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1 RESUMEN EJECUTIVO 

La segunda modificación del Plan Operativo Institucional se aprobó a través de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N°081-2019-INAIGEM/PE. Sustituye al Plan Operativo Institucional - 
POI 2019, 1 modificación, que fue aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº039- 
2019-I NAIGEM/PE. 

El Plan Estratégico Institucional - PEI, 2019- 2022, fue la principal herramienta utilizada para 
formular el POI 2019 11 modificación, que permite identificar las actividades a desarrollar en el 
tercer trimestre del año 2019, tomando en consideración las Acciones Estratégicas 
Institucionales que vinculan el planeamiento estratégico del INAIGEM con el presupuesto 2019 
de acuerdo a la ley de presupuesto Nº30879. 

La guía para el planeamiento institucional 2019 del CEPLAN, modificada por resolución de 
presidencia de consejo directivo Nº00016-2019/CEPLAN/PCD, tiene previsto reportar 
trimestralmente el seguimiento al POI, con la finalidad de conocer el avance correspondiente al 
cumplimiento de las tareas planteadas, que permitan el cumplimiento de las actividades 
operativas institucionales. 

El seguimiento se realiza de forma acumulativa desde el primer trimestre hasta el cuarto 
trimestre, en las metas físicas de las tareas, así como en la ejecución de las metas financieras. 

El Presupuesto Institucional de Apertura - PJA 2019, se aprobó con la Resolución de 
Presidencia Nº68-2018/INAIGEM/PE, por el monto de SI 9,516,325, mientras que el 
Presupuesto Institucional Modificado - PIM tiene un monto de S/ 10, 974, 103. 

El 111 informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2019, hace referencia a 11 
centros de costo que corresponden a 11 órganos institucionales de acuerdo al ROF 2016, que 
realizan procesos, procedimientos y actividades de la institución. No se tienen programadas 
metas físicas ni financieras de actividades del órgano de Control Institucional. 

Se determina el porcentaje anual acumulado de ejecución de metas físicas a nivel de tareas y 
la ejecución de las metas presupuestales al III trimestre. 

Las actividades están programadas para ser ejecutadas a fin de año, por ello su seguimiento y 
evaluación se realiza en el informe del IV trimestre del año. 
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Se tiene el resumen por cada centro de costo al III trimestre y el acumulado anual con respecto 
a las nuevas metas del POI 2019 11 modificación. en la tabla 1. 

Tabla 1 Metas físicas y financieras acumuladas al 2019 

Metas físicas y financieras programadas y ejecutadas en el III trimestre y acumuladas al 2019 

Centro de Costo 
Total I trimestre 

Metas Físicas 
trimestre trimestre Total Anual Saldo 

financiero 
Metas Físicas Metas Fisicas Metas Fí5icas Meta financiera 

Total II Total III 

1. Presidencia E iecutiva 
Programada 
Ejecutada 
% de Ejecución al III trimeslre 
2. Gerencia General 
Programada 
Ejecutada 
% de Ejecución al III lrimestre 
3. Oficina de Administración 
ProQramada 
Ejecutada 
% de Eiecución al III trimestre 
4. Oficina de Tecnoloalas de la Información 
Programada 
Ejecutada 
% de Ejecución al 111 lrimeslre 
5. Oficina de Asesoría Jurídica 
Programada 
Ejecutada 
% de Eiecuci6n al III lrimeslfe 
6. Oficina de Planeamiento, Pres u puesto y 
Modernización 
Programada 
Ejecutada 
% de Eiecución al III trimeslre 
7. Oficina de Coonerac!ón Técnica 
Programada 
Ejecutada 
% de Eiecución al III trimestre 
8. Dirección de lnvestlaaclón en Glaciares 
Programada 
Ejecutada 
% de Ejecución al 111 lrimestre 
9. Dirección de Investigación en Ecosistemas 
de Montaña 
Programada 
Ejecutada 
% de Eiecución al III trimestre 

5 
5 

100% 

8 
8 

100% 

61 
54 

89% 

100% 

4 
4 

100% 

13 
13 

100% 

6 
6 

100% 

o 
4 

0% 

o 
o 

0% 

6 
6 

100% 

9 
9 

100% 

49 
41 

84% 

o 
o 
o 

4 
4 

100% 

11 
11 

100% 

6 
6 

100% 

29 
29 

100% 

11 
11 

100% 

5 
5 

100% 

9 
9 

100% 

44 
37 

84% 

o 
o 
o 

4 
4 

100% 

14 
14 

100% 

5 
5 

100% 

33 
28 

85% 

17 
11 

65% 

20 
16 

80% 

35 
26 

74% 

203 
132 
65% 

100% 

16 
12 

75% 

50 
38 

76% 

22 
17 

77% 

99 
61 

62% 

48 
22 

46% 

1,119,180 
473,515 

42% 

517,381 
376,447 

73% 

1,438,687 
995,301 

69% 

159,583 
77,140 
48% 

199,635 
138,694 

69% 

580,546 
360,161 

62% 

203,861 
155,323 

76% 

3,166,403 
1,900,009 

60% 

1,456,442 
884,001 

61% 

645,665 

140,934 

443,386 

82,443 

61,141 

220,385 

48,538 

1,266,394 

572,441 

10. Dirección de lnfonnación y Gestión del 
· - \/�s- � Conocimiento 

f· � � 71G-4C!,1";>l e>, #'�\!Ji.S fk 'r:1,i, rocramada 6 22 1 52 1,475,127 
&�� "iqo�� ��..--,.. cu- ta_d_ a------------1----6'-----+---2-2---.1---..:.. 1_--.1----'2� 9---+----'934.:..;.;.;,� 29..:.. 7---1 
;:R<o �r,J, �i j :.: - C2) e Ejecución al III lrimestre 100% 100% 100% 56% 63% 

l ?· � p11.• Oficina Desconcentrada de Cusco 
\ Of> \'4l agramada 2 3 6 22 657,058 
�� • l '-f A 1 �� "'..#H- EJ...., ec'-u- ta- da-'-------------+-----'2---+-----'3'---+--..:..4'---.1---=.:9=--�1--...:4..:.. 99""' , 1_;_ 82=-------1 

· .:� %deEiecucióna1111trimestre 100% 100% 67% 41% 76% 
Total Pronramado 106 150 138 568 10974,103 
Total Ejecutado hasta el II Trimestre 103 142 118 363 6,794,009 

540,830 

157,876 

4,180,034 
e-r. :---;.� 

,- f)N!STlú:1¿.; -� de Ejecución al III trimestre 97% 95% 86% 64% 62% 
. <.;: \l ., DE 'l. 01,� 
�:� ... �· \ l'j () • � 

<f .ti- =t- 1 

l{J r;;:,:)> �,"" �;"' �1t- i\ l_n_fo_ rm_e_ll_ l _ tr- im_e_s_t- re_P_O_ l_2_0_1_9 7 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

El presupuesto del INAIGEM se ejecuta en el marco de la programación presupuesta! del año 
2019 de acuerdo a la estructura presupuesta! que se detalla en la tabla 2. 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INAIGEM 2019 
PROGRAMACIÓN AÑO 2019 INAIGEM (en soles S/) 

Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudado, Donaciones y Transferencias 
(actividad). 

Tabla 2 Presupuesto Institucional Modificado 2019 por centro de costo 

OFICINA DE TECNOLGÍAS DE LA 
04 INFORMACIÓN 

os: ÓFICINP-DE ASEStJl{IAJURÍDlCA 

OG OFICINA DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y MODERN. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 08 
GLACIARES 
DIRE�CIÓN DE INVESJIGACIÓN .EN 

os ECOSISTEMAS DE MONTA�A •.•.. 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
lO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

57,100 

Informe 111 trimestre POI 2019 

202,687 1,716,140.00 18.0% 

8 

i 21,qoO ······• ·• 223,381. <1,4i�14�.o<> -. i1s.3% 



ApoJe ��dal, eco�ómico Y ..': · 
a.rnbiental .• enla..conse,vadóny·. 
pér�Hda.de.la BIQdlvérsJdad· .t. 
marina por.·e1 retroc�so GLAGAR -: 
en laPeninsulaANTártlca (PANT_ 
BIOGLACIAR) •.. · . . . 

Evaluación y estimación de la 
distribución espacio temporal de 
permafrost a nivel naciona I como 
potencial de reserva hídrica 
(Proyecto Permafros t). ==== ..... 

Donaciones y transferencias (actividad) 

200,800 200,800.00 49.8% 

Lagunas Glaciares en Perú: 
Evolución, Peligros e Impactos del 
Cambio Climático - GLOP 

DESARROLLO DE EVENTO 
CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

40,572 

148,574 

8,568 

o 

14,950 

o 

384,715 448,805.00 42.9% 

O 148,574.00 14.2% 

La información de la tabla 3 muestra la estructura del POI 2019 11 modificación, con los centros 
de costo, las respectivas metas de las tareas a cumplir en el año y las metas presupuestales 
consolidadas de acuerdo a las modificaciones presupuestales realizadas en el trimestre. 
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3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y 
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL 
111 TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 

3.1. Centro de Costo: 1. PRESIDENCIA EJECUTIVA 

El área de Presidencia Ejecutiva, para el III trimestre (julio - setiembre) del año 2019 tiene 02 
actividades planificadas: 
Gestión institucional y estudios preliminares, y equipamiento prioritario. Durante el III trimestre, 
la Presidente Ejecutiva ha venido representando a la institución en eventos y reuniones llevadas 
a cabo con organismos nacionales e internacionales. 
En este trimestre se han aprobado un total de 21 resoluciones de presidencia ejecutiva. 
Asimismo, en el mes de setiembre se comenzó con la ejecución de la 111 etapa de diseño de los 
ejes de la propuesta de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Con la finalidad de formular la Política Nacional, se diseñó una hoja de ruta, que consiste en 
cuatro etapas: 1) planificación y organización interna, 11) construcción del marco de referencia, iii) 
diseño de los ejes de la propuesta de Política y IV) Aprobación de la Política. 
Las dos primeras etapas han sido desarrolladas entre el 2016 y el 2018. Actualmente, nos 
encontramos en la etapa "111 - Diseño de los ejes de la propuesta de la Política", en el momento 
de la integración de documentos y propuesta de lineamientos. Esta etapa también involucra el 
desarrollo de seis talleres macrorregionales, los que se desarrollarán entre setiembre e inicios 
de octubre del 2019. 
Se tiene inscrita la idea de un proyecto de inversión de mejoramiento institucional y se han 
realizado estudios relacionados que alimentarán dicho proyecto. Uno de ellos es el "Mapeo y 
caracterización de universidades peruanas con capacidades para realizar investigación en 
glaciares, gestión del conocimiento y ecosistemas de montaña". 
Este estudio ha identificado los programas de posgrado a nivel nacional de acuerdo a las 
publicaciones en revistas indizadas y su vinculación con actividades formativas en las áreas 
temáticas de interés para el INAIGEM, se evaluó la viabilidad de un esquema de intervención 
para la mejora de las capacidades de investigación de programas de posgrado que pudiesen 
actuar como socios estratégicos del INAIGEM en el desarrollo de investigaciones de nuestro 
interés. Primero se hizo una selección de programas de posgrado en 5 regiones que reúnen las 
condiciones geográficas, geológicas y biológicas para el desarrollo de estas investigaciones: 
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusca y Puno. Se identificaron 51 programas de 6 universidades 
nacionales. Luego se redujo la selección de programas a 13, de 5 universidades tomando en 
cuenta solo aquellas que hubiesen mostrado tener docentes con publicaciones en revistas 

,,�� indizadas en la temática de interés y/o tesis. 
�J>� r-)i{;E¿1G-1% e realizó un acercamiento a esos 13 programas para evaluar el interés de los responsables de 

§ ,}'<¿: , t1%,_'1, programas por el esquema de intervención que se pretende implementar. Se obtuvo 
� ¡; § .· e jr� puesta positiva de dos programas de posgrado: una de maestría en Ciencias e Ingeniería con 

úl.,.. 
OP M nción en Gestión Ambiental, y una de doctorado en Ingeniería Ambiental. Se concluye que el 

� . , . .,., quema propuesto será implementado con estos dos programas, y de tener respuesta positiva 
<- '�� de otros programas más, se evaluaría la implementación con ellos también. 



Tabla 5: Representaciones oficiales 

Julio 

03.07.2019 
• Reunión GORE Ancash. lng. Cesar Portocarrero, Tema: Proyectos 

FONDECYT 

03.07.2019 
• Reunión con Doctores Fernando Castillo Picón I Luis Moreno Rubif'los, 

Directivos de la UNASAM, Tema: Trabaios Pro ectos en común 

15.07.2019 • "Taller: Revalorando el Rol de la Mujer Científica" 

16.07.2019 • Reunión con Sra ministra del Ambiente - Lucia Ruiz 

17.07.2019 
• Entrevista-Hiperderecho-Tema: divulgación científica, el rol de la tecnologla 

en el acceso a y el progreso del conocimiento científico en Perú y la ciencia 
abierta. 

23.07.2019 
• Ceremonia solemne de distinción honorífica "Doctor honoris causa" 

otar ado al In . Martín Vizcarra 

24.07.2019 • Entrevista a la Ora Orjeda por el Periodista Antonio Rodriguez- Tema: 
Documental Glaciar Quelcaya en Cusca 

24.07.2019 • Recepción por la visita al país de la Excelencia la Muy Honorable 
Gobernadora General de Canadá la señora Julie Pa ette. 

Agosto 

02.08.2019 

07.08.2019 

08 y 
09.08.2019 

12.08.2019 

12.08.2019 

19.08.2019 

22.08.2019 

23.08.2019 

27.08.2019 

• Reunión Presupuesto MINAM 2020 en MEF con ministra Ruiz- 

• Reunión con embajadora de Reino Unido. 

• Participación del UNI Ejecutivo 

• Taller de consulta con actores estratégicos para la elaboración de la política 
nacional de educación su erior técnico roductiva-MINEDU 

• Inauguración de la exposición "Treinta años de la Estación Científica 
Antártica eruana Machu Picchu"-RREE 

• Reunión Periodista Hugo Coya-Tema Co Producción -Documentales-canal 
07 

• Reunión con Sr. Ministro de Cultura y Lonnie Thompson 

• Asistencia-Condecoración Embajadora Canadá 

• Reunión Jurado- SAMSUNG - Soluciones para el Futuro 
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• Participación en el taller Macroregional de la Política Nacional de Glaciares . 
Ecosistemas de Montaña ue se llevó a cabo en Are ui a 

• Reunión de coordinación del Comité de Operaciones de Emergencia 

• Participación en el taller Macroregional de la Politica Nacional de Glaciares 
Ecosistemas de Montaña, ue se llevó a cabo en Calamarca 

• REUNIÓN RREE- presentación (10 minutos) del proyecto de lnvestiqación 
ro uesto en el marco de la ANTAR XXVII. 

• Participación en el taller Macroregional de la Politica Nacional de Glacié;lres 
Ecosistemas de Montaña, ue se llevó a cabo en Cusca ·'., 

11.09.2019 

12.09.2019 y 
13.09.2019 

y 
17.09.2019 

20.09.2019 

y 



27.09.2019 • Cena con vicerrector de la UNAS Dr. Horacio Barreda Tamayo- Tema: 
Pro ectos en común 

En el marco del Convenio entre el INAIGEM y el Byrd Polar And Climate Research Center-Ohio 
University (BPCRC), entre julio y agosto (2019), se llevó a cabo una expedición para la extracción 
de núcleos de hielo del Col y Pico Sur del nevado Huascarán, con la presencia del Dr. Lonnie 
Thompson, del grupo de investigación Ice Core Paleoclimatology (ICPRG) de la Universidad 
Estatal de Ohio (OSU). 
Se extrajeron muestras de nieve, con la finalidad de determinar la densidad de la misma; valor 
que conjuntamente con su espesor, proporciona la acumulación en equivalente de agua de una 
determinada área glaciar. 
Así mismo el 09 de Julio, un equipo del INAIGEM liderado por la Ora Gisella Orjeda, ascendieron 
al Refugio Huascarán- dando el alcance al equipo de la Universidad Estatal de Ohio. Este día 
fue el inicio de la expedición y contó con la presencia del Presidente de la Republica Martin 
Vizcarra. 

Tarea 1.2 Gestión administrativa del INAIGEM 
Durante el III trimestre se aprobaron 21 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, se proyectaron 
17 Oficios, 19 cartas y 47 Memorándums. 
Dentro de las cuales es importante mencionar a: 
La RPE 061-2019-INAIGEM-PE con fecha 02.07.2019, en la cual se realiza la delegación de 
facultades al Gerente General en: Conformar y designar los comités de evaluación de concurso 
CAS mediante Resolución de GG. Conformar y designar a los miembros de Proyectos o 
Subproyectos de cualquier naturaleza y fuentes de financiamiento en los intervenga el INAlGEM. 
La RPE 068-2019-INAIGEM-PE del 01.08.2019, mediante la cual se resuelve aceptar la renuncia 
formulada por el Abog. Roberto Arias Flores en el cargo de Jefe de Asesoría Jurídica del 
INAIGEM y asignar al Sr Guillermo Arturo Rojas Gutiérrez en el cargo de Jefe de Asesoría 
Jurídica a partir del 06 de agosto del 2019. 
La RPE 071-2019-INAIGEM-PE del 23.08.2019, mediante la cual se resuelve aceptar la renuncia 
formulada por la CPC Gregaria Yojany Llacsahuanga Nuñez con efectividad al 02 de setiembre 
de 2019, al cargo de confianza de jefe de la Oficina de Administración del INAIGEM. Designar a 
partir del 03 de Setiembre de 2019 al Abog. Raúl Asunción Lavandera Valverde en el cargo de 
jefe de la OADM del INAlGEM. 

Tarea 1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades del PE/ Y POI 
Se han realizado reuniones de trabajo quincenales con las direcciones de línea, áreas de 
asesoramiento y apoyo con la finalidad de evaluar los avances que se están teniendo del POI, 
así como identificar las dificultades o problemas presentados y tomar las medidas correctivas 
para cada caso. 
El presupuesto para el año 2020 ya se asignó, siendo de SI 11 '492, 140.00. Se han sostenido 
reuniones internas para discutir sobre los temas que tienen mayor prioridad de ejecución para el 
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.2: Elaboración de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

Actividaa·2: Estudios Pteliminares: ':equ'ii)"amiei1to rioritario · . ,: • · . .· ·... � 

próximo año. 
'.\);\� 
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�\ OPP .".:..j montana. .. . ··. , ... , :.,6ctualmente, está en desarrollo la etapa "111 - Diseño de los ejes de.:!�.propuesta de la 
��G.t:,.�olítica", en el momento de la integración de documentos y propuestade lineamientos. 

Esta etapa también involucra el desarrollo de seis (06) talleres macrorjeqionales, los que 
se desarrollarán entre septiembre e inicios de octubre 2019. ·· ��..,,.,,., 
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En el mes de agosto, se comenzó con la planificación de los talleres macrorregionales en el 
interior del país, para socializar y recoger mayores insumos de los ejes propuestos, en el marco 
de la 111 Etapa "Diseño de los ejes de la propuesta de la Política". La hoja de ruta contiene cuatro 
etapas: 1) Planificación y organización interna, 11) Construcción del marco de referencia, 111) 
Diseño de los ejes de la propuesta de Política y IV) Aprobación de la Política. Las dos primeras 
etapas han sido desarrolladas entre el 2016 y el 2018. 
En los talleres se presentará el árbol de problema, con el enunciado del problema público, las 
causas directas e indirectas, y propuesta de lineamientos con la finalidad de validar la información 
y recoger aportes de los participantes. Participarán representantes del sector público, privado, 
académico y sociedad civil. 

Tarea 2.3: Equipamiento institucional prioritario 
A finales del Tercer Trimestre, se comenzaron con los trámites respectivos para la 
implementación de un Laboratorio en la Institución. 
La Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montaña, tiene como parte de sus funciones, 
desarrollar investigaciones científicas en el ámbito de los ecosistemas de montaña. Para ello, se 
requiere la adquisición de equipamiento especializado que permita mejorar la calidad de las 
investigaciones, y la obtención de información que en la actualidad no es posible. De acuerdo a 
lo coordinado y priorizado con la Presidenta Ejecutiva, se espera la transferencia de presupuesto 
para la adquisición de equipamiento que permita avanzar en la identificación de microbiota que 
habita tanto ecosistemas de montaña terrestres como acuáticos, así como el análisis de 
información molecular, que facilita la caracterización de la biodiversidad presente en dichos 
ecosistemas, este equipamiento se realizará a través de una inversión de tipo 10ARR. 

3.2. Centro de Costo: 2. GERENCIA GENERAL 

Conforme al Plan Operativo Institucional 201911 modificación, la Gerencia General ha planificado 
para el año 2019 realizar una actividad con 09 tareas. 
En el 111 Trimestre se programaron 9 metas para las 9 tareas, las cuales se cumplieron a 
cabalidad. 

Actividad 1 :=Administración, gestión y supervfsion de las actividades de los órganos de 
a o o asesoría del INAIGEM . . � . . " .. ·. . . . . · 
Una de las funciones de la Gerencia General es la de dirigir coordinar y supervisar a los órganos 
de apoyo y asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución, 
para ello se desarrollan 09 tareas que permiten llevar a cabo esta función. 
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Tarea 1. 1: Administración documentaría del INAIGEM 
En el transcurso del III Trimestre del año 2019 se ha llevado un adecuado control y seguimiento 
de todos los documentos administrativos del INAIGEM, toda la documentación expedida tanto 
por la Gerencia General como por la Presidencia Ejecutiva es revisada antes de su emisión por . 
el Gerente General. 
Los documentos se encuentran resguardados en forma digital y están custodiados e11 

, • .-.::_·,.1v�sr, archivadores, para cuando estos sean requeridos (Oficios, informes, memorándums, circulares, 
.:i;./;�sik�,. rtas convenios, resoluciones, directivas etc.), asl mismo; seguimos contado con el Sistema de. 

lJ'� - %1°J; mite Documentario - SITRADOC, sistema que permite a todo el personal hacer seguimiento · 
t � �i ualquier documento interno o externo del INAIGEM. Toda documentación presentada por los 
�n� º .. PM . arios externos e internos es recepcionada por el área de trámite documentario e ingresada al 
��. 

,, .. ,,,E� - TRADOC. . , . , . , . 
·-··----- Con respecto a la mensajena local y nacional, el personal encargado del area de tramite 

documentario, también es el encargado de los envíos de documentos a las Instituciones y 
personas competentes, así como de entregar los respectivos cargos a las áreas que le solicitaron 

�...::::-,.. . 
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En el transcurso del lll Trimestre se han emitido documentos desde la Gerencia General, para 
dar respuesta a solicitudes de personas naturales e instituciones, en resumen, se tienen: 79 
Oficios para hacer requerimientos, 51 Memorándums y 01 memorándum múltiple para realizar 
indicaciones. 

Tarea 1.2. Expedición y difusión de Resoluciones de Gerencia General y de documentos 
vinculados a la delegación de facultados otorgados por la Presidencia Ejecutiva. 

En el 111 trimestre se han emitido 30 resoluciones de Gerencia. 

Tarea 1. 3. Seguimiento a las acciones de los órganos de Apoyo y Asesoramiento 
Dentro de las funciones de la Gerencia General son las de dirigir, coordinar y supervisar a los 
órganos de apoyo y asesoramiento y el funcionamiento de los sistemas administrativos de la 
Institución. El detalle de las actividades de cada centro de costo se presenta en el presente 
informe trimestral. 

Tarea 1. 4. Organización y desarrollo de las actividades de difusión y comunicación del 
INAIGEM 

Las actividades más relevantes que se desarrollaron en el HI Trimestre fueron: 
• Publicaciones en redes sociales: 50 
• Eventos: 15 
• Informes: 1 
• Noticias aparecidas en medios: 106 
• Síntesis informativa: 14 
• Notas de prensa: 13 
• Fotos: 10 

Tarea 1.5 Expedición y difusión de directivas u otros documentos de gestión interna de 
carácter administrativo 

En el 111 Trimestre gerencia general se aprobó la directiva de caja chica 024-2019-inaigem/GG y 
se tienen 3 directivas a nivel de propuesta y opinión que se encuentran en revisión en 
coordinación con los órganos proponentes. 

Tarea 1.6 Seguimiento de las comisiones instaladas en el INAIGEM 
En el III trimestre no se han tenido reuniones con los miembros de los comités internos del 
INAIGEM, porque se han llevado a cabo talleres a nivel nacional, realizándose el seguimiento de 
los mismos. 

Tarea 1.7 Supervisión del Portal Institucional y portal de Transparencia 
En el 111 trimestre se han remitido al especialista de análisis de la información, las resoluciones 
de julio a setiembre 2019, de esta manera, las resoluciones emitidas por Gerencia General se 
están visualizando en el portal del INAIGEM. 

Tarea 1.8 Seguimiento para la atención oportuna de los pedidos del MINAM: 
Desde la Gerencia General se han dado respuesta a 41 documentos, a solicitud del MINAM. 

Tarea 1.9 Mejora de los procesos de la conducción operacional. 
Como parte de la mejora de procesos institucionales, se está dando cumpllmiento.ala instalación 
del sistema de control interno con la colaboración del especialista en modernización. 

-�;:�sr,�ch 3. Centro de Costo: 3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
;}�"'""'�¡,.. �-tro eneral la oficina de Administración ha cumplido con sus actividades programadas, Tesorería 

} § º I: ística y Contabilidad han cumplido en un 100% con sus tareas, en los tiempos pertinentes en 
�t.,. OP M ca a caso. Control Patrimonial viene cumplido parcialmente con las tareas planteadas en el 111 
� '1--' estre del Plan Operativo Institucional 2019. 

�- · ''!A.tG En Recursos Humanos se ha cumplido en su gran mayoría con lo proyectado, pero ciertas tareas .1 .; 

no se han podido cumplir; tareas que requieren mayor atención y que serán informadas en el i·,. · 

uarto trimestre 2019. 
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Tarea 1.1: Capadtacóón y eotuelizecién �, p@rs«:wo.11! de adminüstrradón en temes de 
Contrataciones, logística, Recursos Humamos, Tesorerie, Contabilidad y Petrlmonio. 
Se ha realizado la inducción - capacitación - actualización, al personal que se va reincorporando 
al equipo de la Oficina de Administración, en cuanto a las Directivas internas, normas y 
lineamientos que corresponden a cada área. 
No se ha realizado capacitaciones externas con presupuesto institucional, por no contar con 
presupuesto programado en el POI 2019. 
Tarea 1.2: Seguimiento al Piara de Ecoeficiencia de INAIGEM 
Se viene efectuando el seguimiento al cumplimiento del plan de ecoeficiencia, pero el informe se 
presentará en el IV trimestre. 
Tarea 1.3: Elaborar y aprobar el Plan Anual de Contrataciones 2013 
El PAC, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°001-2019-INAIGEM/GG, de 
fecha 17 de enero de 2019 y la I MODIFICACIÓN del (PAC), fue aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General Nº 003-2019-INAIGEM/GG, de fecha 15 de marzo de 2019. 

Tarea 1.4 Informar al SEA CE, todas las OC y OS, elaboradas durante el mes anterior 
Tarea cumplida y presentado por Logística, mediante Informe Nº 0536-2019-INAIGEM/GG- 
OADM-LOG, Informe Nº 0628-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG y el Informe Nº 0737-2019- 
INAIGEM/GG-OADM-LOG, correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre 
respectivamente. 
Tarea 1.5 Cargar información en el Portal de Transparencia de: tes 0/S y 0/C, vehicutos, 

publicidad, telefonia. 
Tarea cumplida y presentado por Logística, mediante: Informe Nº 0535-2019- INAIGEM/GG- 
OADM-LOG, Informe Nº 0627-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG y el Informe Nº 0736-2019- 
INAIGEM/GG-OADM-LOG, correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre 
respectivamente. 
Tarea 1.6 Proyección del üuedro de Necesidades del 2020. 
Esta tarea no se tiene programada para este trimestre. En el 11 trimestre se reprogramo para el 
111, pero no se llevó en el presente trimestre. 
Tarea 1. 7 Elaboración del Plan de mantenimiento y reparación de vehículos del INAIGEM. 
No se llevó a cabo en el 11 trimestre y para el 111 trimestre, en lugar del plan de mantenimiento se 
ha dado una solución más práctica, determinándose que el mantenimiento de los vehículos se 
realice mensualmente cada 5 mil kilómetros de recorrido. 
Tarea 1.8 Realización del inventario de existencias de almacén snuet y la conciliación 

mensual con la parle contable. 
No sé llevó a cabo en el presente trimestre y se ha reprogramado para realizar los informes en 
el IV trimestre. 
Tarea 1.9 Realización del inventarío físico de activos y aUtas y bajas de bienes 

patrimoniales de la institución y presentación a la SBN. 
1:;,'-\\\�e.s11� sé llevó a cabo en el presente trimestre, debido a que no se cuenta con una versión adecuada 

���'<); w-s 0"4tqtfi§. SIGA y el módulo patrimonio se encuentra cerrado y no se permite realizar ajustes o 
l § e ! rporar las nuevas adquisiciones desde el mes de junio, como medida correctiva se coordinó 
% � ..,,c � el residente SIGA del MEF para la actualización de la nueva versión. 
:vi o \\11 
� • 1 , G -� rea 1.10 Realización de los arqueos de fondos de caja chica y mejoramiento del proceso. 

· .,�Al a rea cumpllda al 100%, durante el trimestre se efectuó arqueos periódicos e inopinados del 
fondo de la Caja Chica de la oficina Huaraz. 
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Tarea 1.11 Elaboración de las conciliecícnes bancarias, por toda fuente de financiamiento 
y cuentes d� enlace con tesoro público. 

Tarea cumplida al 100%, se efectuó las conciliaciones bancarias, por cada mes y por toda fuente 
de financiamiento. 

Tt1nH:1 1. 12 R�alix:;;wión del registrn de la asigrmwitm de viáticos psr» su ¡::mblicaciórn en te 
página de transparencia de JNAIGEM y meiore del proceso. 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se efectuó el informe mensual de las asignaciones 
de viáticos al personal, para su publicación en la página de transparencia. 
Sin embargo, es necesario informar que la mejora del proceso, que se traduce en la actualización 
de la directiva de viáticos, aún no ha sido aprobada y está a la espera de la propuesta para ser 
enviado a la OPPM, tarea que fue programada para el 11 trimestre. 

Tsree 1.13 Realización del pago de impuestos y contribuciones (Cargas sociales, 
Retención de renta de 4ta categoria). 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó el pago mensual de impuestos y 
contribuciones, tales como: Renta de 4ta. Categoría, ONP, Essalud, Essalud Vida, y EPS, Rimac, 
dentro de los plazos establecidos. 

Tarea 1. 14 Elaboración dli3 las papeletas de depósito (T-6) mediante el SIAF, para su 
depósito a fa DGETP. 

Tarea cumplida al 100%, durante el trimestre se realizó los informes referentes a las devoluciones 
por menores gastos en viáticos, pasajes, encargos otorgados al personal. 

Tarea 1.15 Elaboración y presentación oportun« de los estados financieros en el SIAF y 
vis web. 

Acción cumplida al 100% durante el 11 Trimestre, al respeto cabe precisar, que de acuerdo a lo 
establecido en la Directiva Nº 002-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y 
presentación de la información Financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de 
las Entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que Administren recursos 
públicos", las entidades deberán registrar y cerrar su Información de acuerdo a lo establecido en 
los numerales 4.1 y 4.2, y para la presentación de la información financiera y presupuestaria, 
teniendo en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 y el literal b), e), d) y e) 
del numeral 6.2 de la Directiva en mención. 
Presentado mediante: 
Oficio N°084-2019-INAIGEM/PE, se adjunta cartilla de Presentación de la Información 
Financiera, Presupuesta! y Complementaria del I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019. 

Tarea 1.16 Revisión de expedientes de pago para el registro de la fase de devengado en el 
SIAF. 

La revisión de cada uno de los expedientes administrativos para pago por la Adquisición de 
Bienes y Servicios, así como planillas de personal CAS, y otros, ha sido efectuado en su debida 
oportunidad, para mayor detalle se adjunta reporte al 30/09/2019. 
Tarea 1. 17 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas. 

· í;.\"Vf tarea cambio de denominación, se reemplazó la palabra ejecución y en vez de ella se 

if rl f :;:i\;;�;��;��;��;;:�:!:;e�;;:�;:;:��::::a:::a b�::é:::::s:emismo que reporta 
� O ¡ �i� amente el informe de asistencia, inasistencia tardanzas, etc. del personal CAS, con el .que 
� ·:.�A1�t mantiene un archivo digital y físico de control de personal. 

Asimismo, se tienen las Papeletas de Salida de Personal y Papeleta de Permiso Local. 
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Tarea 1.19 Gestión y elaboración de la planilla mensual de pagos, en el cual se informa íos 
ingresos de los sujetos inscritos en el registro de información laboral - PDT 
PI ame. 

'"ª"�-e elaboró la planilla mensual de pago y se han cumplido mensualmente sin ningún &u,r1c;::1.��� _ t. rs � ¡,.'é t r=j¡.jo:lil tempo. 
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Tarea 1.20 Elaboración de la planilla única, previo proceso de cálculo por concepto de 
remunereclones, descuentos y otros. 

Las planillas únicas de pago se elaboran previo proceso de cálculo y pago por concepto de 
remuneraciones o compensaciones, descuentos y otros, que correspondan al personal del 
INAIGEM, correspondiente al tercer trimestre de 2019, en forma mensualizada y oportuna, el 
mismo que se presenta a la Oficina de Administración para su visación correspondiente. 
La Ejecución presupuesta! para el tercer trimestre, julio, agosto y setiembre, asciende a la suma 
SI 1, 341,518.33 soles. 

Tarea 1.21 Elaboración de contratos y eaende« CAS y control de los mismos. 
Durante el 111 trimestre se realizó la elaboración de contratos y adendas según el siguiente detalle: 

• Verificación de contratos en Julio, agosto y setiembre: 7 contratos. 
• Verificación de Contratos por designación en Julio, agosto, setiembre: 2 contratos. 
• Verificación de Adendas en Julio, agosto y setiembre: 45 adendas. 

Tarea 1.22 Realización de Da convocatoria para selección de recursos humanos. 
Las convocatorias que se realizaron, entre Julio, agosto y setiembre son las siguientes: 

Nº Convocatoria · .... Cargo Estado 

1 CAS N° 028-2019-INAIGEM Especialista en Control Patrimonial Cubierto 

2 CAS Nº 029- 2019-INAIGEM Especialista en Comunicaciones Desierto 

3 CAS N° 030-2019-INAIGEM Especialista en Modernización de la Gestión. Cubierto 

4 CAS Nº 031-2019-INAIGEM Sub Director de Gestión del Conocimiento y Desierto Fortalecimiento de Capacidades 

5 GAS Nº 032-2019-INAIGEM Especialista en Análisis de la Información Desierto 

6 GAS N° 033-2019-INAIGEM Conductor de Vehículo Se canceló 
CAS 

7 CAS Nº 034-2019-INAIGEM Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Desierto Información 

8 CAS Nº 035-2019-INAIGEM Especialista en Control Previo Desierto 

g CAS Nº 036-2019-INAIGEM Abogado Especialista en Asuntos Cubierto Administrativos 

10 CAS Nº 037-2019-INAIGEM Sub Director de Investigación Glaciológica. Desierto 

11 CAS Nº 038-2019-INAIGEM Especialista en Asuntos Ambientales Cubierto 

12 GAS Nº 039-2019-INAIGEM Técnico en Sistemas de Información Cubierto 

13 CAS Nº 040-2019-INAIGEM Coordinador en Seguridad, Salud Ocupacional Cubierto y Medio Ambiente 

14 CAS Nº 032-2019-INAIGEM - Especialista en análisis de información Desierto 
11 CONVOCATORIA 

15 CAS N° 041-2019-INAIGEM Conductor de Vehículo Cubierto 

Tarea 1.23 Actualización Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP. 
Para el 111 trimestre no tiene meta, pero es necesario informar que esta tarea fue reprograniada 

1,�,µi1tinG:� el 11 trimestre para ser ejecutada en el 111 trimestre. No se llegó a cumplir en el 111 trimestre. 
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�t . tarea se reprogramo para el IV trimestre. - 
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-Mfa�·¡ a 1.25 Tramitación del Transito al Régimen del Servicio Civil. 

� . \�� / encontramos en la Etapa 2, Análisis Situacional. No se cuenta con el informe del 11 y del lll 
• {Y.Al .i '·rimestre. L9s informes de los avances se reprogramaron para el IV trimestre. 

Tarea 1.26 Sensibilización en temas de equidad de Género . 
. -""""""'��sta tarea/acción se ha reprogramado. Los avances se informarán en el siguiente trimestre . 

. _ ;�1\icsi 1",1c:v� 
,;:\'· 

1. 

�e, nr 1.1 ., +<".·� "' 

.. 
,' .. :�--- "</..��' e. 0?. -�? 

\\ 

µ� ¡\/ J .-o\ º·· 1· ·�:,� 19 \lr--)' 1· •. �o·t 
� <? . .i.>1' ·-�J ;.'i1\)\"""""'J�Y,'1=,-------------------�--------- ........ ----- ·�?,, y<,},\ ' !} 
''<tt,=����- Informe 111 trimestre POI 2019 



Taima '1.'27 Orientación aU administrado respecto a los requisitos para Da presentación de 
soticituoes d® información 

Para el 111 trimestre no tiene meta, pero es necesario informar que esta tarea fue reprogramada 
en el II trimestre para ser ejecutada en el 111 trimestre. No se llegó a cumplir en el 111 trimestre. 
Toree 1.28 Registrn del Aplic?Jtivo Informático para el registro centretizeao de planillas y 

de datos de los Recursos Humenos del Sector Público - AIRHSP. 
Se ha registrado y/o modificaciones a los siguientes cargos: 

• Jefe de Asesoría Jurídica - Cambio 
• Jefe de la Oficina de Administración - Cambio 
• Especialista en Control Patrimonial - Nuevo CAS 
• Especialista en Modernización de la Gestión - Nuevo CAS. 

Tarea 1.29 Directivas pere la imptementeción de un lactario institucional, caja chica y 
asignación de viáticos. 

Esta tarea no tiene programación en este trimestre. Se encuentra en elaboración la Directiva 
para la implementación y funcionamiento del Lactario Institucional, asimismo se ha solicitado a 
la Oficina de Administración el espacio físico y los bienes necesarios para su funcionamiento, se 
estará informando en el siguiente Trimestre. 

Tarea 1.30 Gastos básicos tnstitucionste«. 
Tarea reprogramada para el siguiente mes, se informará el siguiente trimestre. 

3.4. Centro de Costo: 4. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
La Oficina de Tecnologías de la Información - OTI, durante el tercer trimestre 
tiene dos actividades para ser llevadas a cabo durante el año, pero no tiene tareas programadas 
para el desarrollo de las actividades. 
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• Con el informe Nº 045-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a gerencia general la 
adquisición de 20 licencias adicionales de correo electrónico por el periodo de siete 
meses para el INAIGEM. Estas licencias son una ampliación a las anteriormente 
contratadas y alineadas a la misma fecha de fin. Las licencias fueron activadas el día 25 
de agosto de las cuales 9 se encuentran en uso y 11 serán activadas para el nuevo 
personal que ingrese. 

• Las 80 licencias de antivirus adquiridas fueron instaladas en los equipos de cómputo y se 
encuentran en uso; y debido a la adquisición de nuevos equipos de cómputo se requiere 
adquirir más licencias, requerimiento que se estará realizando en los próximos meses. 

• Se desarrolló el sistema de información de registro de atención a la ciudadanía - 
SIREGATCUI. 

Las acciones adicionales a los programados fueron las siguientes: 
• Con el informe Nº 040-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a gerencia general contratar 

el servicio de internet de línea dedicada mediante fibra óptica y seguridad gestionada, 
para mejorar el servicio de internet en el INAIGEM. A la fecha el requerimiento se 
encuentra en estudio de mercado. 
Con el informe Nº 044-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó a gerencia general la 
adquisición de un monitor para un equipo de cómputo asignado a la oficina de TI, que fue 
recibido y actualmente se encuentra en uso. 
Con el informe Nº 050-2019-INAIGEM/GG-OTI, se solicitó la compra de un escritorio que 
ya está en uso. 

/<"" �-�. Se participó en la elaboraci�� de los 1:d� y estructura, de costos y eval��ción de. los 
.Y:'.;�sü�G;,;":r�\ p_ost�lantes para la cont�atac1�� del se_rv1c10 _de consulto�1a P,ara la elabor�c'.on de la ficha 

�'-,ff'>v�\_'°r.¿.,�f�� ecruca del proyecto de mversion: "mejoramiento y ampliación de los servtcros de 

� t 1 ����\i0 y ,\".·, ,. •''V' ," \\'<,, y'_,·" ., 
��· -).,p,�.+6-���������������������--- ............... � ...................................... ......._ -�t ,NJ-..\ ' 

..... �-:-;-= ..... -;;, 


