafológico, se evaluará física y visualmente los perfiles u 
horizo tes del suelo, además de examinar los signos de erosión. Se dará especial 
énfasi en la evaluación y análisis de la capa de materia orgánica, con el fin de 
deter inar el contenido y espesor de turba en suelo. 

3. En la últi a etapa de la investigación se analizarán los datos en gabinete, resultando en 
un invent rio de fuentes de agua superficial, análisis en laboratorio de parámetros del suelo 
y mapa d suelos. 

4. Paralelam nte se hará el seguimiento a las variables hidrometeorológicas, las cuales 
lem ntarán el análisis hecho en la caracterización hidroló ica edafoló ica. 
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Actividad Nº AO 6: 
Desarrollo de investigaciones para la recuperación 
de ecosistemas de montaña. 

Unidad de Medida: Estudio l Meta: 1 3 
Costo de la Actividad: 87,436 

1. Descripción de la Actividad Operativa. 
La actividad comprende desarrollar investigaciones sobre los ecosistemas de la microcuenca de 
Piuray, en la cabecera de cuenca del Vilcanota (La Raya) y en el ecosistema bofedal Cara Cara, 
basados en variables y parámetros vinculados a servicios ecosistémicos de montaña. Se analizará 
la evolución de estos indicadores, con el fin de determinar patrones de cambio, producto de la 
recuperación de servicios ecosistémicos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
Se prevé la elaboración de líneas base que establezcan distintos indicadores (de índole biológico 
y climático) importantes para la recuperación de los servicios ecosistémicos vinculados 
principalmente a la provisión del recurso hídrico. Se realizará el seguimiento de las distintas 
variables planteadas en la línea base, para el corrido de los indicadores que arrojarían el cambio 
en los servicios ecosistémicos hacia su recuperación en la microcuenca Piuray y en la cabecera 
de la cuenca del Vilcanota (La Raya). 

neficiarios de la Actividad: 

Región Cusco: Microcuenca de Piuray: 448 015 habitantes de la ciudad de Cusco y del · 
distrito de Chinchero, que se abastecen de agua potable de la Laguna Piuray. Cabecera de, 
cuenca del Vilcanota (parcela de investigación CICAS-UNSAAC): 74 268 habitantes que se 
encuentran dentro de la zona de influencia, abarcan los distritos: 
Maranganí, Sicuani, San Pablo, San Pedro. 

b Re ión Are ui a: 1545 habitantes del distrito de Viraco. 

,, M 5.�0bjetivo de la Actividad: 
4.,, 

iNA c.i �laborar líneas de base sobre los aspectos biológico y climático para medir el cambio en los 
· ecosistemas producto de la recuperación de servicios ecosistémicos. 

6. Contribución de la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica Institucional (AEI) 
Contribuye directamente al OE 2: "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas", dentro de este objetivo 
contribuye a la AE 2.2. "Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña para actores involucrados". 

Análisis de variables climáticas y ecológicas a 
Tarea Nº 6.1: nivel de flora para la formulación de metodologías 

de recuperación de servicios ecosistémicos de 
montaña. 

Unidad de Medida: Informe I Meta: 1 2 
Costo de la Tarea: 12,291 

lnSllMO PJJ(,ol\31 de 
invest19acion en Glamres 
y EC061WN1\3S do M0t1ta,_. 
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La tarea compr nde elaborar una línea de base, a partir de la información generada en el 2018, 
con la cual se p�antean indicadores basados en variables vinculadas a los servicios ecosistémicos 
de provisión hí rica en la quebrada Can Can de la Microcuenca de Piuray y en la Cabecera de 
Cuenca del Vi canota (La Raya). En ambos ámbitos se llevan a cabo intervenciones de 
recuperación d I SE de provisión hídrica. Se analizará la evolución de estos indicadores, con el fin 
de determinar atrones de cambio, producto de la recuperación de los servicios ecosistémicos. 
Además, compr nde el análisis de indicadores hidroclimáticos en el ecosistema bofedal Cara Cara 
a artir de la im lementación de un cerco, con el ue se revé recu erar dicho ecosistema. 

el contenido de la Unidad de Medida 
considerarán a: la microcuenca de Piuray, cabecera de cuenca del Vilcanota (La 
prevé realizar un análisis de la información recabada en el 2018, con el que se 

ea base que comprende indicadores de índole biológico y climático, se realizará 
seguimiento m nsual y estacional a las variables que aportarán información a los indicadores. 
Además, en el cosistema Bofedal Cara Cara, se realizará seguimiento a variables climáticas que 
aportarán infor ación a los indicadores, de tal manera de determinar posible cambio hacia la 
recu eración de ecosistema. 

Tarea: 

Definir la línea d base, en función de los aspectos biológico y climático de los ecosistemas de la 
microcuenca de Piuray, la cabecera de cuenca del Vilcanota (La Raya) y en el bofedal Cara Cara. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

1 Meta: 

Difusión de resultados 

1,200 

Informe 

Tarea Nº 6.2: 

La tarea compre be la realización de talleres con las organizaciones base de los ámbitos de estudio 
de la microcuen a de Piuray y del distrito de Viraco para comunicar los resultados de las 
investigaciones e recuperación de servicios ecosistémicos. 

�=:::,,,..., Contribuye dire tamente al OE2. "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
cuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas", y dentro de este 
ietivo a la AEI .2. "Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y recuperación 
os ecosiste as de montaña ara actores involucrados". 

, \';\\JES. IG� 
�<;)��,¡,. l:41. 

#� es ;;j 
�o 
\� 

ER c:Z.� escribir las cciones o erativas ue se van a desarrollar ara alcanzar la Tarea. � GE,_ 
)j,,,. ,NAtG� • . Análisis de la nformación obtenida en el año 2018, para la generación de indicadores de índole 

biológico y climá ice, que permitirá evaluar cómo se van recuperando los servicios ecosistémicos 
en la quebrada an Can de la microcuenca de Piuray y en la cabecera de cuenca del Vilcanota. 

• , 2. Se realizarán alidas de campo mensuales (Microcuenca de Piuray) y estacionales (La Raya), ',."-"" s:�,, .para recoger in ormación de la evolución de los indicadores planteados en la línea base. 
a-. Se elaborarán documentos sobre la evolución de los indicadores mencionados. 

Se prevé comuni ar los resultados de las investigaciones realizadas en recuperación de servicios 
ecosistémicos a I s organizaciones de base del ámbito de estudio de la Microcuenca de Piuray y 
del distrito de Vir co. 
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Socializar los resultados de las investigaciones realizadas a las organizaciones de base de la 
Microcuenca de Piuray y del distrito de Viraco. 

Contribuye directamente al OE 02 "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
recuperación de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas", y dentro de este 
objetivo a la AEI 2.2. "Investigación aplicada, propia y en redes, sobre conservación y recuperación 
de los ecosistemas de montaña para actores involucrados". 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

1. Se organizarán talleres de difusión de resultados con las organizaciones base de la 
Microcuenca de Piuray. 
2. Se organizarán talleres de difusión de resultados con las organizaciones base del distrito de 
Viraco, a razón de las investioaciones en el ecosistema Bofedal Cara Cara. 

5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

Tarea Nº 6.3: Personal CAS 

Unidad de Medida: Informe Meta: 1 

73,945 

Descripción de la tarea 
ersonal CAS con el que cuenta la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur, en esta tarea, es 
iguiente: 01 especialista en biología . 

. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

rr :--; 3. Objetivo de la Tarea: 
��3 �,,1 ,:r-������������������������������������� 

.... 0 t) - 

1�§ V . ' ,, (�ontar con el personal responsable de las actividades operativas referentes a Ecosistemas de 
-;°;'. Montaña en la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco. 
;:ii OP 
",'NA, �;4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

- - Contribuye directamente al OE 02 "Fortalecer las capacidades técnicas de conservación y 
recu eración de los ecosistemas de montaña de las entidades priorizadas" 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 

1. Contar con el personal CAS. 2. Realizar el control de asistencia diariamente. 3. Velar por la 
permanencia y buen desempeño del personal CAS durante el periodo. 

Actividad Nº AO 7: 
Conducción de la Gestión Administrativa de la Oficina 
Desconcentrada - Cusco. 

Unidad de Medida: Informe lMeta: 
l 

1 

Costo de la Actividad: 309,762 

1. Descripción de la Actividad Operativa 

187 

La Oficina Desconcentrada Macro Región Sur- con sede en Cusco del INAIGEM, es la encargada 
de coordinar y supervisar los procesos de investigación y servicios de orientación y asesoría 
especializada a cargo del INAIGEM, con competencia en el ámbito territorial que abarcan los 
�-- 

/ 
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departamentos e Cusco, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Puno y Tacna; siendo responsable de 
conducir, coor inar y ejecutar las acciones que les sean encargadas por la alta dirección, en 
coordinación e n los respectivos gobiernos regionales y locales. Informa a Gerencia General 
sobre los tema administrativos. 
2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 

El Informe es u documento que contiene las actividades relevantes de la gestión administrativa 
realizadas dura te el periodo. 

3. Localización de la Actividad: 
La. Actividad se realiza en la Oficina Desconcentrada Macro Región Sur - Cusco del INAIGEM, 
ubicada en la Ay. Prolongación Túpac Amaru A-2, urbanización Miraflores, distrito de Wanchaq, 

rovincia de a)1amento de Cusco. 

Tiene dos tipos de beneficiarios: Internos, constituido por todas las unidades orgánicas del 
INAIGEM y los xternos: constituido por las entidades adscritas al Ministerio del Ambiente - 
MINAM, así com las demás instancias de gobierno como SEDA Cusco, el Gobierno Regional de 
Cusco, Puno A e ui a. 

Administrar los r cursos económicos y financieros de la Oficina Desconcentrada Macro Región 
Sur - Cusco. 
6. Contribución e la Actividad al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) o a la Acción 
Estratégica lnst tucional (AEI) 

ntribuye al Ob etivo Estratégico Institucional Nº 04, "Fortalecer el desarrollo institucional". 

Administración de los recursos econorrucos y 
financieros de la Oficina Desconcentrada - Cusco. 
Informe Meta: 4 

,<:;�(, Costo de la Tare : 75,928 
'=<·\;\J .\\1. Descripción d la tarea 

Diariamente se eneran documentos para realizar gestiones en la sede central, tales como 
'solicitud de requ rimientos para contratación de servicios, adquisición de bienes y fondos por 
encargo, solicitud de viáticos, reembolso de caja chica. Así mismo, se generan documentos para 
dar conformidad a la prestación de servicios o adquisición de bienes y para presentar las 
rendiciones de cu nta de viáticos, caja chica y fondos por encargo a la Oficina de Administración. 
Recepción y envi · de mensajería local y nacional. La tarea consiste en administrar todos los 
recursos con los ue se cuenta orientarse al lo ro de los ob.etivos del ór ano desconcentrado. 
2. Descripción d I contenido de la Unidad de Medida 
Se genera un docúmento informando sobre todos los procesos administrativos que se desarrollan 
en la Oficina Desdcncentrada Macro Re ión Sur - Cusca 
3. Objetivo de la f area: 

I 
Administrar los recursos económicos y financieros de la Oficina Desconcentrada Macro Región I Sur - Cusco del INAIGEM. 
4. Contribución e e la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

I Contribuye a la Ac�ión Estratégica Institucional 4.2, "Procesos administrativos mejorados". 1 

5. Describir las a1 ciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
�-,..,....,,. 

/. ·,· �;-·, \ 

(-.!::·.r � .. 
. ' 
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1. Mediante el fondo fijo para caja chica, se realizan los siguientes gastos: 
- Compra de alimentos para reuniones en la oficina o reembolso por consumo de alimentos en 
campo (salida local). 
- Compra de útiles de oficina, materiales de limpieza y otros bienes propios del funcionamiento 
de la oficina. 
- Servicio de envío de documentos a la sede central. 
- Servicio de lavado del vehículo, pago de peajes. 
- Servicio de impresiones, ploteos. 
- Servicio de transporte de bienes a la sede central. 
2. Mensualmente se realizan los siguientes pagos: 
- Consumo de combustible para la camioneta EGW-178 asignada a la oficina. 
- Servicio de alquiler de inmueble para oficina. 
- Servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, telefonía móvil, telefonía fija e internet). 
- Servicio de seguridad mediante monitoreo de alarmas. 
3. Se contratarán los servicios que se requieran para el buen funcionamiento de la oficina, así 
como se realizarán adquisiciones de mobiliario y equipos necesarios, según disponibilidad 
presupuestal. 

Tarea Nº 7.2: Personal CAS 

Informe 

233,834 

Meta: 1 

2. Descripción del contenido de la Unidad de Medida 
�·,,; ,:!=I Informe :s el documento que contiene las actividades desarrolladas por el personal CAS 

(/ :i V y 1 ):lurante el ano. 
�:� 

M �3. Objetivo de la Tarea: 
'-4; , OP � ·Contar con el personal necesario e idóneo para el correcto funcionamiento administrativo de la 
'�"�-·� · Oficina Desconcentrada Macro Re ión Sur - Cusco. 

4. Contribución de la Tarea a un OEI o AEI o sus Indicadores 

Contribuye a la Acción Estratégica Institucional 4.2, "Procesos administrativos mejorados". 
5. Describir las acciones operativas que se van a desarrollar para alcanzar la Tarea. 
1. Contar con el personal CAS. 2. Realizar el control de asistencia diariamente. 3. Velar por la 
permanencia y buen desempeño del personal CAS durante el periodo. 

Actividad Nº AO 8: Desarrollo de evento científico internacional 

Unidad de Medida: Informe técnico !Meta: 
1 1 

Costo de la Actividad: 148,574 

1. Descripción de la Actividad Operativa 
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Una de las funciones de las Oficinas Desconcentradas es: Identificar las demandas regionales y 
locales para realizar estudios e investigaciones sobre las materias de competencia del INAIGEM, 

� 1:19.Qtro del ámbito territorial asignado; por esa razón y con la propuesta hecha a las instancias del 
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