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i. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institutional 2009-2011 del Institute Geofisico del Peri]. es un instrumento de
gest& cue contiene el diagnostico organizacional FODA, los objetivos estratêgicos y las acciones
que se pretenden realizar para su logro, traducidos en actividades programadas per as diversas
areas de la institution y cue serail ejecutadas con la asignacien de recursos pUblices.

Este Plan Estrategico Institutional (PEI) ha side disenado en el marco de las Politicas Nacionales
aprobado segOn DS N° 027-2007-PCM, la misma que define los objetivos prioritarios, lineamientos y
contenidos principales de politica pOblica, asi com p , los estandares nacionales de cumplimiento y
provision que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestacien de los servicios per
parte de las instituciones del Estado y en este caso del Institute Geofisico del Pen).

Asi mismo, come parte de la metodologia se ha procedido a realizar un diapestico FODA de la
institution, identificando sus fortalezas, oportunidades. debilidades y amenazas. Dentro del marco
de las politicas nacionales y a la luz del analisis de sus fortalezas. oportunidades, debilidades y
amenazas : el 10P se ha propuesto cinco objetivos estratagicos:

Adquirir. generar y preservar el conocimiento sobre la realidad nacional en los diferentes
campos de la Geofisica.

Brindar servicios cientificos y tecnolegicos en las diferentes disciplinas de la Geofisica y
areas afines en las que se tenga conocimiento experto.

Facilitar capacitation y perfeccionamiento de alto nivel a estudiantes graduados, a travês
de las actividades de investigaciOn cientifica del IGP

Contar con cientificos de alto nivel para realizar las investigaciones cientificas y estudios
relacionados con la Geofisica

a
uTheszp.,	

5) Difundir el conocimiento y desarrollo tecnolOgico que genera el IGP al Estado. comunidad
cientifica, y a la poblaciOn en general.

intrut
acmsltor pow 4:!e

4te,	 •cia\...._19__-/oiti" Para el cumplimiento de los objetivos estratêgicos. actividades y proyectos considerados en el
presente PEI se contara con un presupuesto institutional cue incluira recurscs provenientes de las
fuentes de financiamiento Recursos Ordinaries. Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y
Transferencias y que seran asignados anualmente per el Ministerio de Economia y Finanzas en
cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector PUblico.
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II. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2021

VISION

"El Institute Geofisico del Peri, es reconocido como la institution de excelencia que lidera la
investigaciOn cientifica en Geofisica en e t pais. A (raves de la investigaciOn cientifica
contribuye con la adquisiciOn, generaciOn, preservaciOn, y difusiOn del conocimiento sobre el
ambiente geofisico para atender las necesidades de la sociedad y en apoyo al desarrollo
nacional."

MISION

"Adquirir, generar, preservar y difundir el conocimiento sobre el ambiente geofisico a (raves de
la investigaciOn cientifica en los diferentes campos de la Geofisica para atender las
necesidades de la sociedad y en apoyo al desarrollo national. con Stasis en la prevenciOn de
desastres naturales.

Adicionalmente, brindar capacitaciones de alto nivel y prestar servicios cientificos y
tecnclegicos en las diversas areas de la Geofisica pura y aplicada'.
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3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL IGP

Adquirirygenerar y.CerTa el conocimiento sabre la realidad national en los diferentes campos
de la Geofisica.

Brindar servicios cientificos y tecnoiggicos en las diferentes disciplinas de la Geofisica y areas
afines en las que se tenga conocimiento experto.

\ .	 .	 ry",

Fa- itar capacitacIttpy perfeccconamiento de-alt•ctivel a estudiantes graduados, a travès de las
activida es de investigaciOn cientifica del IGP	 r-

Contar con cientificos de alto nivel para realizar las investigaciones cientificas y estudios
relacionados con la Geofisica ••	 -	 •	 (

5) Difundir el conocimiento y desarrollo tecnolOgico que genera el IGP al Estado, comunidad
cientifica. y a la poblaciOn en general.

4
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4. POLITICAS NACIONALES / SECTORIALES

4.1 Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional fue convocado por el gobiemo peruano para lograr un acuerdo que "...sirva de
base para el proceso de ccnsolidacion de la democracia, la afirmacien de la identidad nacional y el
diseno de una vision compartida del pais a futuro..."

Los objetivos del Acuerdo Nacional son: a) Servir eficazmente a la transition democratica,
promoviendo el dialog° nacional para luchar contra la pobreza, elevar la competitividad del Peru y
construir un Estado al servicio de las personas; b) Ofrecer al pals la estabilidad necesaria para
crecer con equidad social, en democracia y en justicia social; c) Crear una vision comOn del pais a
futuro;	 Crear e institucionalizar una cultura de dialog() democratic(); e) Crear consensos que nos
permitan administrar las divergencias, y f) Generar crecimiento economico

Asi, las actividades del Instituto Geofisico del Per;) se enmarcan en la Vigesima Politica de Estado
-Desarrollo de la ciencia y la tecnologia:::

"Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del pais para generar y utilizar
conocimientos cientificos y tecnolegicos. para desarrollar los recursos humanos y para
mejorar la gestien de los recursos naturales y la competitividad de las empresas.

De igual manera, nos comprometemos a incrementar as actividades de investigacien y
el control de los resultados obtenidos, evaluandolos debida y puntualmente. Nos
comprometemos tambien a asignar mayores recursos financieros mediante concursos
pOblicos de mentos que conduzcan a la selection de los mejores investigadcres y
proyectos, asi como a proteger la propiedad intelectual.

Con este objetivo el Estado:

Asignara mayores recursos, aplicara normas tributarias y fomentara otras
modalidades de financiamiento destinado a la formacien de capacidades humanas, la
investigacien cientifica, la mejora de la infraestructura de investigacien y la innovation
tecnolegica:

Creara mecanismos que eleven el nivel de la investigaciOn cientifica y el desarrollo
tecnolOgico de las universidades, los institutos de investigacien y las empresas:

Procurara la formacion de recursos humanos altamente calificados en los sectores
productivos mas promisorios para la economia nacional;

Desarrollarà programas nacionales y regionales de impacto productivo, social y
ambiental; y

(e) Promovera en toda la poblacion, particularmente en la juventud y la ninez. la
creatividad. el matodo experimental, el razonamiento critico y legico asi como el afecto
por la naturaleza y sociedad mediante los medios de comunicacien."

5
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4.2 Ley del Ambiente

La Ley del Ambiente fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM del 23 de Mayo
de 2009, y considera los lineamientos de las politicas pOblicas establecidos por la Ley N° 29158,
Ley Organica de! Poder Ejecutivo y as disposiciones de !a Ley N° 28611. Ley Genera! de!
Ambiente.

Esta	 ley define los objetivos prioritarios, lineamientos. contenidos principales y estandares
nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la politica general de gobierno en mateda
ambiental, la cual enmarca las politicas sectoriales, regionales y locales.

Su objetivo principal es el de es mejorar la calidad de vida de las personas. garantizando la
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo
sostenible del pais. mediante la prevenciOn. protecciOn y recuperaciOn del ambiente y sus
componentes. la conservation y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundarnentales de la persona.

La Politica Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno
nacional. regional y local y de caracter orientadcr para el sector privado y la sociedad civil. y se
estructura en base a cuatro ejes tematicos esenciales de la gest& ambiental, respecto de los
cuales se establecen lineamientos de politica orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del pais:

Eje de Politica 1 ConservaciOn y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
y de la diversidad biolOgica

Eje de Politica 2. GestiOn Integral de la calidad ambiental

Eje de Politica 3. Gobernanza ambiental

tt4SX7rt 	 o c:	 Eje de Politica 4. Comprornisos y oportunidades ambientales internacionales
0110.4"

CarrC	 El Instituto Geofisico del Pen] tiene un importante rol en el cumplimiento de los objetivos de cada
uno de dichos ejes de politica. En los objetivos del Eje de Politica 1 -ConservaciOn y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad biolOgica -

Lograr la gest& integrada de los recursos hiddcos del pais.

Aicanzar el ordenamiento del use y ocuoacien del territorio nacional. mediante la
ZonificaciOn EcolOgica EconOmica, en un marco de seguridad juridica y prevention de
c,onflictos.

c) Log rar la adaptaciOn de la poblaciOn frente al cambio climatic° y establecer medidas
de mitigaciOn, orientadas al desarrollo sostenible.

En los objetivos del Eje de Politica 2 "Gest& Integral de la calidad ambiental":
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Lograr una gestiOn sostenible de as actividades productivas; extractivas, de
transformaciOn, comerciales y de servicios. pars asegurar una adecuada calidad
ambiental en el pais.

Cesarrollar y consolidar mecanismos de cat:ter tecnico, normativo, econOrnico y
financiero, pare la prevenciOn y control de los impactos ambientales negativos
significativos de las actividades de origen natural y antrOpico.

c) Incorporar criterios de ecceficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud en
as acciones de los sectores *rico y privado.

En los objetivos del Eje de Politica 3 "Gobernanza Ambiental":

Posicionar el terra ambiental en las decisiones de Estado articulando las
capacidades nacionales. creando sinergias y promoviendo una active participaciOn
ciudadana.

Lograr que el Sistema Nacional de GestiOn Ambiental ejerza, de manera eficiente y
eficaz, sus funciones en los tres niveles de gobierno. bajo la rectoria del Ministerio del
Ambiente.

Y finalmente en los objetivos del Eje de Politica 4 "Compromisos y Oportunidades Ambientales
Internacionales":

a) Asegurar que las posiciones nacionales en materia ambiental presentadas en los
foros internacionales. acuerdos multilaterales y bilaterales, esten articuladas y reflejen
los intereses nacionales, contribuyendo a orientar as decisiones de dichos foros y
acuerdos.

e 4.3 Decreto Supremo N° 027.2007-PCM
4fs„.

8 *VW° %
sCZ	 eg Uri el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM — que define y establece las Politicas Nacionales de

e.° Wit '‘',/obligatorio cumplimiento pare las entidades del Gobiemo Nacional - aquellas political sectoriales y
fina nacionales en las que el Instituto Geofisico del Peru tiene incidencia son:

p F"---127 'Ng

c<;„..wsraurow En Materia de Extension Tecnokinica. Medio Ambiente y Competitividad

Promover actividades de ciencia. tecnologia e innovation tecnolOgica en el campo de Is Geofisica,
en forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local concertando con
instituciones la realizaciOn conjunta de programas y proyectos de innovation tecnolOgica.

En Materia de Juventud

Fomenter el acceso universal a Is educaciOn con estándares adecuados de calidad, que promuevan
capacidades criticas, la formaciOr profesional y tecnica descentralizada vinculada a las
potencialidades econOmicas. regionales y locales, asi como el acceso y promotion del use de
nuevas tecnologias y comunicaciOn.
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5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL IGP

El Institute Geofisico del Peril tiene claramente identificadas las estrategias a seguir durante el
periodo 2009-2011 para Ilevar a cabo sus objetivos estrategiccs institucionales:

Estrategia 1. Difundir ampliarnente el conocimiento y desarrollo tecnolOgico que genera el IGP
at Estado, comunidad cientifica, y a la poblaciOn en general.

Estrategia 2. Fortalecer las sinergias tanto entre los diferentes campos y disciplinas de
investigaciOn del IGP. asi como con otras instituciones nacionales e intemacionales.

Estrategia 3. Adoptar estãndares internacionales de ejecuciOn de proyectos, control de
calidad. etc.

Estrategia 4. Mantener tecnolOgicamente actualizadas las facilidades para la adquisiciOn,
preservaciOn. procesamiento, use de datos y metadatos.

Estrategia 5. Atraer el interês de la comunidad cientifica internacional para estudiar los
fen6menos fisicos peculiares del pals.

Estrategia 6. Capacitar permanentemente al personal del IGP

Estrategia 7. Consclidar la zona de protecciOn funcional de los observatorios, oficinas
desconcentradas y estaciones sismicas del IGP.

Estrategia 8. Contar con estrategias paralelas de financiaciOn: a) CaptaciOn de recursos
extemos a traves de prcyectos y formaciOn de empresas de desarrollo tecnolOgico, y b)
Politica de ampliaciOn de fondos estatales.

Estrategia 9. Fortalecer el funcionamiento del Organ° de apoyo administrativo y de los
organos de apoyo tecnico-cientificos para lograr un alto grado de eficiencia y eficacia en
apoyo a la misi6n del IGP.

Estrategia 10. Incrementar el plantel de investigadores del IGP mediante la forrnación.
captaciOn y repatriation de investigadores cientificos de los diferentes camps de la Geofisica
para que se incorporen al plantel de investigadores del IGP.

Estrategia 11. Proponer a los diferentes fondos concursables existentes. proyectos de
investigaciOn y desarrollo en el campo de la Geofisica y afines.

8
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6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

EI analisis FODA es una herramienta que permite preparar una matriz de la situation actual de la
institution:

Fortalezas	 Oportunidades
Debilidades	 Amenazas

La primers columr a corresponde a la pane "interne" de la instituciOn: que tenemos de bueno
(fortalezas). y que nos esta faltando desarrollar (debilidades).

La segunda columna corresponde a los factores ex6genos: aquellas cosas que no necesariamente
podemos controlar pero que podriamos aprovechar pare fortalecernos o crecer (oportunidades), y
aquello que podria afectar el buen funcionamiento de la instituciOn (amenazas)

El diagnOstico de la situation actual se muestra en Is matriz de fortalezas, oportunidades,
debiNdades y amerazas (FODA) :

6.1. FORTALEZAS

Entre las fortalezas mss importantes que tiene el Instituto Geofisico del PerO estan las siguientes:

I. Alta Capacidad para prestar Servicios Cientificos y TecnolOgicos : Prestigio, experiencia,
kr ir infraestructura fisica y tecnolOgica

vostinn c"." \

	

.d canslo° 	I prestigio ganado durante sus ahos de existencia, asi come, los conocimientos acumulados
fi1/2, CIF" ,pUiJ '. durante estos anos juntamente con la infraestructura disponible y las bases de datos existentes. le

	

offfEcoot 	 permiten al IGP prestar servicios cientificos y tecnolOgicos en areas como evoluciOn del peligro
sismico y del peligro geolagioo, vigilancia de la deformaciOn en superficie con metodos de geodesia

	

4PP7:47-1> 	 especial (GPS, INSAR), levantamientos gravimetricos y geomagnaticos, posicionamiento geografico

	

wiltisifv. c71,	 per satélites (CPS), impacto del cambio climatico a nivel regional, pron6stico sobre el

rt
or

comportamiento del fenOmeno El Nino, astronomic. investigaciOn del espacio ecuatorial,, o i

	

N„...../	 comunIcaciones y otros.

2. Potential Humane para la investigaciOn: Equipo profesional de primera linea especializado
en investigaciOn cientifica

El Institute Geofisico del Peril cuenta con un equipo profesional de primera linea especializado en la
investigaciOn cientifica. La plane mayor cuenta con nueve (9) cientificos con doctorados en las
principales universidades americanas, europeas y asiaticas: Harvard University, Virginia Polytechnic
& State University (Virginia Tech), University of Miami, Universidad de Washington (UW), Institute
Estatal de Hidrometeorolo0 de San Petersburgo, Universidad Complutense de Espana, University
of Colorado, Universit y de Paris-Sud y Universidad de Tokio.
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Ademas. cuenta con personal de mando media aitamente calificado, que incluye a magisteres•
ingenieros,	 licenciados y tecnicos especializados en desarrollo electrOnico; operation;
mantenimiento y reparation de equipos sofisticados de Ultima tecnologia, etc.

Prestigio cientifico a escala nacional e internacional

El Institute Geofisica del Per cuenta con un gran prestigio dentro dei pais asi como en la
comunidad cientifica internacional. Este reconocimiento ha sido ganado en sus 60 anos de
existencia dedicada a la investigaciOn cientifica permitiendole tener relaciones. convenios y
proyectos con muchas institucicnes y universidades peruanas y extranjeras.

Infraestructura fisica y tecnológica de Ultima generation para la investigaciOn cientifica

El IGP cuenta con una moderna infraestructura y equipos tecnolOglcos de Ultima generation para la
investigaciOn.

4.1 Laboratorio Central de Mayorazgo

Este laboratorio esta ubicado en el Distrito de Ate (Mayorazgo) con un area construida
de 1,600 rn2 aproximadamente y en el se desarrollan las actividades de investigaciOn
en Sismologia, Sistema Oceano-Atmasfera, Fisica de la Tierra. Geodesia espacial,
MicrozonificaciOn. Vulcanologia y diversos estudios de Geofisica aplicada.

Este laboratorio cuenta con un planetario solar. biblioteca y moderna estructura
computacional y de comunicaciones. Esta Ultima le permite interconectarse con los
observatorios y recibir datos de la red sismica nacional.

sisetout

a %OM 	 4.2. Red SismolOgica NacionalWOO g
t*.rottl

\-'17	 „.0olitcov	 Esta red cuenta con 18 estaciones sismicas de banda ancha, 25 acelerografos, 18
estaciones telemètricas de periodo corto distribuidas en el territorio national y una red
sismica especial que monitorea la Central Hidroelectrica del Mantaro.

4.3. Radio Observatorio de Jicaniarca (ROJ)

Este observatorio cuenta con el primero (de los seis) y Onico radar construido en la
regi6n ecuatorial para el estudio de la atmOsfera superior y del espacio. Es uno de los
radares rites grande del mundo dado que su infraestructura ocupa un area cuadrad de
90,000m2. Desde 1969 este en manos de cientificos y têcnicos peruanos que mediante
su esfuerzo y con la cooperaciOn de la Universidad de Cornell han logrado mantener su
vigencia como herramienta de investigacion.

El ROJ goza de gran prestigio internacional y constantemente recibe la visits de
investigadores de universidades e institutos de investigaciOn extranjera. Se han
realizado descubrmientos y desarrollado tecnicas que han puesto at Pertj. en este

10
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cameo. al mismo nivel de los paises mas desarrollados. El Observatorio tiene a su
cargo el proyecto "Radar MST en Antartida". El proyecto mas importante del Peru en
Antartida.

4.4 EstaciOn Satelltal de Anode?

La EstaciOn de AncOn opera y mantiene 5 estaciones geomagnaticas digitales,
estaciones GPS del proyecto LISN y una estaci6n sismica. Tambien en cooperaciOn
con Boston Collage-USA se efectian mediciones de cintilaciones. Cuenta edemas con
una buena infraestructura de laboratorio de electrOnica y comunicaciones cue permite
disenar y desarrollar instrumentation moderna para investigaciOn.

4.5 Observatorio de Huancayo

Cuenta con facilidades donde se toman datos del ambiente geofisico y en sus 86 anos
de existencia ha generado series de tiempo de variables meteorolOgicas y del cambpo
geomagnetico. quizas la mas large del Perri.

Durante los prOximos cinco aflos albergara la instrumentation SOFDI (Second-
generation, Optimized, Ferry-Perot Doppler Imagen) yy el Cornell All-Sky Imagen
(CAS') con el objetivo de efectuar observaciones de vientos temosfericos, estudiando
su naturaleza y relaciOn con el inicio del fenOmeno de la F-Dispersa. Proyecto IGP,
New Jersey Technology Institute y Clemson University.

Cuenta con una buena conexiOn a Internet y acceso telefOnico asi como algunas
viviendas pare alojar a investigadcres. Todas estas cor.sideraciones asi como su
ubicaciOn geografica hacen del Observatoric un lugar muy atractivo pare Ilevar a cabo
nuevos programas de investigaciOn cientifica.

4.6 Radio Observatorio AstronOlnico de Sicaya (ROAS)

Ubicado muy cerca del Observatorio de Huancayo. el ROAS fue entregado como
donaciOn por la empresa TelefOnica del Pere al Institute Geofisico del Peru el an°
2008. El ROAS incluye una Antena ParabOlica de 32 m de dial-net°. este en proceso
de implementaciOn para convertirse en un radio observatorio de investigaciOn y
capacitaciOn de alto nivel.

5. DirecciOn institucional de alto nivel

El IGP actualmente tiene un Consejo Directivo con cientificos de reconocida experiencia en el
campo de las ciencias conformado por representantes de los Ministerios de EducaciOn: de Energia y
Minas: de Comunicaciones y Vivienda; de Secretaria de Defense; de as universidades y de
CONCYTEC. Esta afortunada composiciOn del Consejo le ha permitido a la institution elaborar
politicas de desarrollo institucional y desempenarse en forma eficiente y dinemica.

11
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6.2. OPORTUNIDADES

Entre las principales oportunidades del institute Geofisico del PerU se hen identificado las
siguientes:

Rapid° desarrollo en mundial en tecnologia informatics, electrenica y de comunicaciones
que puede ser aprovechada pore! IGP para mejorar sus labores

Les recientes desarrollos en tecnologia informatica, electronica y comunicaciones en el ambito
mundial estan facilitando el acceso a equipos tecnolegicos especializados para Ia adquisicien de
dates y ensanchando el horizonte de Ia investigacien en bien del pais a costos relativamente
econernicos: es asi, que hoy en dia el IGP cuenta con una capacidad de tomar datos en lugares
remotes del Peri, y enviarlos para su procesamiento y analisis al Laboratorio Central del Institute via
satelite, comunicacien telefonica u enlaces de telemetria digital.

Politica Nacional Sectorial

Es politica del Gobierno Central 'promover actividades de ciencia, tecnologia e innovation
tecnologica en forma desconcentrada y descentralizada. a escala national, regional y local.
concertando con instituciones privadas la realization conjunta de programas y proyectos de
innovación tecnolegica - . y otras enumeradas en el Titulo 4.

3. Integration y participation activa en el sector ambiental

rot.

	

	 RI IGP ha side adscrito al Ministerio del Ambiente, lo cue favorecera el desarrollo de los objetivos y"
vaglin -a'	 lanes de action del IGP orientados al desarrollo de la investigation cientifica del ambiente,ngs P
D
at

a PEN	 nc luyen do las relacionadas con el cambio climatic°, y favorecera el aporte de conocimientos
\.`,z.;sct,„3"/ cientificos a escala mundial.

Capacidad de apoyar a los diferentes sectores productivos y de gestiem del pais

Las acciones de investigacien del IGP pueden potencialmente apoyar el trabajo de los diferentes
sectores productivos y de gestien del pais: agriculture, pesqueria, mineria, comunicaciones, etc.

Participation en convenios. acuerdos y convocatorias nacionales e internacionales sobre
investigacián cientifica, ciencia y tecnologia, etc.

El IGP tiene la capacidad participar en convocatorias nacionales e internacionales para trabajos de
investigacien basica y apficada. Asimismo, tiene experiencia en el trabajo con instituciones
nacionales e intemacionales de prestigio a traves de convenios, contratos, grants, etc.

12
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6. El pais como escenario de numerosos procesos geofisicos que permiten su estudio a
pro fundidad

E Per) es un laboratorio natural para el estudio de numerosos prccesos geofisicos, tales como
erupciones volcânicas, sismos do gran intensidad, procesos de deforrnaciOn intersismica y cambios
climãticos entre otros.

6.3. DEBILIDADES

Las principales debilidades del IGP son:

1. insuficiente recurso humane especializado

Si bien el IGP cuenta con personal con un alto nivel de preparaciOn, es deficiente en su nUmero y no
abarca todas las disciplinas de la Geofisica, por ejemplo glaciologia y prospecciOn. Actualmente el
presupuesto para el IGP solo cubre el 60% de las plazas del CAP aprobado, debido a las normas de
austeridad emitidas por el Gobierno Central que imposibilita la contrataciOn de personal profesional
especializado para cubrir as plazas vacantes. Esto limita as posibilidades de crecimiento y
desarrollo de la instituciOn, resta las posibilidades en el cumplimiento de metas y objetivos y
conlleva a una sub-utilizaciOn de la infraestructura fisica del Institute.

<,:-PS°444)
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• cl el territorio nacional
nCIATEcel

Por ejemplo, en el Observatorio de Huancayo solo se cuenta con el 17% del personal que se Leila
er 1981 (30 personas). Asimismo, en el Radio Observatorio de Jicamarca se necesita una mayor
presencia del IGP para Ilevar a cabc proyectos de interes nacional y que no necesariamente son de
interês de nuestrcs auspiciadores extranjeros como la National Science Foundation.

Se necesita ampliar las redes de monitoreo de informaciOn geofisica. que at:in no tienen una
cobertura nacional. Se necesita ampliar la red sismica instalando mayor nOmero de estaciones
sismicas y aceleromêtricas en las capitales y ciudades grandes de cada departamento en el interior
del pais.

Asimismo, es necesario contar con un sistema de comunicaciones robusto. que permita que las
comunicaciones de las redes geofisicas, principalmente las sismicas y de GPS sean invulnerable%
para por ejemplo poder dar la alarma de la ocurrencia de un tsunami producido por un sismo.

3. Recursos econOmicos insuficientes

Esto impide el crecimiento y desarrollo de la instituciOn al nivel que el pais requiere asi como no
poder realizar las acciones operativas con plenitud.
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6.4. AMENAZAS

Las amenazas que mencionamos a continuation persisten desde varios anos atlas y provienen del
entorno social y politico que rodea al IGP.

Politica Cientifica y tecnolOgica del estado no implementada

El Pen:I recien tiene una politica cientifica y tecnolOgica que necesita ser implementada para que
promueva el desarrollo cientifico y tecnolOgico del pais a mediano y largo plazo. Se necesita que el
Gobierno de impulso a esta politica national y asigne los recursos necesarios. sino todo quedara en
meros discursos politicos y no se podia cumplir con los objetivos estratagicos propuestos.

Restricciones Presupuestales: Escasa asignación presupuestaria y normas de austeridad

Las asignaciones presupuestarias del MEF son insuficientes y el impedimento de cubrir plazas es
una real amenaza para el futuro de la instituciOn.

Posit)le pêrdida de infraestructura por falta de legislatiOn adecuada

Los locales de los observatorios oficinas desconcentradas y estaciones sismicas de la instituciOn
deben ser protegidas por legislaciOn adecuada que preserve estos inmuebles para el buen
desarrollo de las actividades de investigaciOn.

Inadecuada politica national de niveles remunerativos para las actividades cientificas

Los niveles remunerativos de la instituciOn estan muy por debajo de los niveles remunerativos del
sector y del mercado de profesionales con altos conocimientos tecnolOgicos. Esto ya ha provocado
la migraciOn de los profesionales mas capacitados a otras instituciones. al  sector privado y al
extranjero.

••••STITU TO o
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DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

Alta Capacidad para prestar Servicios Cientificos y
TecnolOgicos : Prestigio, experiencia, infraestructura
fisica y tecnolOgica.

Potencial Humana para la investigaciOn: Equipo
profesional de primera linea especializado en
investigaciOn cientifica.

Prestigio cientifico a escala nacional e
intemacional.

lnfraestructura fisica y tecnolOgica de Ultima
generacien para Ia investigaciOn cientifica.

5 Dirección institucional de alto nivel

OPORTUNIDADES

Rapid° desarrollo 	 mundiai en tecnologia
informatica, electrOnica y de comunicaciones que
puede ser aprovechada por el IGP para mejorar sus
labores

Politica Nacional Sectorial

IntegraciOn y participaciOn activa en el sector
ambiental

Capacidad de apoyar a los diferentes sectores
productivos y de gesti6n del pais

ParticipaciOn en convenios, acuerdos y
convocatcrias nacionales e intemacionales sobre
investigaciOn cientifica. ciencia y tecnologia. etc.

El pals com p escenado de numerosos procesos
geofisicos que perrniten su estudio a profundidad

cisisatto A 1. Insuficiente recurso human° especializado
•	 `,6>.

a. who	 . Necesidad de Incrementar las capacidades de
onitoreo de los fenOmenos geofisicos en el

terdtoho nacional

Politica Cientifica y tecnolOgica del estado no
implementada

Restricciones Presupuestales: Escasa asignaciOn
presu p uestaria y normas de austendad

Posible perdida de infraestructura por fella de
legislaciOn adecuada (ROY;

Inadecuada politica nacional de niveles
remunerativos para las actividades cientificas.
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6.5. MATRIZ FODA DEL IGP (RESUMEN)
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ESTRATEGIAS FORMAS DE IMPLEMENTARLAS Y CUMPLIRLAS
Estrategia	 1.	 Difundir	 ampliamente	 el
conocimiento y desarrollo tecnolegico que genera
el IGP al Estado, comunidad cientifica. y a la
poblacion en general.

- Promocionar yio difundir los servicios que brinda la
institution
-Pagina web
-Publicaciones (Gelatines. Informes técnicos, memoria
institutional. publicaciones arbitradas)
-Organizar y participar en conferencias seminarios.
congresos

Estrategia 2. Fortalecer las sinergias tanto entre -Conferencias
diferentes campos y disciplinas de investigation -Alianzas estrategicas / proyectos consorciados
del IGP come con otras instituciones nacionales e -Reuniones de planeamiento y coordination
internacionales

Estrategia 3. Adoptar estandares intemacionales
de ejecucion de proyectos. control de calidad, etc.

-Reuniones de planeamiento y coordination
-Evaluation permanente de los avances tecnologicos en
los c,ampos relacionados con la Geofisica y ramas alines

Estrategia	 4.	 Mantener	 tecnolegicamente
actualizadas las facilidades para la adquisicien,
preservation, procesamiento, 	 use de dates y
metadatos

-Adquirir el equipamiento pars la red sismologica y redes
de information que permitan la integration total del IGP
-Difundir las innovaciones normativas
-Reuniones informativas

Estrategia	 5.	 Capacitar	 perrnanentemente	 al
personal del IGP

I
/

-Realizar seminarios cientificos, tecnicos y de gesti6n
-Plan	 de	 capacitaciOn	 para	 personal	 tecnico	 y
administrativo
-Aprovechar becas intemacionales
-Aprovechar posibilidades de estadias en instituciones
extranjeras al iadas

Estrategia 6. Costar con estrategias paralelas de
financiaciOn

- CaptaciOn de recursos externos a traves de proyectos y
forrnaciOn de empresas de desarrollo tecnologico
-Politica de ampliacian de tondos estatales

Estrategia 7. Consolidar la zona de proteccion
funcional	 de	 los	 observatories,	 oficinas
desconcentradas y estaciones sismicas del IGP

-Buscar	 los	 mecanismos	 legales	 necesarios	 para
consolidar Is zona de protection de los terrenos activos
del IGP.

Estrategia 8.	 Fortalecer el funcionamiento del
Organo de apoyo administrativo y de los Organos
de apoyo tecnico-cientificos para lograr un alto
grade de eficiencia y eficacia en apoyo a b
misien del IGP.

-Iniciar un proyecto de reingenieria de los procesos
administrativos y capacitar al personal para mejorar los
niveles de eficiencia y eficacia.

Estrategia	 9.	 Captar,	 formar	 y	 repatriar
investigadores	 cientificos	 de	 los	 diferentes
campos de la Geofisica pars cue se incorporen al
plantel de investigadores del IGP

I

-Continuar	 las	 gestiones	 necesarias	 pars	 lograr	 Is
autorizacien del Ministerio de Economia y Finanzas pars
la cobertura	 de	 plazas	 del	 area	 cientifica	 que	 son 
estrategicas para el IGP.
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7. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
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8. LINEAS DE ACCION PRIORITARIAS

El Institute ha priorizadc las siguientes acciones cue se orientan al logro de sus objetivos
estratOgicos:

1. En el Area de InvestigaciOn y Desarrollo. orientada a PrevenciOn de Desastres Naturales

Investigaciones en Sismologia y Vulcanologia (Catalog° Sismico. Peligro Sismico, Servicio 	 ed
SismolOgico, Sistema de Alerta de Tsunamis, etc.)

Investigaciones en Vulcanologia (Grade de actividad de los volcanes Misti, Ubinas. Ticsani,
Sabancaya)

Investigaciones de las deformaciones en superficie utilizando Gecdesia Satelital (GPA e
INSAR) con fines de entendirniento futuro y prondistico del ciclo de los grandes terremotos.

Estudios y evaluaciOn de peligros geolOgicos como deslizamientos, avalanchas, relaves
mineros. entre ot'os.

InvestigaciOn basica y aplicada sobre variabilidad climatica El Nino y Cambio Climatic°.

InvestigaciOn sobre la alerta temprana de huaycos

InvestigaciOn de los estudios de la Alta AtmOsfera

INSMUTO
GEORSICO	 • InvestigaciOn en Astronomia
010011.1
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2. En el Area de Recursos Humanos

Captar Potencial Humano Altamente Calificado

Gestionar la contrataciOn de recursos humanos altamente calificados para la investigaciOn.

Continuar con la capacitaciOn y perfeccionamiento de alto nivel dirigido a estudiantes
universitarios del pais propiciando su participaciOn en actividades de investigaciOn.

3. En e/ Area de lnversiones y Desarrollo de Infraestructura

EjecuciOn de la Ley N° 27816 y RS 022-2003-ED. Continuar con la ejecuciOn de la ley de
expropiaciOn de un area de protecciOn funcional para el Radio Observatorio de Jicamarca.
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Equipamiento del Laboratorio Central y Planetario. Terminer la construcciOn y equipamiento
del Laboratorio Central y Planetario.

Equipamiento de la Red SismolOgica Nacional. para ampliar la cobertura geografica y el
nivel de detecciOn acorde con nuestra realidad de pals altarnente sismico.

Difundir a nivel regional y municipal : la obligatoriedad de cumplir con las normas sismo
resistentes de construcciOn mediante la irstalaciOn de acelerOgrafos.

Equipamiento de un sistema de alarma temprana de tsunamis mediante una red
sismolOgica con comunicaciones satelitales no vulnerables al colapso de las
comunicaciones telefOnica en caso de un sismo mayor.

Equipamiento de un sistema de vigilancia de deformaciones en superficie mediante una red
de estaciones GPS de operaci6n continua y comunicaciOn satelital.
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9. PRESUPUESTO

Para la realization de las actividades y proyectos considerados en el presente Plan Estrategico se
contara cuenta con el presupuesto institucional asignado anualmente por el Ministerio de Economia
y Finanzas (MEF) en cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector PUblico que incluye las
siguientes fuentes de financiamiento:

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Asimismo, como parte de su estrategia de financiamiento. la institution a traves de sus areas de
investigation firma convenios con instituciones nacionales y extranjeras que canalizan y/o otorgan
fondos en apoyo a la investigation en las diversas areas de la Geofisica que desarrolla el IGP.
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