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1. Reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 

A continuación, se muestra el reporte obtenido del aplicativo CEPLAN, respecto a los logros obtenidos del PEI 2020-2024, durante el año 2021. 
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2. Análisis descriptivo de cumplimiento  
 

El Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Instituto del Mar del Perú cuenta con 06 Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI) y 18 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). A continuación, 

se realiza un análisis descriptivo de las OEI correspondiente al año 2021: 

 

 Objetivo Estratégico Institucional 01: Incrementar las Investigaciones biológicas-

pesqueras y poblacionales de los recursos hidrobiológicos, con enfoque ecosistémico 

para su manejo sostenible en el Sector pesca y acuicultura, cuya finalidad es realizar 

estudios científicos sobre los recursos hidrobiológicos de importancia comercial, 

determinar su estado y población, para que el gobierno dictamine medidas para su 

conservación y explotación.  Tiene como indicador “Número de recursos hidrobiológicos 

monitoreados bajo enfoque ecosistémico” se programó el logro esperado de 16 

recursos hidrobiológicos monitoreados y obtuvo un logro de ejecución de 14. 

 Mientras que el EOI.02 Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas 

acuáticos para su aprovechamiento sostenible en el sector pesca y acuicultura, cuyo 

propósito es contribuir a mejorar el conocimiento sobre el estado de la biodiversidad y 

los ecosistemas, así como los posibles impactos de los eventos naturales y actividades 

humanas, alcanzando información a las autoridades para su conservación.   Su indicador 

es “Número de documentos técnicos - científicos difundidos, sobre la biodiversidad de 

los ecosistemas acuáticos” tiene programado un logro esperado de 40 números de 

documentos, obtuvo un logro de ejecución de 33 documentos técnicos emitidos. 

 Para el Objetivo Estratégico Institucional 03: Incrementar las investigaciones 

oceanográficas y limnológicas de los ecosistemas acuáticos para pronosticar los 

impactos de la variabilidad climática en el sector pesca y acuicultura, cuyo objetivo es 

desarrollar estudios físicos, químicos, biológicos y geológicos del mar peruano, así como 

estudios del impacto del cambio climático en los ecosistemas marino y marino-costeros, 

cuyos resultados permitirán coadyuvar a la sostenibilidad de los recursos pesqueros y 

acuícolas.  Su indicador es “Número de documentos técnico - científicos sobre la 

variabilidad ambiental y cambio climático, oportuno para la prevención y manejo de los 

recursos” logro una ejecución de 44 documentos técnicos científicos, cuando tenía 

programado 45. 

 El OEI.04 Incrementar las investigaciones en tecnología de cultivos y biotecnología para 

el desarrollo acuícola en el sector pesca y acuicultura, realizando investigaciones en 

ambientes controlados sobre cultivo de especies hidrobiológicas marinas y dulce 

acuícolas de importancia para la seguridad alimentaria, así como de la sanidad acuícola. 
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Tiene como indicador “Número de documentos técnico - científicos en tecnología de 

cultivos y biotecnología en especies de importancia acuícola” tiene programado un logro 

esperando de 11 documentos técnico científicos, logrando un valor obtenido durante el 

2021 de 13, superando el valor esperado. 

 OEI.05 Fortalecer la gestión institucional del IMARPE, con la finalidad de mejorar 

continuamente los procesos misionales y estratégicos, para lograr una gestión de 

calidad, que sirvan como soporte al desarrollo de las investigaciones científicas.  Tiene 

como indicador “Número de procesos de gestión fortalecidos” tiene programado como 

logro esperando de 8 procesos de gestión fortalecidos, logrando la ejecución de 7 

durante el año 2021. 

 Mientras que el OEI.06 Implementar la gestión de riesgos de desastres en el IMARPE, 

cuyo fin es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, que permitan su 

identificación y prevención mediante protocolos y acciones de capacitación.  El 

indicador del Objetivo Estratégico Institucional es “Porcentaje de acciones 

implementadas en la Gestión de Riesgos de Desastres” para el año 2021 tiene 

programado como logro esperado de 60% obteniendo 75 % de ejecución, superando lo 

programado. 

 Durante el periodo evaluado nuestra entidad tuvo limitaciones debido a la coyuntura  

mundial, asimismo, por las normas brindadas por el gobierno central en las cuales 

dictamino medidas sanitarias a fin de resguardar la salud e integridad de las personas y 

evitar la propagación del virus, que afectaron las actividades científicas, especialmente 

las salidas al campo (cruceros y prospecciones) asimismo, el recorte presupuestal 

emitido por el gobierno a todas las entidades públicas para afrontar el problema 

sanitario. 

 Las acciones que tomo la entidad fue implementar el teletrabajo (acceso remoto), 

emisión de protocolos para salvaguardas la integridad del personal de la institución, 

además, se brindó charlas y talleres sobre prevención del Covid—19. Asimismo, se 

realizaron reuniones de trabajo, coordinaciones vía zoom y el uso de herramientas 

tecnologías para cumplir con la ejecución de las actividades programadas en los 

documentos de gestión PEI - POI.  El Imarpe ha continuado con sus funciones 

administrativas y científicas a fin de cumplir con la misión, visión, objetivos estratégicos 

y acciones estratégicas planteadas en los documentos de gestión de la institución. 
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