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El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) tiene por finalidad
fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas
de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se
benefician de dichos ecosistemas. Su creación en el 2015 (Ley N°30286) fue una respuesta institucional
ante la necesidad de fomentar, coordinar y articular las investigaciones en dichos ámbitos, que se ven
progresivamente amenazados ante el cambio global.
 
Desde febrero del 2021, la nueva presidencia ejecutiva de INAIGEM tiene la visión de fomentar la
investigación científica en la entidad con miras a traducir los resultados en beneficios para la población. Por
ello, ha definido como líneas bandera de investigación y acción (a) la construcción del inventario de
glaciares, lagunas de origen glaciar y bofedales, (b) el desarrollo de soluciones para la reducción de la
vulnerabilidad de la población ante potenciales riesgos de origen glaciar, y (c) la identificación de
oportunidades de adaptación alrededor de la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas
de montaña y los servicios que estos proveen. Los logros y procesos en marcha presentados en este
Informe de transferencia de gestión, que comprende el periodo del 16 de noviembre del 2020 al 30 de junio
del 2021, contribuyen a estas líneas.    
 
El informe está organizado en tres secciones. La primera sección corresponde al presente resumen
ejecutivo. En la segunda, se presenta aspectos generales del titular del pliego. En la tercera, se presenta
información sobre la transferencia de gestión. A continuación, exponemos un resumen de la segunda y
tercera sección.
 
Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego
 
El contexto en el que INAIGEM ha desarrollado su misión institucional pone en relevancia la progresiva
fragilidad de los glaciares y ecosistemas de montaña, y las formas en las que la población adyacente puede
verse afectada por ello. Si bien los glaciares en el Perú representan una fuente de recursos hídricos muy
importante, son también fuente de catástrofes por avalanchas y desembalses si no se implementan las
medidas necesarias y oportunas de gestión de riesgos. Es en este marco que INAIGEM desarrolla el
inventario de glaciares y lagunas de origen glaciar, investigaciones en dinámica de la criósfera, variabilidad
climática e impactos, y degradación ambiental y sus impactos en ecosistemas glaciares y periglaciares,
todo ello para apoyar con recursos científicos a la toma de decisiones y brindar asesoría técnica en materia
de gestión de riesgos de desastres (GRD).
 
Con la deglaciación, también se pone en riesgo la salud de los ecosistemas y las poblaciones adyacentes,
ya que favorece el proceso de generación de drenaje ácido de roca (DAR), lo cual afecta la calidad de agua.
La información generada por INAIGEM sobre esta temática permitirá diseñar medidas de remediación.
 
En el ámbito de ecosistemas de montaña, INAIGEM ha priorizado humedales, bosques Andinos, praderas
nativas o pajonal y plantaciones forestales de especies nativas o exóticas, sobre los cuales desarrolla
estudios empleando parcelas experimentales (en Áncash, Cusco y Arequipa), usando modelos e
investigaciones aplicadas a escala de unidad hidrográfica.
 
Entre los logros de INAIGEM, la entidad ha contribuido con evaluaciones de riesgo por aluvión en cuatro
unidades hidrográficas (subcuenca Pariac-Rajucolta, subcuenca Río Blanco-Santa Cruz, subcuenca Llullán-

1. Resumen ejecutivo
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Parón, subcuenca Quillcay y ciudad de Huaraz), y una evaluación de riesgo por desborde de ocho lagunas en
Áncash. Ha desarrollado también la cadena de procesos en relación a peligros de origen glaciar en la laguna
Salkantaycocha, en la Cordillera Vilcabamba, y un informe de inspección de la laguna Islapata, catalogada
como potencialmente peligrosa, en la Cordillera Vilcanota; ambas cordilleras en la región Cusco. Además,
como parte de sus actividades de desarrollo tecnológico e investigación en torno a glaciares y lagunas de
origen glaciar, INAIGEM mantiene operativo el Sistema de Monitoreo de la laguna Palcacocha.  
 
Respecto a los procesos de DAR, INAIGEM realiza monitoreos de calidad de agua e identificación de
metales pesados en cuatro subcuencas, sobre las que ha generado reportes con resultados de tres años de
monitoreo. Existe la proyección de ampliar este monitoreo a nivel nacional mediante alianzas de
colaboración interinstitucional, además de proponer medidas de remediación.
 
Sobre los estudios en ecosistemas de montaña, la aplicación de un modelo usando escenarios climáticos
extremos para el periodo 2040 - 2060 indica que el ecosistema matorral y pastizales son los que presentan
mayor adaptabilidad a los cambios futuros en precipitación y temperatura. En paralelo, se continúa
desarrollando estudios de caracterización climática y comportamiento de heladas en estos ecosistemas,
evaluación de intervenciones de infraestructura natural para la seguridad hídrica, caracterización de
estructura y funcionalidad de bosques de Queñual, valoración cultural de los rodales de Puya raimondii,
entre otros.
 
Entre otros logros, durante este periodo INAIGEM ha apoyado el desarrollo de capacidades y formación de
jóvenes investigadores, lo cual se ha concretizado en la aprobación de cuatro tesis de pregrado y una tesis
de maestría. Esta actividad se verá reforzada con la nueva directiva de lineamientos del programa interno de
tesistas (Resolución de Gerencia General N° 019-2021-INAIGEM/PE). En sintonía con las publicaciones, tres
artículos han sido publicados en revistas indexadas, 10 se encuentran en revisión y seis pósteres fueron
expuestos y publicados en eventos de gran alcance. Adicionalmente, dos propuestas de investigación en las
que participa INAIGEM, una como entidad ejecutora y otra como asociada, resultaron ganadoras en
convocatorias del FONDECYT; estas dos propuestas se suman a los siete proyectos de investigación que
están en ejecución.
 
Por otro lado, es preciso reconocer que el posicionamiento de INAIGEM en la comunidad académica y en la
población en general es un proceso en marcha. Este proceso se apoya en la comunicación de sus
actividades de investigación y resultados a través de artículos académicos e informes técnicos discutidos
en redes de investigación y mesas de trabajo o de diálogo, pero también a través de notas de difusión en
medios digitales y escritos de gran alcance. Así, durante los últimos meses ha logrado la continuidad del
microprograma ¿Pronóstico INAIGEM¿ y de los ¿Viernes Científicos¿, y viene comunicando sus actividades
en medios de alcance local y nacional. Como parte de una estrategia de crecimiento institucional apoyada
en la ampliación de redes, ha retomado el diálogo con instituciones estratégicas para la generación de
sinergias que permitan desarrollar investigaciones conjuntas, como es el caso de SERNANP, Parque
Nacional Huascarán, ANA, INGEMMET, INDECI, CENEPRED y autoridades regionales y comunales de
Áncash, Cusco y Puno. Además, ha suscrito 11 convenios con entidades del Estado y del sector privado, y
universidades nacionales e internacionales.
 
Para el desarrollo de buenas relaciones institucionales, ha contribuido a la resolución de dos conflictos en
los que se ha visto involucrado con las comunidades de Tzactza y Musho. Con la finalidad de prever estos
escenarios, donde las comunidades perciban lejana la actividad de investigación científica y con débiles
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impactos en su bienestar, INAIGEM está trabajando en la creación y promoción de Comités Científicos
Comunales (CCC), quienes serán sus pares locales con los que se desarrollarán actividades de
fortalecimiento de capacidades y capitalización de conocimientos, para ser traducidos en el bienestar de las
poblaciones.   
 
Respecto a las condiciones que han limitado el trabajo de la entidad, resaltamos la crisis sanitaria, la
cantidad de recursos humanos en la entidad y aspectos vinculados a la continuidad de plataformas de
acción y al desarrollo de investigación. Como primer punto, la continuidad de la pandemia ha complejizado
el ejercicio de trabajos de campo; de alguna manera, esto ha afectado la ejecución presupuestal de la
entidad. Si bien muchas actividades de colaboración se han desarrollado de manera virtual, numerosas
actividades de fortalecimiento de capacidades y extensión de redes nacionales e internacionales, de
manera presencial, se han visto truncas. Como segundo punto, la cantidad de investigadores para el
desarrollo de los procesos misionales de la entidad y el personal para los procesos de asesoría y apoyo es
insuficiente; si bien este tema ha sido reportado con anterioridad, el recorte presupuestal a la entidad puede
afectar seriamente la continuidad de las iniciativas que se apoyan en el ya reducido equipo de trabajo.
Como tercer punto, a esta situación se suman dos aspectos cruciales sobre los que INAIGEM desplegará
una estrategia de incidencia política: la continuidad de plataformas institucionales para la toma de
decisiones en gestión de riesgos, que dificulta el proceso de transferencia de información, y los desafíos
que implica el desarrollo de investigación en el sector público.
 
Para finalizar esta segunda sección, se expone los asuntos de prioritaria atención, organizados en cuatro
puntos. El primer punto es la aprobación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(PNGYEM), sobre la cual se instalará un grupo impulsor, integrado por entidades públicas y privadas, para
trabajar la versión final del documento. El segundo es la generación de productos claves para la
contribución del INAIGEM al desarrollo nacional y local, que contempla culminar el Inventario Nacional de
Bofedales y actualizar del Inventario de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar, afianzar y extender los
sistemas de monitoreo y alerta temprana, generar productos y servicios para el fortalecimiento de las
capacidades de acción y respuesta de las entidades que conforman el SINAGER, extender los monitoreos de
calidad de agua y DAR, y desarrollar investigaciones sobre soluciones basadas en la infraestructura natural
para la seguridad hídrica y remediación de aguas ácidas provenientes de cabeceras glaciares. El tercer
punto es continuar con el posicionamiento del INAIGEM como actor clave para el desarrollo local y nacional.
El cuarto punto es la modernización institucional del INAIGEM. 
 
Transferencia de gestión
 
Esta tercera sección está organizada en seis puntos. En el primer punto se expone 21 asuntos de prioritaria
atención de los sistemas administrativos. En el tercer punto, se expone el listado de servicios disponibles en
las 4 sedes del INAIGEM y el estado de los mismos; debido a la continuidad del trabajo remoto, varios de
estos servicios fueron cancelados. Sobre el sexto punto, la entidad no registra alguna negociación colectiva.
En el cuarto punto, se listan los 54 instrumentos de gestión: 6 aprobados, 2 en proceso de elaboración y 46
en ejecución. En el quinto punto se detallan los dos conflictos sociales en los que INAIGEM se vio
involucrado. Finalmente, en el sexto punto se detalla información sobre la gestión documental.
 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 6272
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Nombre de la entidad INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE
MONTAÑA - INAIGEM

Apellidos y nombres del titular de la entidad WILLEMS - BRAM LEO

Cargo del titular PRESIDENTE EJECUTIVO

Fecha de inicio del periodo reportado 16/11/2020 N° Documento de
nombramiento o designación

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº
002-2021-MINAM

Fecha de fin del periodo reportado 30/06/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder

-

Fecha de presentación (*)
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
"Generar y promover la investigación científica y tecnológica en glaciares y ecosistemas de montaña, en beneficio de los ciudadanos con estándares de calidad y
pertinencia".
 
Visión
 
"Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con
la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos".
 
Valores
 
En INAIGEM, considera seis (06) valores fundamentales que identifican a la entidad, según se describen.
- Integridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad, sinceridad y ausencia de influencias corruptivas.
- Tolerancia: Disposición para entender y respetar diferentes culturas, personas y puntos de vista diferentes.
- Cooperación: Siendo un mecanismo la articulación interinstitucional con entidades privadas nacionales y extranjeras.
- Innovación: Mejora continua de procesos aplicando la tecnología y mejorar el servicio a los agentes en el sector ambiente.
- Interculturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad cultural de nuestro país.
- Conciencia ambiental: Tenemos una postura activa para promover prácticas ecoeficientes, convirtiéndonos en agentes de cambio.
 
Organigrama
 
Mediante, decreto Supremo Nº 005-2020-MINAM, se aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 028-2020-INAIGEM/PE, se aprueba la Sección

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES
Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

DNI 10348613 ROJAS GUTIERREZ GUILLERMO ARTURO 02/07/2021 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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Segunda del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INAIGEM y; mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 031-2020-INAIGEM/PE, se dispone
la publicación del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM). En el cual, se establece el organigrama estructural de la entidad.
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En esta sección, identificamos cuatro situaciones que nos permiten contextualizar, a escala nacional y local, el desempeño del INAIGEM.
 
2.4.1 Cambio climático, retroceso glaciar y riesgos asociados a glaciares
 
El Perú reúne el 70% de glaciares tropicales del mundo, con 18 cordilleras glaciares donde hallamos 1,114.11 km2 de superficie glaciar. De acuerdo a la tasa de
reducción de 53.56%, se estima que en menos de 20 años desaparecerán al menos 9 glaciares (INAIGEM, 2018).   
Para generar evidencia acerca de los cambios físicos de estas reservas de agua en estado sólido, INAIGEM elabora el Inventario Nacional de Glaciares y otras
investigaciones con el propósito de contribuir a la gestión de los recursos hídricos y prever los peligros asociados a glaciares. Así también, desarrolla
investigaciones en dinámica de la criósfera, variabilidad climática e impactos y degradación ambiental y sus impactos en ecosistemas glaciares y periglaciares.
Concretamente, desarrolla proyectos de investigación para identificar zonas glaciares con cambios significativos, mapear formas de permafrost (capa de suelo
permanentemente congelado, pero no permanentemente cubierto de hielo o nieve), modelar cambios en el clima y glaciares, e identificar impactos de la dinámica
glaciar sobre los recursos hídricos, servicios ecosistémicos y las poblaciones; ello en función a contribuir a la resiliencia climática y social. Cabe mencionar que
siendo INAIGEM la máxima autoridad en investigación científica de los glaciares y ecosistemas de montaña, existe una duplicidad de funciones respecto a la
publicación inventarios desde el sector público, lo cual puede generar confusión sobre las fuentes de datos oficiales para la toma de decisiones.
 
Los glaciares comprenden reservas hídricas muy importantes, pero también son fuente de catástrofes permanentes. En la zona de influencia directa de glaciares
y lagunas de origen glaciar (LOG), habitan al menos 18¿614,452 personas. Solo en Áncash, Lima, Huánuco, Puno, Junín y Cusco, INAIGEM ha identificado 57 LOG
potencialmente peligrosas, que pueden representar un riesgo para 1¿156,690 habitantes en dichas regiones si no se implementan las medidas adecuadas de
gestión de riesgo de desastres (GRD); para ello, es clave contar con información con respaldo científico y de manera oportuna. En este contexto, INAIGEM
continúa con el monitoreo de la laguna Palcacocha y ha iniciado la formulación de proyectos de investigación y de inversión pública en torno a esta actividad. Así
también, genera informes técnicos para ser comunicados a los tomadores de decisiones, especialmente a los gobiernos regionales de Áncash y Cusco, y brinda
asesorías en mesas técnicas y mesas de diálogo. Es preciso mencionar que si bien el tema de GRD lleva varios años de trabajo, es un reto lograr la continuidad de
plataformas técnicas para la transferencia de información y acciones preventivas, especialmente en la región Áncash. A su vez, la permanente confluencia de
intereses en los recursos hídricos genera escenarios que requieren de diálogo constante y el posicionamiento de las autoridades (políticas y científicas) para la
aceptación social de las medidas en GRD; Llullán-Parón es un caso concreto.    
 
La deglaciación representa también un riesgo de pérdida de ecosistemas y de calidad de agua, ya que expone macizos rocosos y favorece el proceso de
generación de drenaje ácido de roca (DAR).  Esto puede representar un problema para la salud de la población, sus medios de vida y la salud de los ecosistemas.
Frente a ello, INAIGEM desarrolla monitoreos de concentración de metales y evaluaciones de cantidad y calidad de agua disponible. Asimismo, ha iniciado

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar
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vínculos colaborativos institucionales para el desarrollo de un estudio de procesos de generación DAR y calidad de agua a nivel nacional, con énfasis en Áncash y
Lima.   
 
Por otro lado, el ámbito de acción de INAIGEM comprende también los ecosistemas de montaña, que se presentan sobre los 3500 m.s.n.m. Su importancia reside
en su amplia biodiversidad, endemismo y provisión de servicios ecosistémicos, además de representar medios de vida de las poblaciones alto Andinas. Con la
mayor variabilidad climática, es necesario analizar los posibles impactos en dichos ecosistemas y en las poblaciones adyacentes.
 
Entre los ecosistemas priorizados por INAIGEM se hallan humedales, bosques Andinos, praderas nativas o pajonal y plantaciones forestales de especies nativas o
exóticas. Para su estudio, además del empleo de modelos e investigaciones aplicadas a escalas que contemplan aspectos ecológicos y sociales, INAIGEM
continúa con el desarrollo de investigación en 27 parcelas experimentales, ubicadas en Cátac (Áncash) -como parte del Centro de Investigación y Capacitación
Tecnológica en Ecosistemas de Montaña (CICTEM)- Cusco y Arequipa. En este marco, INAIGEM ha aplicado un modelo de estrés bioclimático en Áncash y ha
desarrollado un estudio de especies de pastos nativos deseables para el ganado y potencialmente tolerables a heladas. Además, viene trabajando en una
publicación sobre la evaluación de pastos cultivados para reducir la presión del pastoreo en pastizales naturales.
 
2.4.2 Posicionamiento e incidencia política del INAIGEM 
 
A seis años de su creación, INAIGEM todavía es una entidad joven, por lo que su posicionamiento entre los tomadores de decisiones, la comunidad científica y la
población en general, todavía es un proceso en marcha. Además, debemos considerar la complejidad de traducir las investigaciones en beneficios para la
población, lo cual desalienta la participación local en las investigaciones, su compromiso con el desarrollo de las mismas, y su confianza en las instituciones.
Concretamente, el INAIGEM ha desplegado una estrategia de posicionamiento en medios locales y comunidad científica, ha iniciado el acercamiento con otras
instituciones y ha solucionado conflictos en los que se vio involucrado. 
 
Como parte de la estrategia para el posicionamiento social del INAIGEM, la entidad ha elaborado notas informativas que permiten arribar a un público
heterogéneo a través de los medios de prensa de ámbito nacional. Organiza también semanalmente los ¿Viernes Científicos¿ y publica el ¿Pronóstico INAIGEM¿.
Con estas medidas de difusión, se ha logrado cierta fidelización y vínculo con el público, ya que antes se consideraba que INAIGEM era una entidad de élite. Si
bien se ha logrado avances, aún se requiere de mayor compromiso de los especialistas para entender que la difusión también es un trabajo del INAIGEM.
 
Durante este periodo, INAIGEM ha culminado el proceso administrativo interpuesto por el Parque Nacional Huascarán (PNH) ante la instalación de antenas sin
autorización debida en el ámbito del parque. Para el buen desarrollo de las investigaciones en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas o de Conservación
Regional, INAIGEM está trabajando con el PNH y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) en un proyecto internacional,
proceso que ha permitido reforzar los lazos y facilitar una mejor colaboración entre ambas instituciones. En el caso del ACR Ausangate (Cusco), INAIGEM
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participa activamente en el Comité de Gestión de dicha ACR, con la tarea de desarrollar investigaciones científicas. Además, en el marco de la elaboración de la
Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (PNGYEM), se ha retomado el diálogo con ANA e INGEMMET, y se espera que el desarrollo de esta
política sea también una oportunidad de articulación para el trabajo conjunto con claridad de competencias.     
 
Asimismo, la entidad ha iniciado la resolución de dos conflictos sociales donde se ha visto involucrado. Un primer conflicto está asociado a la presencia de
investigadores en la Comunidad de Musho (provincia de Yungay), donde fueron retenidos alegando que las autoridades y la población local no fue debidamente
informada sobre las actividades de investigación que la delegación iba a realizar. Si bien el conflicto ha sido resuelto, INAIGEM ha desplegado un intenso trabajo
con el Grupo de Investigación y Desarrollo Cultural de la Zona Huascarán, conformado por jóvenes estudiantes de diferentes universidades a nivel nacional,
nacidos en la zona Huascarán. El segundo conflicto estuvo vinculado al retiro de nodos de transmisión de un sistema de monitoreo de la laguna Arhuaycocha, por
comuneros de Tzactza (provincia de Huaylas), quienes señalaban que la instalación de estas antenas ahuyentó las lluvias. Al respecto, INAIGEM siguió el
procedimiento respectivo de una denuncia ante la PNP ¿ Comisaría de Santa Cruz, aledaña al centro poblado de Tzactza. Dicha denuncia fue derivada a la Fiscalía
Provincial de Caraz para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Actualmente, la comunidad ha devuelto los equipos y, como siguiente paso,
INAIGEM está desarrollando una estrategia para retomar el diálogo con la comunidad. 
 
Hasta este punto, cabe mencionar también que frente a los retos de desarrollo de capacidades y actualización, y como parte de su estrategia de crecimiento
institucional apoyada en la ampliación de redes, el INAIGEM está trabajando en la institucionalización del proceso de creación y promoción de Comités Científicos
Comunales (CCC) con las comunidades de Chincheros y Phinaya (Cusco), Quelcaya (Puno) y Canray Chico y Cátac (Áncash). Tomando como referencia la
experiencia de la Comunidad Campesina Cordillera Blanca, apoyada por el Instituto de Montaña, los CCC serán los pares locales con los que se desarrollarán
actividades de fortalecimiento de capacidades y capitalización de conocimientos, alrededor de los Centros experimentales y el Observatorio de Cambio Climático,
para ser traducidos en beneficios a las poblaciones cercanas. 
 
2.4.3 Pandemia y reactivación económica
 
La continuidad de la pandemia a causa de la COVID-19, además de contribuir a la actual crisis económica y social, ha afectado el desarrollo de las actividades de
investigación y afianzamiento de trabajo en equipo. Por su propósito, las actividades de investigación del INAIGEM están estrechamente vinculadas al trabajo de
campo; si bien la entidad se ha adaptado a la nueva normalidad, esta situación ha representado una disminución en la ejecución presupuestal y ha complejizado -
aún más- la logística que implica los trabajos de campo. Así también, las actividades de fortalecimiento de capacidades técnico-científicas y campañas de
sensibilización en materia de GRD, de manera presencial, se han visto truncas. Frente a estas situaciones, el Comité de Seguridad del INAIGEM vigila el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y evalúa permanentemente las medidas a implementar, para lo cual tiene en cuenta los reportes de estado
situacional de las regiones donde INAIGEM desarrolla trabajos de campo. Asimismo, la entidad se ha sumado al desarrollo de eventos de fortalecimiento de
capacidades en modalidad virtual.
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Respecto al escenario de reactivación económica, INAIGEM participa en iniciativas para promover el turismo científico a través del diseño de una Estrategia de
reactivación del sector que promueva el conocimiento sobre el estado de los ecosistemas. En esta línea, INAIGEM también participa en la Expedición Huascarán
por el Bicentenario del Perú, una iniciativa que cuenta con el apoyo de autoridades locales y el Sello del Bicentenario.  
     
2.4.4 Desafíos para el desarrollo de investigación en el sector público
 
Finalmente, es conocido que el desarrollo de actividades de los Institutos de Investigación Pública (IPI) presenta retos para su adaptación al marco de gestión
pública general. A iniciativa del INAIGEM, el CONCYTEC ha convocado a la conformación del Comité de los Institutos Públicos de Investigación, cuyo propósito
será lograr el posicionamiento político de los IPI dentro del SINACYT y plantear medidas que faciliten el logro de sus objetivos de investigación.
 

Frente al escenario de cambio climático, acelerado retroceso glaciar, exposición de los ecosistemas de montaña y riesgos para los ecosistemas y población
humana, el INAIGEM ha definido como líneas bandera de investigación y acción (a) la construcción del inventario de glaciares, lagunas de origen glaciar y
bofedales, (b) el desarrollo de soluciones para la reducción de la vulnerabilidad de la población ante potenciales riesgos de origen glaciar, y (c) la identificación de
oportunidades de adaptación alrededor de la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas de montaña y los servicios que estos proveen. Los
resultados presentados a continuación, contribuyen a estas líneas. 
 
2.5.1 Aportes con base científica a la toma de decisiones
 
2.5.1.1 Evaluaciones de Riesgo ¿ ERAG
 
Se han desarrollado 4 evaluaciones del riesgo por aluvión en: parte baja de subcuenca Pariac-Rajucolta (Huaraz, Ancash), parte baja de subcuenca Río Blanco-
Santa Cruz (Huaylas, Ancash), parte baja de subcuenca Llullán-Parón (Huaylas, Ancash), parte baja de subcuenca Quillcay y la ciudad de Huaraz (Huaraz, Ancash).
Se ha identificado los niveles de peligros, vulnerabilidad y riesgo que puedan impactar en viviendas y estructuras. Los resultados de las dos últimas evaluaciones
fueron mostrados en dos talleres virtuales el 16 de abril y el 14 de mayo del 2021, respectivamente. Se desarrolló también una evaluación del riesgo por desborde
en las lagunas Palcacocha, Tullpacocha, Cuchillacocha, Rajucolta, Parón, Artesoncocha, Arhuaycocha y Jatuncocha (Ancash).
 
Se abordó la cadena de procesos en relación a peligros de origen glaciar en la laguna Salkantaycocha en la Cordillera Vilcabamba (distrito de Santa Teresa,
Cusco). El 23 de febrero de 2020, un deslizamiento inicial en la pendiente SW del Nevado Salkantay se convirtió en una avalancha de rocas/hielo, parte de la cual
impactó en la laguna Salkantaycocha represada por morrenas, desencadenando una ola que superó el dique natural, causando muertes y personas desaparecidas

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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en el valle río abajo. Inicialmente, la población creyó que se trataba de explosiones en el nevado para la extracción de minerales; frente a ello, los estudios
desarrollados por los investigadores de la OD MR Sur indican que los deslizamientos posiblemente se traten de un efecto del cambio climático. Por otro lado,
elaboró el Informe de inspección de la laguna Islapata, catalogada como potencialmente peligrosa, en la Cordillera Vilcanota (distrito de Marcapata, Cusco). El
objetivo de la inspección fue caracterizar los aspectos glaciológicos y determinar la situación actual de esta alguna.
 
2.5.1.2 Análisis de escenarios de estrés bioclimático
 
Para generar escenarios de cambio climático y la potencial respuesta de los ecosistemas de montaña, se aplicó un modelo en la Región Ancash, usando el
escenario climático extremo para el 2040 y 2060. Los resultados indican que el ecosistema matorral y pastizales son los que presentan mayor adaptabilidad a los
cambios futuros en precipitación y temperatura, mientras que los sistemas más afectados serían los costeros (lomas, humedales, zonas agrícolas), seguidos por
los bofedales, bosque relicto y glaciares. Actualmente se está usando el escenario realista para hacer comparaciones.
 
2.5.1.3 Caracterización climática y comportamiento de heladas en Ecosistemas de Montaña
 
Los datos tomados en Llaca, el CICTEM (Cátac) y Tayacoto muestran que la mayor frecuencia de heladas se da entre junio y setiembre, siendo julio el mes donde
este fenómeno se da con la mayor frecuencia e intensidad. Las primeras heladas ocurren en Llaca y el CICTEM (Cátac) entre el mes de enero y abril, siendo un
poco más tardío en Tayacoto entre febrero y junio. El período libre de heladas meteorológicas se duplicó para el año 2019, en comparación con el año 2018, esto
para Llaca y el CICTEM, sin lograr un incremento importante el 2020. En el caso de Tayacoto también ha sufrido un pequeño incremento de 47 días sin heladas
entre el 2018 y 2019 y de 4 días el 2020. Las tasas de variación media del descenso de temperatura son lentas, 0.64 ± 0.19 °C/hora en Llaca y 0.86 ± 0.13 °C/hora
en el CICTEM. Se ha observado que luego de ocurrir la temperatura más baja, el aumento de temperatura es mucho más rápido en el CICTEM (2.98 ± 0.54
°C/hora) que en Llaca (0.72 ± 0.22 °C/hora). Esta situación puede deberse al distinto grado de exposición a la radiación solar de cada una de estas áreas para
este mes.
 
2.5.1.4 DAR y calidad de agua
 
Se han identificado cinco subcuencas con indicios o evidencias de la generación de DAR en la Región Ancash, afectando la calidad de agua que reciben los
usuarios aguas abajo, y se han generado cuatro reportes de la calidad de agua para las unidades hidrográficas de Quillcay, Pachacoto, Río Blanco-Santa Cruz y
Santiago, todas en la región Ancash. Un mapa preliminar muestra que las microcuencas Quilcayhuanca y Shallap (Áncash) presentan problemas de concentración
de metales pesados en agua, como riesgo de origen glaciar.  Asimismo, se tiene evidencias de los impactos que estas aguas ácidas están generando en las
diatomeas (microorganismos) que las habitan. 
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2.5.2 Investigación, Tecnología e Instrumentos para la GRD
 
¿ Inventario de Glaciares y LOG
Se culminó la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar en 20 cordilleras del Perú, que abarca políticamente 14
departamentos. El objeto del inventario radica en contar con información actualizada y disponible, que sirva como apoyo en la toma de decisiones en la Gestión
I n t e g r a l  d e  R e c u r s o s  H í d r i c o s  ( G I R H )  y  s u s  r i e s g o s  a s o c i a d o s .
https://inaigem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f37b51cf963642c0aca30056b445ef63. 
¿ Sistema de monitoreo de LOG potencialmente peligrosas
INAIGEM mantiene operativo el Sistema de Monitoreo de la laguna Palcacocha. Dicho sistema tiene por objeto detectar las avalanchas que caen sobre una LOG,
para avisar a la población río abajo antes que ocurra un posible aluvión o desborde. También se puede observar el crecimiento de la laguna por el derretimiento
del hielo y así alertar ante un posible desembalse. Este sistema de monitoreo beneficia a 250,000 habitantes de la cuenca del río Santa.
https://www.inaigem.gob.pe/palcacocha/
 
¿ Geoportal
Se trata de un sistema digital de acceso sencillo que muestra los mapas comparativos de la superficie glaciar de diferentes épocas, y permite a los usuarios
obtener los mapas sin la necesidad de realizar trámites de acceso a la información. https://inaigem.gob.pe/web2/geoportal/
 
¿ Diseño de instrumentos para la evaluación integral de riesgos
INAIGEM cuenta con un marco conceptual que actualiza la visión de gestión de riesgos de desastre, en colaboración con CENEPRED. Este marco incorpora los
conceptos de vulnerabilidad y exposición en la evaluación de riesgos; en la evaluación del potencial impacto de un desastre, incluye los medios de vida de la
población local y el impacto en los ecosistemas naturales expuestos en zonas de montaña con un enfoque de cuenca.
 
¿ Proyectos adjudicados
Por decisión de la entidad, durante el presente periodo solo se atendió a dos convocatorias del Fondecyt, una como entidad ejecutora y otra como asociada.
Ambas resultaron ganadoras y son listadas a continuación:
¿Impactos de la precipitación registrados con un radar meteorológico, en los cuerpos glaciares Andinos: nevado Huaytapallana¿. Investigadora Principal:
Stephany Callañaupa (RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 051-2021-FONDECYT-DE).
¿Meteo-Huascarán: ecoturismo seguro con monitoreo y pronóstico meteorológico automatizado con machine learning en el Parque Nacional Huascarán¿.
Investigador Asociado: Robert Alvarado (RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº 046-2021- FONDECYT-DE)
 
¿ Proyectos con cooperación nacional o internacional en ejecución
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Proyecto ¿Nuestro Río¿ (INAIGEM-IGP-U. Plymouth)
Proyecto ¿Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de Permafrost a nivel nacional como potencial de reserva hídrica¿ (CONCYTEC-FONDECYT-
Banco Mundial)
Proyecto PERU GROWS ¿Peruvian Glacier Retreat and its impact on water security¿ (CONCYTEC-FONDECYT-NERC)
¿Lagunas de origen glaciar en el Peru: evolución, peligros e impactos por el cambio climático¿ (FONDECYT)
Proyecto PantBIOGLACIAR ¿Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la biodiversidad marina ¿ lacustre por el retroceso glaciar¿
(FONDECYT-Banco Mundial)
¿Caracterización estructural y funcional del bosque de Polylepis en un gradiente de intervención humano¿ (FONDECYT)
Participación en actividades de investigación en el marco del ¿Memorandum of Understanding of Cooperation in the field of Climate Change Vulnerability, Risk
Assessment, Adaptation and Mitigation¿, suscrito entre el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y el Ministerio del Ambiente, Territorio y Mare de Italia
(IMELS)
 
2.5.3 Asesoramiento y comunicación de la ciencia para la toma de decisiones
 
2.5.3.1 Asesoramiento técnico en GRD
 
INAIGEM y otras instituciones participan en la ¿Mesa de diálogo de la laguna Parón¿. El Gobierno Regional de Áncash realizará un estudio integral de toda la
subcuenca a fin de definir la nueva cota de seguridad. Dicho estudio estará a cargo del GORE Ancash, con la participación de la MP Huaylas, INAIGEM, SERNANP,
ALA, INDECI, entre otros.
Los especialistas de la entidad también participan en las mesas técnicas en materia de GRD convocadas por el GORE Áncash. Con dicha autoridad se mantiene
un acuerdo para conformar la mesa técnica permanente de GRD asociados a glaciares, cuya secretaría técnica será asumida por el INAIGEM. 
 
2.5.3.2 Difusión de resultados en medios de gran alcance
 
Además de la resonancia en medios de prensa regional y nacional, promocionando los productos y logros institucionales, la entidad ha logrado estabilizar la
emisión semanal de los ¿Pronósticos de INAIGEM¿. Este formato incluye la participación de un niño o adolescente que formula una pregunta (en su lengua nativa)
sobre algún aspecto climático, la cual es respondida por una especialista de INAIGEM. Luego, se expone el pronóstico de estado del tiempo para la próxima
semana. Las 13 emisiones de estos programas tuvieron 18,491 alcances.  https://www.facebook.com/InaigemPeru
 
También se ha logrado la transmisión periódica de los ¿Viernes Científicos¿, una transmisión en vivo vía Facebook donde se comunica los temas de investigación
relacionados directa o indirectamente con las investigaciones y servicios de INAIGEM. Las 12 emisiones tuvieron 34,417 alcances.
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https://www.inaigem.gob.pe/viernes-cientifico/
  
2.5.3.3 Iniciativas para la ciencia ciudadana
 
En el marco del Proyecto Nuestro Río, INAIGEM, la Universidad de Plymouth (Reino Unido) y el IGP, han desarrollado y promovido el uso de un aplicativo móvil
para recoger la percepción de los habitantes de la cuenca del río Santa, en relación con la calidad de agua. https://youtu.be/8Y3A183HSS4 
 
2.5.3.4 Publicaciones
 
a. Tesis aprobadas de maestría
 
¿Integración de políticas de pago por servicios ecosistémicos en la cuenca alta del río Santa, Perú frente al metabolismo social hídrico: caso de la subcuenca
Quillcay¿. Autora: Rosa María Dextre. Tesis desarrollada con financiamiento del IGP y co-asesoría de INAIGEM.
 
b. Tesis aprobadas de pregrado
 
¿Evaluación de la capacidad fitorremediadora de tres especies vegetales altoandinas asistidas con biochar en suelos contaminados por drenaje ácido de roca en
la microcuenca Quillcayhuanca, Ancash¿. Autor: Anthony Fow, de la Universidad del Callao.
"Evaluación de la comunidad liquénica epífita en tres bosques dominados por árboles del género Polylepis en el Parque Nacional Huascarán, Huaraz ¿ Áncash,
periodo 2019-2020". Autora: Pamela Alejo, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
¿Línea de congelamiento como probable límite de la extensión del permafrost y su relación con la cobertura de nieve en la cordillera de los andes de Perú, 2019¿.
Autor: Hairo León
¿Establecimiento de dos especies de trébol para la mejora del pastizal altoandino en el CICTEM-Cátac, periodo 2019-2020¿.
 
c. Artículos
 
Vilca, O., Mergili, M., Emmer, A. et al. The 2020 glacial lake outburst flood process chain at Lake Salkantaycocha (Cordillera Vilcabamba, Peru). Landslides 18,
2211¿2223 (2021). https://doi.org/10.1007/s10346-021-01670-0 
 
Almazroui, M., Ashfaq, M., Islam, M.N. et al. Assessment of CMIP6 Performance and Projected Temperature and Precipitation Changes Over South America. Earth
Systems and Environment 5, 155¿183 (2021). https://doi.org/10.1007/s41748-021-00233-6  
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Del Castillo-Velarde, C., Kumar, S., Valdivia-Prado, J., Moya-Álvarez, A., Flores-Rojas, J., Villalobos-Puma, E., Martínez-Castro, D. & Y. Silva-Vidal. Evaluation of GPM
Dual-Frequency Precipitation Radar Algorithms to Estimate Drop Size Distribution Parameters, Using Ground-Based Measurement over the Central Andes of Peru.
Earth Systems and Environment (2021). https://doi.org/10.1007/s41748-021-00242-5  
 
A este listado se suman 10 artículos presentados a revistas indexadas y que se hallan en revisión.
 
d. Pósteres
 
"Analysis of remote sensing and in situ datasets to estimate spatial precipitation in high mountain areas: case study Cordillera Blanca, Peru" (Loarte et al. 2021)
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-899 
"Multi-decadal past and future temperature and precipitation trends in the Peruvian Andes" (Potter et al. 2021) https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-8669  
¿Analysis of the spatial distribution and characteristics of the rock glaciers in the Ampato, Vilcanota and La Viuda Cordilleras southern and central Peru" (Medina
et al., 2021). https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-8466 
¿Modelling the impact of a GLOF scenario at Parón lake, Cordillera Blanca, Perú, using a novel multi-phase topographical and geological procedure¿ (Villafane et
al. 2021) https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-13938 
¿DInSAR monitoring of glacier dynamics in Cordillera Blanca and Vilcabamba ¿ 2021" (Riveros et al. 2021) https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-12434 
¿What¿s in a lake? Glacial Lake Outburst Floods in the Peruvian Andes¿. (Wood et al. 2021) https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-12241  
 
e. Revista INAIGEM
P u b l i c a c i ó n  d e l  n ú m e r o  6  d e  l a  R e v i s t a  d e  G l a c i a r e s  y  E c o s i s t e m a s  d e  M o n t a ñ a  ( a g o s t o  d e l  2 0 2 0 ) .
http://repositorio.inaigem.gob.pe/xmlui/handle/20.500.12748/28
 
f. Folletos
¿El drenaje ácido de roca y sus potenciales impactos ambientales¿
¿La fitorremediación: Una alternativa para tratar la contaminación ambiental¿
"La importancia de Puya raimondii"
"Pastizales naturales altoandinos"
 
2.5.4 Formación de capacidades
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El INAIGEM mantiene contratos vigentes con nueves (9) tesistas (1 tesista de maestría y 8 de pregrado), a quienes brinda financiamiento y asesoría especializada.
 
Respecto al fortalecimiento de capacidades en eventos externos, 3 investigadores participaron en el Curso IPROMO Latinamericano (del 17 de mayo al 2 de junio),
y 1 investigadora participó en el Curso IPROMO Internacional (del 6 al 19 de julio).
De manera interna, la DIGC organizó un Curso de Redacción Técnico-Científica, del 3 al 31 de mayo, y se brindaron capacitaciones en el marco del Proyecto
IMELS.
En colaboración con el Instituto Riva Agüero (PUCP), organizó y realizó el Simposio ¿1970: Cataclismo en el norte de Perú¿ del 31 de mayo al 3 de junio.
 
2.5.5 Extensión de redes de cooperación
 
Para el afianzamiento de las redes de cooperación con entidades del Estado, instituciones u organizaciones nacionales e internacionales y el sector privado, se
han suscrito 11 convenios. De esta manera, INAIGEM ha refrendado acuerdos de cooperación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad de Huddersfield, la Universidad de McMaster, la Dirección Regional de
Educación de Áncash, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), con la empresa Anglo American Quellaveco
S.A.C. y Consultoría y Monitoreo Perú S.A.C.
 

Entre los asuntos de prioritaria atención, están:
 
2.6.1 Aprobación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (PNGYEM)
A la fecha, se cuenta con la primera versión del proyecto de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (PNGYEM), consolidándose así un
proceso de consultas y talleres que tuvieron lugar desde el 2015. Para la actual gestión, la PNGYEM es una de las prioridades, en vista de que constituye una
herramienta que permitirá una mejor articulación y complementariedad entre el INAIGEM y las otras entidades públicas con relevancia a glaciares y ecosistemas
de montaña, abonando así a la optimización de recursos públicos y tiempos en la generación de beneficios a la población.
 
Para el proceso de aprobación de la PNGYEM, se está procediendo a la instalación de un grupo impulsor, integrado por entidades públicas y privadas, con el cual
se trabajará la versión final del documento. De esta manera, además de cumplir con los requerimientos de CEPLAN, se garantizará un documento funcional, en el
sentido que ayude a articular esfuerzos entre instituciones, y que tenga la legitimidad y representatividad necesaria, incorporando los aportes de entidades
representativas en las temáticas de glaciares y ecosistemas de montaña.
 

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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2.6.2Desarrollo de productos claves para la contribución del INAIGEM al desarrollo nacional y local, dentro de un contexto de Cambio Climático
Se tiene contemplado:
¿ Culminar el Inventario Nacional de Bofedales (INB) y actualizar del Inventario de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar (IGLOG). El INB ya cuenta con una
metodología discutida con expertos nacionales e internacionales, la cual se encuentra en fase de validación en cuatro sitios representativos (Cajamarca, Lima-
Junín, Ayacucho y Tacna). Se tiene proyectado iniciar con la elaboración del inventario en setiembre del 2021 y realizar una segunda fase de validación en otros
sitios. Respecto al IGLOG, es importante resaltar que se trata de la línea de base para identificar los glaciares colgados que, ante eventos sísmicos, representan
un riesgo para asentamientos en las unidades hidrográficas. Por ello, el inventario se actualiza constantemente y, para una mayor precisión del instrumento, se
tiene proyectado que los siguientes inventarios cuenten con una validación en campo. Finalmente, se tiene previsto contar con 13 publicaciones del inventario,
según departamentos, a fines del presente año. 
¿ Afianzar los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana (SMAT) como herramienta para la canalización de la información y procesos que desarrolla la entidad,
optimizando recursos computacionales, y que genere productos de utilidad para avanzar con los estudios e informar a las entidades públicas y comunidades. Se
tiene proyectado instalar sistemas de monitoreo en las lagunas Arhuaycocha, Parón y el glaciar Peck (Ancash), para la toma de medidas preventivas necesarias y
evitar daños a 389,637 habitantes.
¿ Generar productos y servicios para el fortalecimiento de las capacidades de acción y respuesta de las entidades que conforman el SINAGERD, a través del
desarrollo de investigaciones en cuencas de origen glaciar. En este punto, cobra especial relevancia la atención a la problemática de Drenaje Ácido de roca (DAR),
ya que es necesario validar la propuesta de puntos de análisis DAR, generar una guía para la identificación de la problemática DAR, y desarrollar experimentos
para el uso de plantas y bacterias que descontaminen agua y suelo. Con un caso de estudio en Áncash, los estudios de DAR permitirán establecer escenarios de
acidificación de las fuentes de agua y así aportar con información oportuna a la EPS Chavín para prever problemas de calidad de agua. Estos productos
beneficiarían a 1.5 millones de habitantes.
¿ Desarrollar investigaciones sobre soluciones basadas en la infraestructura natural, para la seguridad hídrica y remediación de aguas ácidas provenientes de
cabeceras glaciares. Para ello, se está trabajando en la validación de una metodología de monitoreo de impactos hídricos de intervenciones de infraestructura
natural (zanjas de infiltración, reforestación) en dos pilotos de Ancash y Cusco, que permita entender la contribución de los ecosistemas de montaña en la
regulación hídrica y aportar evidencias para mejorar intervenciones que buscan dar seguridad hídrica ante el cambio climático. Concretamente, se contribuiría con
sustento técnico al diseño y evaluación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), y se beneficiaría a más de 500,000 habitantes.
 
2.6.3 Posicionamiento del INAIGEM como un actor clave para el desarrollo local y nacional
Se continuará con la ejecución de la estrategia de incidencia política y social, cuyo propósito es posicionar al INAIGEM como una entidad líder en investigación,
confiable y neutral. Las acciones están centradas en:
¿ Reforzar los órganos desconcentrados de la macroregión centro y sur, ORMRC y ODMRS, respectivamente, para lograr un mayor alcance geográfico.
¿ Conformar la mesa técnica de gestión de riesgos asociados a glaciares de Ancash, cuya secretaría técnica la ocupará el INAIGEM. Ya se cuenta con el apoyo del
GORE Ancash, entidad que emitirá una resolución ejecutiva regional para darle la institucionalidad y representatividad que requiere la mesa.
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¿ Trabajar la interrelación con las comunidades campesinas, impulsando la conformación de los comités científicos comunales (CCC) dentro de la gobernanza
comunitaria. Dichos comités funcionarán como nuestros pares para la realización de estudios dentro de sus territorios y, a la vez, capitalizarán el conocimiento
generado en el desarrollo local.
¿ Impulsar la instalación del comité de los institutos públicos (IPI) de investigación dentro del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (SINACTI)
liderado por el CONCYTEC. De esta manera, se trabajarán un conjunto de medidas que abonen al posicionamiento de los IPI dentro del SINACTI.
¿ Seguir con la promoción y comunicación de los resultados del INAIGEM en los medios de difusión masiva.
¿ Implementar la ¿Cátedra INAIGEM¿ como una plataforma para el entrenamiento de la nueva generación de investigadores-gestores que contribuyan al
desarrollo sostenible de las montañas.
 
2.6.4 Modernización institucional del INAIGEM
El reto del INAIGEM es doble. Por un lado, tener el dinamismo necesario para ejecutar proyectos de investigación en entornos de alta incertidumbre. De otro lado,
contar con la rigurosidad necesaria para cumplir con la extensa normativa a la que está sometida como entidad pública.
 
Para ello, se continuará con las siguientes acciones:
¿ Reformular del plan estratégico institucional (PEI), estableciendo objetivos estratégicos que estén acordes a la misión institucional y promuevan el trabajo en
equipo, alrededor del desarrollo de productos claves. El nuevo PEI dará pie a la reformulación del plan operativo institucional (POI), haciendo que las actividades
del día a día dialoguen con los objetivos estratégicos institucionales, de modo que se optimicen los recursos de la entidad.
¿ Reforzar la transformación digital para la automatización de todos los procesos administrativos, de modo que se reduzcan los tiempos de los trámites.
¿ Construir una cultura de trabajo en equipo y enfocada hacia resultados, con una comunicación fluida entre todos los trabajadores e investigadores de la entidad.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Planeamiento Formulación del Plan Estratégico Institucional  Corto plazo
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*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Cierre Presupuestal  La presentación de la Información correspondiente debe
 efectuarse de acuerdo al plazo establecido por la DGCP 
(mes de abril - plazo 27/07/2021 y mes de mayo -
 plazo 13/08/2021).

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

IOARR para la adquisición 
del terreno de la sede instit
ucional del INAIGEM en Hu
araz

Pendiente de financiamiento para su ejecución, se encue
ntra aprobado en el Banco de Inversiones

Mediano plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

IOARR para la adquisición
equipamiento de
laboratorio

Se encuentra aprobado en el Banco de Inversiones y en
ejecución parcial, carece de recursos presupuestales.

Corto plazo

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Proyecto de Inversión en el
Sistema de Alerta
Temprana en Peligros de
Origen Glaciar

Formulación del estudio de pre-inversión del proyecto de
inversión para la implementación del Sistema de Alerta
Temprana de Peligros de Origen Glaciar

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Presentación Semestral de
la Información Financiera y
Presupuestaria (I Semestre
2021)

La presentación de la Información correspondiente debe
efectuarse de acuerdo al plazo establecido según lo
establecido en la Directiva N° N°001-2021-EF/51.01
aprobado mediante R.D. N°007-2021-EF/51.01

Corto plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Presentación Mensual de
la Información Financiera y
Presupuestaria (abril, mayo
2021)

La presentación de la Información correspondiente debe
efectuarse de acuerdo al plazo establecido por la DGCP
(mes de abril - plazo 27/07/2021 y mes de mayo - plazo
13/08/2021).

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Extorno a favor del Tesoro
Publico

Se encuentra en proceso la regularización vía extorno
(año 2019) en el expediente de origen (año 2016), a fin
de conciliar y depurar diferencias con la DGTP los saldos
de la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados.

Corto plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Módulo de Instrumentos
Financieros - MIF

Se encuentra pendiente el registro de información en el
Módulo de Instrumentos Financieros, del mes de mayo
2021.

Corto plazo

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Pago de remuneraciones Se encuentra pendiente el pago de remuneraciones del
personal, del mes de junio 2021.

Corto plazo

4 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Conciliación Bancaria Se encuentra pendiente la conciliación bancaria del mes
de junio con el Balance de Comprobación de
Contabilidad.

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Requerimientos menores a
8 UITs

Se cuenta con múltiples requerimientos menores a 8
UITs presentados por las áreas usuarias los cuales se
encuentran en la etapa de actos preparatorios.

Corto plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Procedimientos de
Selección

Se encuentran programados en el PAC 2021 los
procedimientos de selección pendientes de
convocatoria de acuerdo al cronograma del Plan

Corto plazo

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Validación de documentos Se tiene pendiente la evaluación de documentos (control
posterior)

Corto plazo
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*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Plan de Desarrollo de las
Personas

Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas Corto plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Tránsito al servicio civil Se encuentra en proceso de elaboración Corto plazo

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

SISPER Se encuentra en proceso de implementación. Mediano plazo

4 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Gestión del Rendimiento Ejecución del Plan y Cronograma de gestión de
rendimiento. Etapa de elaboración de metas
individuales.

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Acciones dirigidas a la
formulación/actualización
de directivas internas
relacionadas a los
procesos desarrollados por
el INAIGEM

Proceder a la revisión de directivas internas vigentes con
la finalidad de proponer su actualización/formulación
por parte de las distintas unidades de organización del
INAIGEM.

Corto plazo

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Implementación la platafor
ma digital del
Libro de Reclamaciones.

Implementación del Libro de Reclamaciones en la plataf
orma GOB.PE.

Corto plazo

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Elaboración de un tablero
de control de avance en el
proceso de modernización
del estado.

Se requiere elaborar un (01) tablero de control que
permita visibilizar el avance en la implementación del
Sistema Administrativo de Modernización del Estado.

Corto plazo
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4 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA -
INAIGEM

Elaboración de Mapa de
Procesos y
Procedimientos.

Se requiere de una atención prioritaria la elaboración del
Mapa de Procesos y Procedimientos de acuerdo a la
Norma Técnica Nº 001-2018-SGP.

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de corresponder

(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

1 INTERNET Sede Administrativa S000011 31/12/2021 CANCELADO

2 ENERGIA ELECTRICA Oficina Desconcentrada de Lima 1118805 31/12/2021 CANCELADO

3 AGUA Sede Central FB19002314 31/12/2021 PENDIENTE

4 ENERGIA ELECTRICA Oficina Desconcentrada Macro Región Sur Cusco 0010098960 31/12/2021 PENDIENTE

5 INTERNET Sede Central S000011 31/12/2021 CANCELADO

6 ENERGIA ELECTRICA Sede Administrativa 64287943 31/12/2021 CANCELADO

7 AGUA Oficina Desconcentrada Macro Región Sur Cusco 01268899 31/12/2021 PENDIENTE

8 ENERGIA ELECTRICA Sede Central 62089296 31/12/2021 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal

No se encontraron registros.
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3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Plan Estratégico Institucional - PEI
2021-2024

Instrumento de gestión en el que se
determinan los objetivos estratégicos de
mediano plazo (2021-2024) y se definen
las acciones a realizar.

En ejecución https://bit.ly/3ApHdEU

2 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Reglamento de Organización y
Funciones- ROF

Instrumento de gestión que determina la
naturaleza, finalidad, competencia,
estructura orgánica del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3xoXHuw

3 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 008-2017-
INAIGEM/SG Procedimientos para
el otorgamiento, ejecución y
rendición de cuentas bajo la
modalidad de encargo.

Establecer los procedimientos para
efectos del adecuado uso y rendición de
los fondos que serán entregados al
personal del INAIGEM, bajo la modalidad
de "ENCARGO".

En ejecución https://bit.ly/3xi9jiI

4 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 003-2019-
INAIGEM/GG: Procedimientos
para el otorgamiento de viáticos y
rendición de cuentas por comisión
de servicios para servidores y
funcionarios del INAIGEM.

Optimizar los procedimientos para una
adecuada asignación de recursos para
las comisiones de servicio.

En ejecución https://bit.ly/2TYNc2w

5 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 014-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para la
elaboración, modificación y
aprobación del manual de
procesos y procedimientos de los
órganos y unidades orgánicas del
INAIGEM.

Lograr que los órganos y unidades
orgánicas del INAIGEM, identifiquen,
analicen, diseñen, documenten los
procesos y procedimientos que se
realizan en el cumplimiento de sus
funciones

En ejecución https://bit.ly/3gCUUqD

6 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 015-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para la
contratación administrativa de
servicios bajo el régimen del
Decreto Legislativo Nº1057 en el
INAIGEM.

Establecer la mecánica operativa para
dar cumplimiento al Decreto Legislativo
Nº 1057, que regula el Régimen Especial
CAS, sus normas modificatorias y
reglamentarias.

En ejecución https://bit.ly/3gpTlh2

7 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 016-2017-
INAIGEM/SG: Procedimientos de
inducción para los servidores del
INAIGEM.

Promover la relación positiva del servidor
con la Entidad, generando sentido de
pertenencia y compromiso.

En ejecución https://bit.ly/3gspQeI
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8 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 002-2019-
INAIGEM/GG: Procedimientos
para la elaboración, negociación,
suscripción, seguimiento,
renovación y término de los
convenios de cooperación
interinstitucional del INAIGEM.

Estandarizar el procedimiento para la
propuesta, elaboración, negociación,
suscripción, seguimiento, renovación y
término de los convenios de cooperación
suscritos

En ejecución https://bit.ly/3Alf2Hb

9 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema
Consulta Papeletas Digital.

Permite realizar las consultas de las
papeletas digitales emitidas por el SGD.

En ejecución https://bit.ly/2RU5tO0

10 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Lineamiento Nº 001-2017-
INAIGEM/SG: Procedimiento para
las unidades de bienes y servicios
por montos iguales o menores a
ocho (08) UIT.

Establecer lineamientos que regulen los
procesos de contratación de bienes y
servicios por montos iguales o menores
a ocho (08) UIT

En ejecución https://inaigem.gob.pe/web2/inst
itucion/

11 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio de Asociación entre el
INAIGEM y la Universidad de
Huddersfield.

Establecer los términos y alcance entre el
INAIGEM y la Universidad de
Huddersfield.

En ejecución https://bit.ly/3vhmjE4

12 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 003-2017-
INAIGEM/SG - Normas de
procedimiento que regula el
régimen de fedatarios en el
INAIGEM.

Establecer las normas que regulan el
Régimen de Fedatarios del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3gvNtDb

13 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 011-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para el uso de
vehículos, control de combustible,
lubricantes, repuestos y
mantenimiento del INAIGEM.

Lograr una eficiente administración de la
flota vehicular del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3pXqrI4

14 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 012-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para el registro,
uso adecuado, custodia física e
inventario de los bienes
patrimoniales del INAIGEM.

Normar el registro, cautela, custodia
física y control de los bienes
patrimoniales, garantizando el normal
funcionamiento y continuidad de las
actividades del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3cEd6zd

15 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema de
Gestión Documental (SGD)

Plataforma informática que permite
registrar la recepción, proceso,
almacenamiento y seguimiento de los
documentos que ingresan al INAIGEM.

En ejecución https://manuales.inaigem.gob.pe/

16 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Validador
Documental Digital.

Plataforma que permite la validación de
documentos firmados de manera digital.

En ejecución https://bit.ly/3znekIQ
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17 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema de
Consulta de Expedientes

Permite realizar el seguimiento y
consultar el estado del trámite
presentado a través de la plataforma
web.

En ejecución https://www.gob.pe/12058

18 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema de
Mesa de Partes Virtual - PIDE

Plataforma de interoperabilidad del
estado peruano.

En ejecución https://bit.ly/3xg6aQt

19 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 004-2017-
INAIGEM/SG - Normas para la
administración, control y custodia
de la caja chica del - INAIGEM

Asegurar, atender y agilizar el pago de
gastos menudos y urgentes para el
normal desempeño operativo y
administrativo del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3vqIPue

20 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 002-2020-
INAIGEM/GG: Normas para la
solicitud y uso del certificado y
firma digital para los suscriptores
y documentos en el INAIGEM.

Contar con un instrumento técnico a nivel
institucional que regule los
procedimientos para el uso del
certificado digital

En ejecución https://bit.ly/2SAmQnd

21 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 003-2020-
INAIGEM/GG: Normas que
regulan la gestión documental en
el INAIGEM.

Establecer criterios que regulen una
adecuada gestión documental en el
Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM.)

En ejecución https://bit.ly/35o5BZ2

22 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva sobre pautas para la
presentación, aprobación y
seguimiento de proyectos

Establecer las pautas para la
formulación, presentación,
implementación y seguimiento de los
proyectos con cooperación nacional o
internacional.

En proceso de elaboración Primera versión del documento y
formularios

23 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio de Asociación entre el
INAIGEM y la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

Establecer los términos y alcances entre
el INAIGEM y la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

En ejecución https://bit.ly/2Svwc3v

24 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual de Organización y
Funciones- MOF

Instrumento de gestión que describe las
funciones específicas a nivel de cargo,
responsabilidades, autoridad y requisitos
mínimos de los cargos adscritos a las
unidades de organización en el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/2SvjB0u

25 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual de Clasificación de
Cargos

Instrumento de gestión que permite un
ordenamiento de los cargos en el
INAIGEM segmentado por Grupos
Ocupacionales.

En ejecución https://bit.ly/2Tx0umH

26 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Texto Único de Procedimientos
Administrativos-TUPA

Instrumento de gestión que informa a la
ciudadanía sobre todos los
procedimientos necesarios para realizar
un trámite en el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3cL20bz
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27 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Plan Operativo Institucional - POI
2021.

Instrumento de gestión que define el plan
de actividades operativas para el año
2021 a fin de posibilitar un manejo
eficiente del presupuesto, y que
concuerde con los objetivos estratégicos.

En ejecución https://bit.ly/3693l8z

28 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 003-2018-
INAIGEM/SG: Procedimientos
para la atención de solicitudes de
acceso a la información pública y
el contenido del portal de
transparencia del INAIGEM.

Garantizar la transparencia y acceso a la
información pública en el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3gQhWe7

29 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 004-2018-
INAIGEM/GG: Procedimientos que
regulan la producción editorial del
INAIGEM.

Establecer procedimientos,
responsabilidades, calendarización
concerniente al desarrollo de las
actividades para la producción editorial
del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3iJ3qHC

30 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 013-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos del sistema
institucional de archivos del
INAIGEM.

Fomentar la adecuada conservación
documental y la organización de los
archivos en todas las Direcciones y
Oficinas del INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3zs7kui

31 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 001-2017-
INAIGEM/SG: Normas internas y
procedimientos para la realización
de prácticas pre profesionales y
profesionales en el INAIGEM.

Establecer las normas internas y
procedimientos para la implementación y
suscripción de Convenios de prácticas
Pre Profesionales y Profesionales en el
INAIGEM

En ejecución https://bit.ly/3gDyVjB

32 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 002-2017-
INAIGEM/SG: Normas de
procedimiento para el uso del
Libro de Reclamaciones del
INAIGEM.

Normar el procedimiento que se debe
seguir ante el reclamo de los
administrados y/o usuarios de los
servicios que brinda el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/35tNoJv

33 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 010-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para la ejecución
presupuestaria del INAIGEM.

Establecer las disposiciones para la
utilización de los recursos asignados
para el desarrollo de las actividades y/o
proyectos en el Plan Operativo
Institucional (POI)

En ejecución https://bit.ly/2SrQZFn

34 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Política Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña

Se cuenta con el informe favorable del
CEPLAN para su formulación. Se tiene
como meta culminar con el proceso de la
formulación en el ejercicio 2021.

En proceso de elaboración Informe técnico del CEPLAN.

35 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva N° 002-2021-
INAIGEM/GG: Lineamientos del
programa interno de tesistas en el
INAIGEM.

Fomentar las investigaciones científicas
afines a la entidad, que sean de interés
nacional, para el beneficio de la sociedad.

En ejecución https://bit.ly/35tXJoN
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36 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Reglamento Interno de Trabajo -
RIT

Instrumento de gestión que tiene como
finalidad establecer las normas que
regulan los diversos aspectos
relacionados con la administración del
personal de INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3vn4B1P

37 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio de Asociación entre el
INAIGEM y la Universidad de
McMaster.

Establecer los términos y alcance entre el
INAIGEM y la Universidad de McMaster,
para la ejecución de subproyectos de
investigación.

En ejecución https://bit.ly/3zj8oR0

38 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el INAIGEM
y el INDECI

Establecer las condiciones favorables
que permitan al INAIGEM y el lNDECI,
identificar e implementar mecanismos de
coordinación y cooperación
interinstitucional.

En ejecución https://bit.ly/35qsiM5

39 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Guía para la implementación y
aplicación del trabajo remoto del
INAIGEM.

Brindar información sobre la
implementación de la modalidad del
trabajo remoto en el INAIGEM, en el
marco de las medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación
del COVID-19.

En ejecución https://bit.ly/3zrbxyl

40 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Cuadro de Asignación de
Personal-CAP

Instrumento de gestión que determina los
diferentes puestos por cada unidad de
organización en el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3gpg9gO

41 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el INAIGEM
y el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de
Desastres.

Establecer las bases de colaboración
para el desarrollo de actividades de
cooperación técnica y científica en forma
conjunta entre el INAIGEM y el
CENEPRED.

En ejecución https://bit.ly/3iE30Sy

42 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Lineamiento Nº 001-2020-
INAIGEM: Lineamiento para el
retorno al trabajo en el INAIGEM.

Establecer los lineamientos que regulen
la implementación de medidas para el
retorno al trabajo en el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3gtz22s

43 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema
Formulario para Denuncias Sobre
Actos de Corrupción.

Sistema que permite realizar denuncias
sobre actos de corrupción de manera
sencilla a través del internet.

En ejecución https://bit.ly/3gxEFew

44 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema de
Registro de Visitas.

Sistema de Registros de Visitas, provisto
por la PCM, el cual permite registrar las
visitas que se hacen a los funcionarios
del INAIGEM

En ejecución https://bit.ly/3iPOdVh

45 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Manual instructivo del Sistema de
Actividades (Bitácora).

Permite llevar un control de todas las
actividades realizas por el personal de la
entidad.

En ejecución https://bit.ly/3xl9Wbh
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46 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio de Asociación entre el
INAIGEM y la Universidad
Nacional de Ingeniería.

Establecer los términos y alcances entre
el entre el INAIGEM y la Universidad
Nacional de Ingeniería, así como regular
sus derechos y obligaciones, respecto al
Proyecto PERMAFROST.

En ejecución https://bit.ly/2TyomGP

47 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el INAIGEM
y Consultoría y Monitoreo Perú
S.A.C.

Generar una colaboración técnica
interinstitucional, con el propósito de
promover la investigación científica y
tecnológica en los bofedales y
ecosistemas de montaña en general.

En ejecución https://bit.ly/3iFOcTu

48 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el INAIGEM
y Anglo American Quellaveco
S.A.C.

Establecer los mecanismos, términos e
instrumentos para el desarrollo de la
cooperación entre el INAIGEM y Anglo
American Quellaveco S.A.C, en materia
de proyectos de investigación.

En ejecución https://bit.ly/3wrI70Y

49 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 004-2020-
INAIGEM/GG:  Procedimientos y
lineamientos para la formulación,
revisión, actualización y
aprobación de directivas del
INAIGEM.

Uniformizar los procedimientos de
formulación, revisión, aprobación y
actualización de las Directivas internas
entre los servidores de los diferentes
órganos que comprende el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3gCsGwb

50 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 001-2021-
INAIGEM/GG: Lineamientos y
procedimientos para el
planeamiento estratégico en el
INAIGEM.

Contar con un instrumento técnico a nivel
institucional que regule los
procedimientos para la formulación,
modificación, seguimiento y evaluación
de los planes institucionales (PEI ¿ POI)
del INAIGEM

En ejecución https://bit.ly/3cKNO2t

51 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Directiva Nº 007-2017-
INAIGEM/SG: Normas y
procedimientos para efectuar la
entrega y recepción de cargo de
los trabajadores del INAIGEM.

Garantizar la buena marcha de la gestión
administrativa durante el proceso de
entrega de cargo.

En ejecución https://bit.ly/3pX3bdC

52 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el INAIGEM
y la Dirección Regional de
Educación de Ancash.

Establecer mecanismos para el
desarrollo de la cooperación entre el
INAIGEM y la Dirección Regional de
Educación de Ancash (DREA) en materia
de investigación en los glaciares y
ecosistemas de montaña

En ejecución https://bit.ly/3weR39W

53 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional
entre el INAIGEM y la Dirección
Regional de Educación de Ancash.

Establecer los términos, mecanismos e
instrumentos para el desarrollo de la
cooperación entre el INAIGEM y la
Dirección Regional de Educación de
Ancash (DREA).

En ejecución https://bit.ly/3cA1UUc
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54 INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

Adenda al Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre el INAIGEM y el SENACE.

Ampliar la vigencia del Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional entre el
SENACE y el INAIGEM.

En ejecución https://bit.ly/3whNgsC

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

1 Gestión del conflicto con la comunidad campesina
de Tzactza, por el retiro de nodos de transmisión
de manera unilateral por parte de la comunidad.

Centro poblado: Tzactza, Distrito: Santa
Cruz, Provincia: Huaylas, Departamento:
Ancash.

Resolver el conflicto con la comunidad, a
través del acercamiento del INAIGEM para
identificar una posible solución de la
controversia. Asimismo, lograr recuperar
equipos y establecer acuerdos de
colaboración. Acuerdo preliminar con la
comunidad para la devolución de los
equipos.

Establecimiento de canal de comunicación entre
INAIGEM y la comunidad campesina de Tzactza.

2 Conflicto social generado por la Comunidad
Campesina de Musho, provincia de Yungay.

Distrito: Yungay, Provincia: Yungay,
Departamento: Ancash.

A raíz del conflicto generado; la
Presidencia Ejecutiva, aperturó espacios
para el diálogo, a fin de recepcionar
expresiones de interés para
colaboraciones futuras en las actividades
de investigación del INAIGEM, por parte el
grupo de jóvenes de la comunidad
campesina de Musho, provincia de
Yungay.

Establecimiento de los siguientes pasos en la
asociación de estudiantes Jóvenes del Centro de
desarrollo, cultural y científico de Musho, para el
trabajo conjunto de difusión de la ciencia y para la
formulación de estrategias de incidencia social, a
fin de afianzar lazos de confianza.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de
trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) SI 1-2016 3-2020

Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) SI 4-2020 7-2021
(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros
relacionados.

Fecha de aprobación
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

1 Directiva Nº 013-2017- INAIGEM/SG. ¿Normas y procedimientos del sistema institucional de archivos - INAIGEM¿., 09/10/2017

2 Directiva Nº003-2018-INAIGEM/SG, ¿Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y el contenido del portal de
transparencia del Instituto Nacional De Investigación En Glaciares Y Ecosistemas De Montaña ¿ INAIGEM¿,

07/05/2018

3 Directiva Nº 002-2020-INAIGEM-GG, ¿Normas para la solicitud y uso del certificado y firma digital para los suscriptores y documentos en el INAIGEM¿., 21/07/2020

4 Directiva Nº 003-2020-INAIGEM-GG:
Normas que regulan la Gestión Documental en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña  - INAIGEM., null

05/11/2020

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos

Página 33 de 33


		2021-07-21T12:08:31-0500
	WILLEMS Bram Leo FAU 20600404262 soft
	Soy el autor del documento




