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I. PRESENTACION

"El cuarto paradigma, Gestian Estratêgica, estä basado en el

Poder de la Gente y establece que coda Gerente o Lider es

quien debe generar, dentro de su propia gestiOn, las

estrategias onticipativas y adaptativas requeridas para

sobrevivir y ser competitivos a corto, mediano y largo plow

(...) Una organizaciOn que solamente estd reaccionando a los

cambios del entorno apenas puede sobrevivir, pero, pare ser

realmente cornpetitiva, la organizaciOn tiene que:yealizar

procesos de anticipaciOn"'. (Jose Betancourt, 2006)

La cita mencionada da luz de la importancia de la gestiem

estratègica coma medio par el que se construye un futuro viable,

sostenible y exitoso de una organizaciOn a trayés del use de

herramientas que permitan Ilevar a .,.cabo este modelo, que

contribuyan a una mejora en la gestiOn y resultados de la

organizaciOn en el corto, mediano y )ergo plazo.

De otro lado, la gesti g n de riesgos y prevenciOn son dos enfoques

relevantes cuya importancia està en la gestiOn estrategica, y entre

las funciones del Instituto Geofisico del Peru. Asi pues, dichos

enfoques son aplicados en el modelo estratêgico para manejar la

incertidumbre existente en el entorno, y poder identificar y tomar

control sobre los factores relevantes y manejables; de modo que

puedan aprovecharse en aras de disenar e implementar un plan

• estratOgico institutional que funcione como referente para el

cumplimiento de los objetivos de la organizaciOn.

Asi pues, el Institute Geofisico del Peru (IGP) creado en 1962, en

la actualidad es un organismo pUblico ejecutor adscrito al

Ministerio del Ambiente cuya funciOn primordial es la de estudiar

todos los fenOmenos relacionados con la estructura, condiciones

fisicas e historia evolutiva de la Tierra. El IGP tiene la capacidad de

servir a las necesidades del pals en areas tan importantes como

Extraido de http://www.eumed.nettlibrosA006d220/1e.htm . Revisodo el 02
de Noviembre de 2010, o las 15:30hrs
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Sismologia, Vulcanologia y el estudio de fenOmenos naturales

como El Nino y fenOmenos lonosfericos.

Entre las principales actividades que desemperia estan la

investigaciOn cientifica, la educacitin y la prestaciOn de servicios

en geofisica aplicada. Desde este punto de vista, es importante

acentuar el rol social que cumple esta institution mediante su

aporte a prevenir y atenuar fenOmenos con gran potential

destructivo e impacto en las condiciones de vida de la poblaciOn.

to importancia del Plan Estrategico Institucional recae en la

capacidad de esta herramienta para enfrentar con mayores

posibilidades de exit° los retos y desafios que se les presenta a

traves de la identificaciOn de factores claves que•afectan a la

organizaciOn pudiendo aprovechar aquellos que refuerzan el

quehacer, y evitar los que lo obstruyen.

De esta forma el use de un Plan Estratégico Institucional

promueve el intercambio de information entre los miembros de la

institution como elemento motivador que permite que todos los

esfuerzos sean orientados hacia el logro de sus objetivos.

Asimismo, esta herramienta permite identificar los problemas

actuales y prevenir los fitturos generando propuestas de soluciOn;

esto Ultimo es de gran:-importancia en la organizaciOn ya que

brinda la posibilidad de generar una mayor, y mejor, respuesta

ante los cambios que pueden darse dentro y fuera de la

organizaciOn.

•
Finalmente, conviene advertir que si bien este Plan Estrategico

2010 — 2021 contribuye enormemente a una mejor gestian del

IGP, no garantiza totalmente el êxito del mismo por lo que los

responsables de implementarlo deben ser conscientes de que su

aplicaciOn debe ser revisado periOdicamente y la participaciOn de

todos determinara su buen curso.

4
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II. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL

El Instituto Geofisico del Pert:, es un Organo pUblico ejecutor

adscrito al Ministerio del Ambiente, y sustenta su funcionamiento

en las siguientes normas:

Decreto Legislativo No.136, Ley de Creation del
Instituto Geofisico del Peril.

Decreto Supremo N° 026-2001, que oprueba el
Reglamento de OrgonizaciOn y Funciones y el
Decreto Supremo N° 060-2001-ED, que moditidd:
el Reglamento de Organization y Funciones del
IGP.

Decreto Legislativo N 9 728, Ley de Productividad y
Cornpetitividad Laboral.

Ademas de ellas, se tiene la Ley N° 28611, Ley General del

Ambiente, que define los objetivos prioritarios, lineamientos,

contenidos principales y estândares nacionales de obligatorio

cumplimiento, ademas de constituir 	 la politica general de

gobierno en materia ambiental.

, %awaffiiiififiiiiiiithxzeam

El IGP tiene pot finalidad la

investigation cientifra, la

ensetionza y to capacitaciOn,

to pi-es-cc:66n de serykios, y la

realization de estudios y
proyettos; en las diversas

areas de la Geofisica.

La Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de GestiOn
':-

Ambientaly 'SliflegIamento aprobado mediante Decreto Supremo

N° 00872000CM, cuyo objetivo principal es la de mejorar la

calidactisle 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 fundamentales de la persona.

El Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creacicin, OrganizaciOn y

Funciones del Ministerio del Ambiente, el mismo que considera

los lineamientos de las political pUblicas establecidos por la ley N2

29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
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III. ALINEAMIENTO CON LA POIATICA

NACIONAL Y SECTORIAL

ACUERDO NACIONAL

Decimo Novena Politica de Estado — Desarrollo Sostenible y
GestiOn Ambiental

Nos comprometemos a integrar la politica nacional ambiental tan
las political econOmicas, sociales, culturales y de ordenamiento
territorial, para contribuir a superar la pobreza y fagrar el
desarrollo sostenible del Peru. Nos comprometemos :tambien a
institucionalizar la gesti6n ambiental, pUblica y ri4vada, para
proteger la diversidad biolOgica, facilitar er:apravechamiento
sostenible de los recursos naturales, asegurar la protecciOn
ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo

•::
cual ayudara a mejorar la calidad de/Vida, especialmente de la
poblaciOn màs vulnerable del pals.

Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecera la institucionalidad de
la gestiOn ambiental aptimizando la coordinaciOn entre la
tociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y
los niveles de gestiOn descentralizada, en el marco de un
sistema nacional de gestiOn ambiental; (b) promovera la
participaciOn responsable e informada del sector privado y de la
sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la
vigilancia de su cumplimiento, y fomentarä una mayor conciencia
ambiental; (c) promoverä el ordenamiento territorial, el manejo
de cuencas, bosques y zonal marino costeras asi como la
recuperaci6n de ambientes degradados, considerando la
vulnerabilidad del territorio; (d) impulsarã la aplicaciOn de
instrumentos de gestiOn ambiental, privilegiando los de
prevenciOn y producci6n limpias; (e) incorporara en las cuentas
nacionales la valoraciOn de la oferta de los recursos naturales y
ambientales, la degradaciOn ambiental y la internalizaciOn de los
costos ambientales; (f) estimularâ la inversion ambiental y la
transferencia de tecnologia para la generaciOn de actividades

6
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Fortalecer la

institucionalidad de la
Gestian Ambiental.
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industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energia

mss limpias y competitivas, asi como	 del aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales, 	 la biotecnologia, el

biocomercio y el turismo; (g) promovera y evaluarà

permanentemente el use eficiente, la preservaciOn y conservation

del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades

ambientales negativas; (h) reconocera y defenderá el

conocimiento y la cultura tradicionales indigenas, regulando su

protecciOn y registro, el acceso y la distribuciOn de beneficios de

los recursos genèticos; (i) promover6 el ordenamiento urbano,
asi como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales.,:.
que estimule su reducci gn, reuse, y reciclaje; (j) fortalecer-kla
educaciOn y la investigaciOn ambiental; (k) implementara el
Sistema de EvaluaciOn de Impact° Ambiental para asegurar la

participaciOn ciudadana, la coordinaciOn 	 multisectorial y	 el
..„

cumplimiento de las empresas de los criterios flondiciones de

protecciOn ambiental; (I) regular6	 eliminaciOn de	 la

contamination sonora; (m) cumplirà los tratados internacionales

en materia de gestiOn ambiental, asi	 como facilitarä	 la

participaciOn y el apoyo de litoOperaciOn internacional para.•
recuperar y mantener el equitibrio ecolOgico; y (n) desarrollará

la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente.

Vithima Politica de Estado — Desarrollo de la Ciencia y
Tecnologia

Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del pais para
generar y utilizar conocimientos cientificos y tecnolOgicos, para

desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestiOn de

los recursos naturales y la competitividad de las empresas.

De igual manera, nos comprometemos 	 a incrementar	 las

actividades de investigaciOn y el control de los resultados

obtenidos, evaluãndolos debida y 	 puntualmente.	 Nos

comprometemos tambiên a asignar mayores recursos financieros

mediante concursos pUblicos de meritos que conduzcan a la

/277.12:0•ZYZE:

El IGP formula y

desorrollo programers

educotivos conducentes
a la formacien,
capacitation,

perfeccionamiento y
especializacian de
investigadores,

profesionales y têcnicos
en areas de la
Geofisica.

EI IGP promueve,

organizer, realiza y
coordina
investigociones
cientificos y desorrollo
tecnolOgico en las areas

de la Geofisica.
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selecciOn de los mejores investigadores y proyectos, asi como a

proteger la propiedad intelectual.

Trithima Segunda Politica de Estado — Gesti6n de Riesgo de

Desastres

MVX9/47:ea.07:.(4MZeilre4Nos comprometemos a promover una politica de gestiOn del

riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la vida, la salud

y la integridad de las personas; asi como el patrimonio pUblico y

privado, promoviendo y velando por la ubicaciOn de la

poblaciOn y sus equipamientos en las zonas de ma0r.

seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidacre

inclusion, bajo un enfoque de procesos que comprenda:Ja

estimaciOn y reducciOn del riesgo, la respuetta ante

emergencias y desastres y la reconstrucciOn.

Esta politica sera implementada por los organismos Oblicos de

todos los niveles de gobierno, con	 pa rti cipa ciOn activa de la
..-

sociedad civil y la cooperaciOn internacional, promoviendo una

cultura de la prevenciOn y . contribuyendo directamente en el

proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.

Con este objetivo, el Estado:

Fortalecera la liistitucionalidad de la GestiOn del Riesgo

de Desastres a craves de un Sistema Nacional integrado y

descentralizado, conformado	 por los tres niveles de

gobierno, con la participaciOn de la sociedad civil y

conducida por un Ente Rector;

Asignara los recursos destinados a la implementaciOn de

los procesos de la gestiOn del riesgo de desastres, a traves

de la gestiOn por resultados y los programas

presupuestales estrat6gicos;

c) Priorizara y orientara las politicas de estimaciOn y

reducciOn del riesgo de desastres en concordancia con los

objetivos del desarrollo nacional contemplados en los

planes, politicas y proyectos de desarrollo de todos los

niveles de gobierno;

El IGP investiga el
ombiente Geofisica y los

procedimientos que
permiton preyer y
reducir el impacto
destructor de los
desastres naturales o

inducidos por el
hombre.
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Fomentara la reducciOn del riesgo de desastres

tomando en consideraciOn que la expansi6n de ciudades y

la densificaciOn de la poblaciOn se debe adaptar al cambio

climatico, ubicando los proyectos de desarrollo en zonal

en las de menor peligro segOn los estudios de

microzonificaciOn multiamenaza.

Estarà preparado para la atenciOn de emergencias de

manera oportuna y eficaz, priorizando a las poblaciones en

situation	 de vulnerabilidad	 y estandarizando los

protocolos	 y procedimientos de primera respuesta a

emergencias y desastres.

Implementara planes de rehabilitaciOn y reconstruction

de manera eficaz y oportuna;

Promoverà la participaciOn de las organizaciones de la

sociedad civil y la cooperaciln.internacional;

Fomentara el desarrollo y uso de la ciencia y la

tecnologia para la investigaciOn de la fenomenologia y el

monitoreo de los eventos naturales e inducidos por la

actividad humana que afectan al pais;

Desarrollara en todos los niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional programas y proyectos de

educaciOn	 preventiva frente a los riesgos, dentro del

marco de un enfoque de sostenibilidad ambiental;

Promovera el uso de tecnologias adecuadas para la

prevenciOn de desastres, con énfasis en la reducciOn de

vulnerabilidades, facilitando el apoyo de la cooperaciOn

internacional para viabilizar los proyectos generados por

estas tecnologias;

Difundirã la normatividad y acciones de la gestiOn del

riesgo de desastres, promoviendo la participaciOn de los

medios de comunicaciOn masiva;

479.49.0SZCSOMOX69.74,.//dr2

El IGP planifico,
desarrollo, y

perfection° to

infroestructuro
cientlfica y tecnolagito

en los diversas areas de
fa Geofisica.

Sismologia

Vulcanologlo

3 Voriabilidod y
Cambia
Climatic°

Fernamenos
knosfericos
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FI IGP en forma antral

desarrolla un Programa
de Tesistos, el mismo
que tiene por finalidad

desarrollor capacidades
de investigatiOn en

Geofisica, entre
estudiantes
universitarios de

diferentes
universidodes del pais.

En Ia octualidad el IGP,
est6 presence en dos
departomentos del pais,
en los wales ha
implemented°

laborotorios de
Observation:

• Arequipa

Huancoyo
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I) Velars por el cumplimiento de los acuerdos

internacionales aprobados por el Estado Peruano en

materia de GestiOn del Riesgo de Desastres;

m) Considerara la Estrategia Internacional para la

ReducciOn de Desastres (EIRD) y el Marco de AcciOn de

Hyogo, acordadas en el seno de las Naciones Unidas (ONU)

y las Estrategias Andinas para la PrevenciOn y AtenciOn de

Desastres que acuerde el Comite Andino de PrevenciOn y

AtenciOn de Desastres (CAPRADE) de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN).

POLITICAS NACIONALES - DECRETO SUPREMO N Q .027-2007-

PCM

En Materia de Juventud

3.4 Fomentar el acceso universal a la educaciOn con

estandares adecuados' ::de aalidad, que promuevan

capacidades criticas, Ia Carmacicin profesional y tecnicas

descentralizadas vinculadas a las potencialidades

econOmicas regionales y locales, asi como al acceso y

promoci6n del use de nuevas tecnologias y

comunicaciOn.

En Materia de Extensi6n TecnolOgica, Media Ambiente y
Competitividad

7.2 Promover actividades de ciencia, tecnologia e

innovation tecnolOgica en forma desconcentrada y

descentralizada, a escala national, regional y local,

concertando con instituciones privadas la realizaciOn

conjunta de programas y proyectos de innovation

tecnolOgica.

7.5 Otorgar respaldo institutional a los investigadores,

innovadores e inventores, en particular, a los jOvenes y

10
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talentos.

7.6 Promover e impulsar programas y proyectos de

innovation tecnolOgica.

7.8 Implemental- las medidas de prevenciOn de riesgos y

danos ambientales que sean necesarias.

RIO 0
-.1V"

v .NvESTIGADO

I

t'JS^s 

172;

o DEL

•

OLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE, DECRETO SUPREMO N2
-2009-MINAM

Eje de Politica N 2 1: ConservaciOn y Aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad

biolOgica.

9. Mitigation y Adaptation al Cambio Climático:

b) Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y

respuesta oportuna frente a los desastres naturales

asociados al cambio climätico, privilegiando a las

poblaciones mss vulnerables,

11. Ordenamiento Territorial 

b) Incorporar en los procesos de Ordenamiento

Territorial el analisis del riesgo natural y antrOpico, asi

como las medidas de adaptaciOn al cambio

Eje de Politica N 2 2: GestiOn Integral de la Calidad

Am biental

6. Calidad de Vida en Ambientes Urbanos

f) Promover el adecuado ordenamiento territorial para

evitar usos inapropiados de tierras, en procesos de

expansion urbana.

CieN1 ICO 0

VX/ /AV

El !GP ha implementado

y viene desorrollando:

Proyecto

"Alecto

Ternprona de

Tsunamis^

Mapos de

micro

sismicidad

Sismica en

diferentes

distritos de

Limo Sur

Mopas de

peligro

geofisico

11
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MGR ha logrado

consolidar alionzas
estrotegicas con

universidades e
institutos de
investigation paw el
desarrollo continuo de

to Geofisica en el pais.• •
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La Gest& de Riesgo de

Desastre estó basada en
to investigocian
cientifica y en el

registro de
informaciones.
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Eje de Politica N 2 3: Gobernanza Ambiental

1. Institucionalidad 

f) Fomentar la creatividad, investigation e innovation

tecnolOgica ambiental comprometidos con el desarrollo

y estilo de vida sostenibles en los diferentes actores de

la sociedad.

Eje de Politica N s? 4: Compromisos y Oportunidades<7

Ambientales Internacionales

1. Compromisos Internacionales

c) Impulsar el acceso a los mecanismos de asistencia

têcnica, transferencia tecnolOgica y recursos , financieros

para el fortalecimiento de las capacidadesmacionales en el

marco de los acuerdos y Convenios Internacionales en
•••:,

materia ambiental.

LEY N° 29664, LEY QUE CREA EL SISTENIA NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGOS DE DESASTRES (SINAGERD)

Articulo N° 3 Dettnicidn de GestiOn de Riesgo de Desastres

La gestiOn de Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin

Ultimo es la prevenciOn, la reducciOn y el control permanente

de los facibres de riesgo de desastres en la sociedad, asi como

la adecuada preparaciOn y respuesta ante situaciones de

desastre, considerando las Politicas Nacionales con especial

ênfasis en aquellas relativas a materia econOrnica, ambiental de

seguridad, defensa national y territorial de manera sostenible.

La GestiOn de Riesgo de Desastre esta basada en la

investigaciOn cientifica y en el registro de informaciones y orienta

las politicas, estrategias y acciones en todos los niveles de

gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la

poblaciOn y el patrimonio de las personas y del Estado.
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IV. MISION INSTITUCIONAL Y VISION DE

FUTURO DEL IGP

Misi6n

El Institute Geofisica del Pert) es una institution
pOblica al servicio del pals, adscrito al Ministerio

del Ambiente, que genera, utiliza y transfiere
conocimientos e information cientifica y

tecnolOgica en el campo de la geofisica y ciencias
afines, forma pane de la comunidad cientffka

international y contribuye a la gestiOn del
ambiente geofisico con enfasis en la prevenci6n y

mitigaciOn de desastres naturales y de origen
antrOpico.

GEOFiSICA, CIENCIA QUE NOS PROTEGE 

13
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Visi6n

El Institute Geofisico del Peril se ha
consolidado a nivel national e internacional

como una institution pOblica lider en la
gestiOn del ambiente geofisico e

investigation cientifica, aportando
significativamente a la toma de decisiones

en beneficio de la sociedad peruana.

EL IGP Y EL FUTURO DE NUESTRO PATS
r.

...

Un conocimientomas
amplio de nuestro

territorioysu
din6micageoffsica,
permiteantidpare

informar a los
tomadores de

decisiones, sobre la
posibleocurrencia de
fenemenos naturales

.
' De esta manera se
- protege la integridad.

Seguridad de..-
nuestra Po

14
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V. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estrat6gicos presentados, corresponden a los ejes

priorizados por el Institute Geofisico del Peru, que buscan

garantizar el logro de la vision de futuro. Dichos ejes y objetivos

son el referente para la planificaciOn del mediano y corto plazo

que oriente el que hater institucional, asi como la definiciOn de

los resultados que se espera lograr, a partir de los cuales se

evaluará el desempeno de la organizaci6n.

EL PROPOSITO: Proyectar 2 ejes Estrategicos hacia el eptoito,
para un trabajo mas articulado con la sociedad y4 cies pare un
adecuado fortalecimiento institutional.

\‘.

GeneraciOn	 de	 Conocimientos

Contribuyendo al desarrollo del pais: Busca analizar la

capacidad del IGP para procluar nuevo conocimiento

sobre materia geofisicaN. explandirlo mediante el use de

sus recursos. Aprovetitant las condiciones y medios

relacionados con temas.cle - interès nacional.

Interacd61 •GeOfiska y Sociedad - Ofreciendo acceso a

la infcian' aclda : Enfoque que espera analizar la

interaca6Thentre el IGP y la sociedad, optimizando los

tanales de articulaciOn entre los mismos y compartiendo

informaciOn relevante. Buscando mejorar la gestiOn del

ambiente geofisico en el territorio nacional.

Servicios Cientificos y TecnolOgicos reconocidos - Al

servicio de la sociedad: Eje estrategico que revisa los

servicios cientificos	 y tecnolOgicos que el Institute

Geofisico del	 Peru	 ofrece. Evaluando, su calidad,

oportunidad, respuesta y reconocimiento por parte de

quienes lo solicitan.

ii ,e,ce	 .7.49,434

Conocimiento, mayor
crecimiento y

desarrollo.

Acceso a lo information,
desarrotto justo y
equitativo.

>27.07 .49:977117

Servicios, otendiendo

los necesidades de la
sociedad.
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Fortalecimiento de Capacidades — Desarrollando el

potential humano: Analiza el nivel de conocimiento y

especializaciOn del personal cientifico y têcnico de la 	 Mejor desarrollo del

organizaciOn en los diversos campos de investigación 	 potencial human°.

geofisica. Buscando obtener gente con mayores

capacidades, altamente calificados y con prestigio

internacional y national at servicio de nuestro pais.

Calidad en la GestiOn Institucional - Estado e

mod erna: Enfoque que analiza el nivel de calidad
presente en todas las actividades de la institucfOri'y,'7..

principalmente en sus actividades de gestiOn:'--Si
entiende, por lo tanto, que la calidad e0...10•gestiOn

institutional busca promover sinergias y mejores flujos

de interaction e informaciOn entre areas.

Obteniendo una gesti6n orientada ha' resultados que

permita mejorar el desarrollode imagen de la institution de

manera interna y hacia el ptiilit.oen general.

Tecnologia e Infraestruitura ()pumas - instrumentaciOn

de vanguardia: Referido a la existencia y use de

infraestructura y tecnologia en Optimas condiciones,

que permitart."'dësarrollar el conjunto de labores,

principales ...Y secundarias de	 la institution sin

restricciones, de modo que se asegure el exito en sus

actividades y permita de manera permanente el mejor

conocimiento del comportamiento dinämico de nuestro

territorio.
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021 el IGP genera y amplia conocimientos cientificos

en los campos de Ia geofisica con ênfasis en aquellas de

interes nacional, contribuyendo al desarrollo nacional.

El IGP brinda informaciOn cientifica y articula acciones con

la sociedad para promover una gestien adecuada del

ambiente geofisico.

Al 2021 el IGP brinda proactivamente servicios cientificos-

tecnolOgicos especializados, innovadores y reconocidos a

nivel nacional e internacional, satisfaciendo la demanda

requerida.

Al 2021, el IGP cuenta con personal cientifico y tecnico en

los diversos campos de la geofisica, altamente calificado,

competitivo a nivel nacional e internacional, con la

finalidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

Al 2021, el IGP cuenta con una gest& eficiente orientada

a resultados, con sinergia entre las diferentes unidades de

administration e investigaciOn, contribuyendo al

desarrollo institutional y a un Estado moderno.

6. Al 2021, el IGP dispone y gestiona 	 tecnologias e

infraestructuras 6ptimas que garanticen la operatividad

de sus areas y el cumplimiento de su labor, acorde a los

avances de la tecnologia y a la demanda de su poblaciOn.

Tecnologia e infraestructura

Optimas - Instrumentackin

de vanguardia.

Generacidn de

Conocimientos Cientificos -

Contribuyendo al desarrollo

del pais.

Interaction Geofisica y

Sociedad - Ofreciendo acceso
a la information.

Servicios Cientificos y

Tecnológicos reconocidos -
Al servicio de Ia sociedad.

Fortalecimiento de
Capacidades — Desarrollando

el potential human.

Calidad en la GestiOn
Institutional - Estado e

institución moderns.

Plan Estrategico instituctonal
IGP — 2011-2021

Ejes Estrategicos Objetivos Estrategicos  
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.
Ejes Estrategicos Resultados de impacto al 2021

Generation de
Conocimientos

Cientificos-
Contribuyendo al

desarrollo del
pais.

1.1 Se logra un mayor y mejor conocimiento de la realidad y

dinâmica geofisica de nuestro pais, requiriendo en promedio al

menos 2 publicaciones cientificas indexadas al ano, por

investigador cientifico.

1.2 Se logra trasmitir el conocimiento cientifico desarrollado a la

sociedad en general, mediante 2 publicaciones no indexadas al

a tio por area de investigaciOn (Revistas, Libros, Ensayos, etc.).
1.3 Se consolida el estudio y el desarrollo de proyectos conjuntos

en el campo de la geofisica con universidades e institutes de

investigaciOn, formalizados en 20 convenios efectivos con

Universidades y/o Institutos nacionales y 12 con universidades y/o

institutes internacionales.

1.4 El desarrollo cientifico del IGP es reconocido y atrae el interes

de la comunidad cientifica nacional e internacional en geofisica,

tiene la capacidad de organizar y ser sede de al menos 5 eventos

cientificos internacionales y al menos 10 eventos cientifico-

tecnicos nacionales.

2.1 El IGP apnea y extiende el conocimiento desarrollado hacia la

sociedad, implementado por lo menos 6	 proyectos

multidisciplinarios en diferentes regiones del 	 pals, en

coordination con instituciones de dichas regiones.

3.1 El IGP es reconocido come una instituciOn pUblica que brinda servicio

de calidad a la sociedad, mantiene un minimo de 10 clientes a nivel

nacional e international que demandan servicios de manera sostenida.

3.2 El IGP logra incrementar de rnanera sostenida su presupuesto

institucional mediante la captaci6n de recursos directamente recaudados
y donaciones, estos representan al menos cada uno el 10% del
presupuesto institucional anual.

lnteracchin
Geofisica y
Sociedad -
Ofreciendo
acceso a la

informadón.

Servicios
Cientificos y
TecnolOgicos

reconocidos - Al
served° de la

sociedad.

3. AI 2021 el IGP brinda
proactivamente servic
cientificos-tecnolegicos
especializados,
innovadores y reconoc

a nivel nacional e
internacional,

satisfaciendo la dema

• A ott

/

(C"(. 1- ( ;11- )
'
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VII.RESULTADOS DE IMPACT()

Los resultados de impacto que se presentan a continuation
corresponden a las metas y/o logros que se esperan alcanzar a un

determinado periodo para asegurar el logro del objetivo al que
aluden. Dichos resultados funcionaran com p metas motivadoras
que ayudarin a medir la capacidad de la institution para
alcanzarlas.
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Ejes Estrategicos Objetivos Estrategicos Resultados de Impacto al 2021

Fortolecimiento
de Capacidades —
Desarrollando el

potential
human.

Calidod en to
GestiOn

Institutional -
Estado e

institution
modern.

Al 2021, el IGP cuenta

con personal cientifico

y tecnico en los

diversos campos de la

geofisica, altamente

calificado, competitivo

a nivel nacional e

internacional, con la

finalidad de ofrecer un

mejor servicio al

ciudadano.

4.1 El IGP tiene mayor capacidad de investigatiOn y desarrollo de

proyectos, al menos ha duplicado el niamero de personal dentine()

y tecnico.

4.2 El IGP logra tener mayor conocimiento de la realidad geofisica

nacional,	 al	 menos	 ha	 incursionado	 en	 2	 nuevas	 areas	 de

investigaciOn	 geofisica	 (Glaciologia,	 Hidrologia,	 Geodinamica

Superficial).

4.3 El personal del IGP es el mas capacitado y se encuentra en un

prates°	 de	 actualizatiOn	 permanents,	 se	 destina	 el	 5%	 del

presupuesto total orientado al fortalecimiento de capacidades.

Al 2021, el IGP cuenta

con una gesti6n	 f
eficiente orientada a;

•
resultados, con sine

entre las diferentes

unidades de

administradOn e

investigaci6n,

contribuyendo al

desarrollo institutional

y a un Estado moderno.

5.1 El 100% del personal administrativo y cientifico de IGP ha

desarrollado	 competencias	 para	 responder	 a	 las	 prioridades

institucionales.

5.2 El IGP ha simplificado sus tramites internos, cuenta con al

menos dos procesos de gestiem certificados con normal ISO.

5.3 El IGP cuenta con procesos de evaluaciOn permanente, 	 ha

automatizado al menos los procesos de planificaciOn, monitoreo y

evaluaciOn de la gestiOn institutional.

5.4 El IGP ha logrado como minimo el 80% de los resultados de

impacto de su planificaciOn estratOgica institutional.

TePnologia e
lrgraestructura

Optimas-
Instrumentación
de vanguardia.

6.	 Al 2021, el IGP dispone

y gestiona tecnologias

e infraestructuras

Optimas que garanticen

la operatividad de sus

areas y el cumplimiento

de su labor, acorde a

los avances de la

tecnologia y a la

demanda de su

poblacitm.

6.1	 El	 IGP	 cuenta	 con	 una	 mejor	 y	 mayor	 infraestructura,
.
incrementa su capacidad instalada a por lo menos el doble.

6.2 El IGP al 2021 ha ampliado su capacidad de observaciOn y
cuenta con mas de 300 instrumentos que permiten estudiar y

vigilar la actividad sismica y volcânica a nivel nacional.

6.3	 La cobertura de	 monitoreo sismico alcanza el 	 90% del

territorio	 nacional,	 las	 estaciones	 sismicas-acelerograficas	 y
geodesicas del IGP han crecido sostenidamente para responder de

manera Optima a las necesidades nacionales.

.AORIO 0 '
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C
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Ejes
Estratêgicos

Generacicin de
Conocimientos

Cientificos -
Contribuyendo al

desarrollo del
pais.

Objetivos Estrategicos

conocimient
entlficos en los ca

a geofisica con en
aquellas de interns
contribuyendo al d

nacional.

Estrategias

1.4 Publicar y divulgar los resultados de sus

investigaciones y estudios cientificos y desarrollo

tecnoIOgico.

1.5 Fomentar la participaciOn en eventos têcnico-
cientificos nacionales e internacionales.r

2.1 Perfeccionar y adecuar el contenido, acceso y
disponibilidad de la information que brindamos.

2.2 Fortalecer la relaciOn con las instituciones
vinculadas a la gestiOn y educaciOn del ambiente
geofisico.

2.3 Consolidar el area de imagen institutional.

:ateracclem
Geofisica y
Socledad -
Ofreciendo
acceso a la

informed:in.

El IGP brinda informaciOn
cientifica y articula acciones
con la sociedad para
promover una gestiOn
adecuada del ambiente
geofisico.

3.1 Impulsar la innovation en el desarrollo de servicios.

3.2 Fomentar el use y aplicacirm de estândares

internacionales.

3.3 Diversificar y ampliar el mercado de servicios en
geofisica.

Servicios

Cientificos y

TecnolOgicos
reconocidos - Al

servicio de la
sociedad.

Al 2021 el IGP brinda
proactivamente servicios
cientificos-tecnolOgi cos
especializados, innovadora
reconocidos a nivel national
e internacional, satisfaciendm,

la demanda requerida.

1.1 Disponer de material bibliografico cientifico y
têcnico actualizado.

1.2 Promover convenios y alianzas interinst tucionales

a nivel national e internacional.

1.3 Fortalecer y mejorar la investigaciOn cientifica y
tecnolOgica que desarrolla el IGP.

Plan Estrategico Institucional
IGP — 2011-2021

VIII. ESTRATEGIAS POR CADA OBJETIVO

Las estrategias que se presentan a continuation corresponden a
los procesos o cursor de action que deberan implementar para
asegurar el logro del objetivo at que aluden. Estas estrategias
seran tambien las lineas orientadoras para disenar las técticas o
acciones del PEI.
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Ejes

Estratêgicos
Objetivos Estratëgicos Estrategias

Fortaletimiento
de Copatidades -
Desarrollando el

potential
human.

4. Al 2021, el IGP cuenta con
personal cientifico y têcnico

en los diversos campos de la
geofisica, altamente
calificado, competitivo a nivel
national e internacional, con
la finalidad de ofrecer un
mejor servicio al ciudadano.

4.1 Incursionar en nuevas areas de la geofisica acorde

con las necesidades del pais.

4.2 Fortalecer e incrementar el personal cientifico y

tecnico en las areas de investigaciOn y desarrollo.

4.3 Fortalecer los programas y actividades academicas

del IGP.

Catided en la
GesteOn

Institutional -
Estado e

institutiOn
moderns.

a

5. Al 2021, el IGP cuenta con

una gestiOn eficiente
orientada a resultados, con

sinergia entre las diferentes
unidades de administracidn e
investigacidn, contribuyendo

al desarrollo institutional y a
un Estado moderno.

5.1Adecuaci6n del modelo de gesti6n institutional

caracterizada por procesos, procedimientos e

instrumentos orientados a la mejora continua que

favorecen la toma de decisiones eficientes y

oportunas.

5.2 Optimizar o actualizar politicas, directivas y

mecanismos internos que fortalezcan la gestiOn

administrativa, financiera y programatica de la

institution.

5.3 Promover u optimizar las politicas institucionales y

procesos de gestiOn del potential humano que

favorezca el desarrollo de capacidades del personal

y la cultura organizational.

6.1 Crear, ampliar y modernizar la infraestructura de

las sedes del IGP.

6.2 Promover la recuperation de los inmuebles y

propiedades del IGP.

6.3 Actualizar de manera constante las tecnologias de

la informaciOn utilizadas dentro de la institucien.

6.4 Ampliar, modernizar y mantener equipos e

instrumentos de geofisica que respondan a las

necesidades de la institution.

6.5 Fomentar el desarrollo, diseiio y construction de

sus instrumentos de observation. 

6. Al 2021, el IGP dispone y
gestiona tecnologias e
infraestructuras Optimas que
garanticen la operatividad de
sus areas y el cumplimiento
de su labor, acorde a los
avances de la tecnologia y a
la demanda de su poblacien.

Tecnologia e
Infraestructura

Dptimas -
Instrumentacicin
de vanguardia. 



Di. Edmundo Norabuena	 1	 1
Dr. Hernando Tavera__ 4 	3
Dr. Jos& Ishitsuka	 1	 2
Dr. Jorge Chau	 11	 8	 10	 6
Dr. Ken Takahashi	 4	 ,	 1	 A	 3	 3
Dr. Orlando Macedo	 ;	 4	 1
Dr. Pablo Lagos	 I	 1	 2	 T-- 1

Dr. Ronald Woodman	 1	 2

Dra. Yamina Silva	 3

au4caciones Indeiadasporinvestigadortlentiflco con Grado de Doctor
Nombre	 2007	 2008	 2009	 2010Ill.

Plan Estratêgico Institucional
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IX. LINEAS DE BASE DEL INSTITUTO GEOFISICO

DEL PERU 2007-2010
A continuaciOn se presenta las lineas de base, de algunas variables
que definen cada uno de los ejes estrategicos definidos en el Plan
Estratêgico del IGP 2011 — 2021.

Eje Estrategico 1: Generacian de Conocimientos

Cientificos - Contribuyendo al desarrollo del pais.

IGP- PUblicacIones Cientificas Indexadas porAno
con autoda de los Investigadores Cientificce con Gradode

Doctor

Indicador W 1

Indicador W 2

23



Areas de Investigadan Desarrolladas en la Actualidad
Denominación	 2007	 2008	 2039

Aeronomia	 +	 +	 +
Astronomia y Astrofisica 	 	 +	 4-	 +
Geodesia y Peligro Geologico 	 I	 +	 +	 + 

Geomagnetismo	 +	 +	 4-	
Sismologia_- 	+	 '+'. ...::	 + - - -
Variabil idad y Cambio Climatico 	 1	 +	 ±	 4-.	 ±
Vulcanologia	 +	 +	 +	 + 

2010

Proyectos Multidisciplinarios Implementados en Regiones
DenominaciOn 2007 2008 2009 2010

Proyecto Maremex 4- -0-

Indic dor N'1

Plan Estrategico Institucional
IGP — 2011-2021

Los indicadores N° 1 y 2, evalUan la capacidad de producciOn
cientifica que tiene el IGP, por parte de sus investigadores
cientificos principales, las investigaciones al estar indexadas en
revistas cientificas internacionales pasan por un riguroso proceso
de revision.

Indicador N' 3

La Ciencia Geofisica es extensa,.: en • tal sentido su mejor
conocimiento se establece at realizar estudios e investigaciones
relacionadas a areas especificas, Como es el caso del Indicador N° 3.

Eje Estratêgico 2: InteracciOn Geofisica y Sociedad -

Ofreciendo accesq a la informacian.

El desarrollo de la ciencia se establece en dos niveles de
inveshgaciOn basica y aplicada, los mismos que para su desarrollo
se operativizan por medio de proyectos. Un ejemplo de ellos es el
proyecto MAREMEX, proyecto de investigackin - acciOn, por
incluir componentes de investigaciOn y de aplicaciem directa hacia
la sociedad.

24



Electro Pert; Central Hidroelectrica
del Mantaro
Peru Pacifico - Compaiiia de Seguros -
Estudios sobre la localidad de
Tamboraque.
Marina de Guerra del Peru- Servicios
Industriales de la Marina (SIMA).
Compaiiia Minera Milpo
Empresa Tumimed

+ i +

wea) al !MAIM Institucionalenkitievos
PIM/	 Saldo de

Toda Fuente	 PIWDyT	 Balance	 CyT Nebo

2007	 7,445,869 CO	 815,716.00	 277,192,00	 538,524.00	 7%
9,720,027.00	 749,395.03	 236,643.03	 512,752.00	 5%
7,685,499.00	 711,913.00	 199,533.00	 512,380.00	 7%

2010	 9,510,658.03	 662,163.03	 133,59200	 528,571.03	 6%

Plan Estratëgico Institutional
IGP — 2011-2021

Eje Estratêgico 3: Servicios Cientificos y Tecnoldgicos

reconocidos - Al servicio de la sociedad.

Denominaci On	 2007	 2008	 2009	 2010

El IGP en los Ultimos arios viene prestando servicios especializados

a instituciones pUblicas y privadas, esto le posibilita obtener

recursos econOmicos adicionales para fines de desarrollo de

conocimiento y ejecuciOn de proyectos de investigaciOn.

Slick losFiDitieinstialstitlx10114fiaMIIIM
PIM/

Toda Fuente PIM/RDR
Saida de
Balance RDR Neto

7,445,809.00 497,203.03 159,703.00 337,500.03
9;7204027.00 541,143.03 123,136.03 418,007.00
1485,499.00 1,014,726.03 464,273.03 550,453.00
9,510,65800 875,395.00 216,574.03 658,82100

5%
4% _
7%
7%

Alto
2007
2008
2039

2011)
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PROYECTOS DE INVESTIGACION CONJUNTOS

Proyectos por Encargo

El IGP por su conocimiento experto en el campo de la Geofisica,

ha sido elegido durante varios anos y de manera consecutiva,

como institution par de sus similes extranjeras y/o universidades

para la ejecuci6n de proyectos de investigaciOn conjunta en

geofisica; en tal sentido ha implementado acciones e instalacio
instrumentos para la observaciOn de fenOmenos geofisicos que

tengan implicancia a nivel internacional. Dichas actividades son

financiadas con fondos transferidos para fines especificoS::y son

ejecutados como encargo.

MIO 2007 2008 2039 3110

C7870 731,207 58 149,968.60 110,984.03 115,285.12
REDS 17,743.81 17,357.50 15,344.80 14,974.87
BOSTON COLLEGE Prey Volumr '':'	 376,749.95 139,96139 189,376.08 189.0:6.05
UNWEI/510AD CLEMSON 89,296.04 88,089.21 52,996.31 48254.22
UNNERSIDAD CALIFORNIA 5,113.74 4,88733 3,822.73 4,469.36
BOSTON USN 771 808 62 541,8x5.95 320,619 39 74 077.12
INCAGRO - PROP. INVEST1G 7 EXTENSION AGR I C 6,402 61 67,SCO 85 74,937 08
PROTECT° MAREMEX MANTARO 25,930 39 101,786.67
TOTAL SALIM EN S/ 1,49E022-3T 1,004,611183

r
744,010A2 r 547,893.41

Convenio COitteit: .;• IGP

El IGP, desde hate ya varios arms viene recibiendo la colaboraciOn

yel appyo financiero de la Universidad de Cornell de los Estados

Uniclos para financiar actividades de investigaciOn geofisica,

relacionadas al estudio de la Alta Atmosfera. Esta colaboraciOn se

realiza en dos modalidades:

ColaboraciOn Directa

ColaboraciOn Indirecta
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Colaborachin Directa

Son recursos financieros transferidos por dicha universidad los

mismos que se registran anualmente en el presupuesto

institutional del IGP en la cuenta Donaciones y Transferencias,

son otorgados para financiar los gastos de investigaciOn del Radio

Observatorio de Jicamarca, entre ellos el consumo de energia electrica,
comunicaciones, internet, servicios varios y personal cientifico y têcnico
dedicado a las labores de investigaciOn. El monto aproximado de la

colaboraciOn el mismo que esti sujeto a ajustes anuales acorde a los
compromisos establecidos es de $ 184,000.00 &flares americanos.

ColaboraciOn Indirecta 

Es el apoyo que realiza la Universidad de Cornell de los Estados

Unidos mediante Convenio de ColaboraciOn con Ciencia

Internacional, persona juridica sin fines de lucro dedicada a

promover actividades de investigaciOn cientifica en el Peru. La

Universidad de Cornell contribuye con personal cientifico, tecnico
y administrativo asi como la subyenci6n de bienes y servicios a

traves de Ciencia Internacional, por'un valor estimado de $

750,000.00 dcilares americanos.
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iaalitimmastetAcutatilikroboaparaellgea
Cargo	 Categorla Haber

PRESIDEOTE EJECUTIVO
TECNICO

INVEST1GACION CIENTIFICO PRINCIPAL
INVESTIGACION CIENTIFICO SUPERIOR
INVESTIGACION CIENTIFICO ASOCIADO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR
PROFESIONAL
PROFESIONAL
PROFESIONAL
TECNICO
TECNICO
TECNICO

D-7	 7,000.00
D•66,600.00
C-5	 6,100.00
C-4	 5,300.00
C-3	 4 600 00
D-5	 3 800 00,	 .
D-4	 3,500.00
D-3	 3,200.00
P-5	 3,000.00
P-4	 2,600.00
P-3	 2,200.00
T-5	 1,500.00
T-4	 1, 400 EX)
T-3	 1,300.00

Plan Estratégico Institucional
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Eje Estratêgico 4: Fortalecimiento de Capacidades —

Desarrollando el potencial humano.

Un mejor servicio solo se logra con el recurso humano apropiado,

por ello el IGP a lo largo de su historia se ha preocupado en captar

al personal cientifico mas calificado.

. IV* 19704979 19604990 1931.2005 2036-2003

/ Ronald Woodman Rolla Ronald Woodman Pollit Ronald Woodman Pollit Ronald Woodman Pollit Ronald Woodman Rolla
2 Alberto Giesecke Marto Alberto Giesecke Matto Jorge Chau Chong Shins Jorge Chau Chong Slung Jorge Chau Chong Shin/

3 Mateo Casaverde Rio Mateo Casaverde Rio Hernando Tavera Ht.Palathe Hernando Tamers Huarache Hernando Tavel. Mustache
4 Leonidas Ocola Aqui:, Leonidas Ocola Aquae Edmundo Norabuena Ortiz rtImundoNorabuena Otto Edmundo Notabuena Ortiz

5 Jorge Maraud lose Ponniaza Din Orlando Maraca, Sanchez Orlando Marred() Sanchez Orlando Macedo Sanchez
6 Pablo Lagos Enrique/ Pablo Lagos (magyar Yamina Silva Vidal gamins Silva Vidal Yamina Silva Vidal

7 Haman Mantes Urane Homan Mantes wane leonsdas 00,1)ACIViSet , , .
...

1./0411d3S 00013 AQUISC Jose IthltilJki Karnak.
8 Daniel Muaco Oviedo Daniel Hueco Oviedo Pablo Lagos Enr	 vet	

,
Pablo Lagos Ennquez Ken Takahashi Guevara

9 Angel VelisquerAbarca Angel Velisquez Abaco Haman Mantes Ugarta-.:.:.- Hunan Monies Llgarte Pab'o ago: Crinquez
10 lose Pomalaza Diaz lose Macharo Ordotier lose Mazhare °Mona% Odon Sanchez Croyllo

11 Carlos Calderon Chamochumbr Rafael Bonitos Manuel Chang Ching lose Ishitsuka gomaki

12 Cesar La Ho: Carlos Calderon Chamothurnbi Ken Takahashi Guevara

13 Cesar Valladares Osso Manuel Chang Ching

14 Jesus St1I0411 Carlos CarbonelHuaman
IS Carlos Carbone! Huainan Orlando Macedo Sanchez

Eje Estratêgico 5: Calidad en la Gestión Institucional -

Estado e institution moderns:

A mayor eficiencia en el desempefio laboral, mejor retribuciOn

econOrnica; por ello 41.IGP se ha propuesto mejorar e incrementar

la escala salarial de sOpersonal.
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Eje Estrategico 6:	 Tecnologia e lnfraestructura

Optimas - Instrumentacian de vanguardia.

El IGP en la actualidad cuenta con 86	 estaciones geofisicas

instaladas y distribuidas a nivel nacional, las mismas que cuentan

con	 instrumentos	 geofisicos	 entre	 ellos	 sism6metros,

acelerOmetros y GPS; este nUmero es insuficiente aUn para

monitorear la actividad sismica de nuestro territorio al ester

ubicado en una de las zonas mas sismicas del mundo. 	 .	 .

Estaciones Sismica Acelerometrica 	 22

Estaciones Sismica

Estaciones Acelerometricas 

GPS	 18

Otros instrumentos de importancia .,y..de propiedad del IGP se

registran en anexos adjuntos.

x
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Lfrt PERU e>

r„ e
Eje Estra -g i co 5: Ca en to GestiOn Institucional - Estado e institution moderna:

°MEMO ESTFtATEGICO 5
t� :

RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 2011 2012 2013 2014

5. Al 2021, el IGP cuenta con una gestiOn eficiente orientada a resultados,

con sinergia entre las diferentes unidades de administraciOn e investigaci6n,

contribuyendo al desarrollo institucional y a un Estado moderno.

5.1 El 100% del personal administrativo y cientitico de IGP ha

desarrollado competencias para responder a las prioridades

Institucionales.

Resul ado sujeto a evaluaciOn

cualitativa

5.2 El IGP ha simplificado sus tramites 'memos, cuenta con al

menos dos procesos de gestiOn certificados con normas ISO.
0 0 1 2

5.3 El IGP cuenta con procesos de evaluaciOn permanente,

ha automatizado al menos los procesos de planificaciOn,

monitoreo y evaluaciOn de la gesti6n institucional.

0 30% 60% 100%

5.4 El IGP ha logrado como minim° el 80% de los resultados

de impacto de su planificaciOn estrategica institucional.
80% 80% 80% 80%

ESTRATEGIA 5.1. AdecuaclOn del modelo de gesti6n Institutional caracterizada por procesos, procedimientos e Instrumentos orientados a la mejora continua que favorecen la
toma de declslones eficlentes y oportunas.
TACTICAS:
5.1.1: Evaluar y readecuar la estructura organica en coherencia con las political y el Plan Estratêgico Institucional.

5.1.2: Disenar los documentos de gesti6n que permitan la implemeritacidn del MOdelo Organizational (MOF, ROF, TUPA, CAP, PAP, etc.)

5.1.3: Identificar y estandarizar los procesos admInIstratIvos y de intieitIgicititprinclpales que respondan al plan estrategico Institucional.
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ESTRATEGIA 5.2. Optlmizar o actualizar politicas, directivas y mecanismos 'memos que fortalezcan la gestiOn admInIstratIva, financiera y programatica de la
instituciOn.
TACTICAS:

5.2.1 Gestionar la politica remunerativa que evite la fuga de talentos del IGP ante las instancias competentes del Estado.
5.2.2	 Establecer politicas de contribuciOn tributaria a la investigaciOn en geofisica (canon por actividades extractivas geofisica, ley de
edificaciones, entre otros).
5.2.3: Elaborar el Plan Operativo Institucional Anual articulado al PEI.

5.2.4: Diseilar el Sistema de InformaciOn Institucional Automatizado: planificaciOn, rnonitoreo y evaluaciön

5.2.5: Implementar reuniones de coordinaci6n sostenida para la ejecucion de las actlyidades y proyectos contemplados en el POA.

5.2.6: Implementar procesos de certificación (ISO de calidad) para procesos de gestiOn de la instituciOn.
.•

5.2.7: Diseiiar e implementar la automatizaciOn de los sistemas administrativos, logisticos —financieros principales en la gestiOn.
ESTRATEGIA 5.3. Promover u optimizar las politicas institucionales y procesos de gest& del potencial humano que favorezca el desarrollo de
capacidades del personal y la cultura organizacional.
TACTICAS:
5.3.1: Disefiar e implementar un Sistema de EvaluaciOn del Desempeöo (Puestos, Perfiles, Sanciones e Incentivos).
5.3.2: Disefiar e implementar procesos de inducci6n para el personal nuevo de la organizaciOn.
5.3.3: Disefiar e implementar un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para los integrantes de IGP
5.3.4: Establecer espacios colectivos dentro de la instituci6n que contribuya al fortalecimiento del clima laboral.
5.3.5: Incorporar nuevo personal administrativo acorde a las necesidades de la instituciOn.
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•.0
Eje Estrat
n

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 RESULTADO DE IMPACTO AL 2021 rr1 ' 2012 2013 2014

6. Al 2021, el IGP dispone y gestiona tecnologias e infraestructuras

Optimas	 que	 garanticen	 la	 operatividad	 de	 sus	 areas	 y	 el

cumplimiento de su labor, acorde a los avances de la tecnologia y a
la demanda de su poblaciOn.

6.1 El IGP cuenta con una mejor y mayor infraestructura. incrementa

su capacidad instalada a por lo menos el doble.
25% SO%

6.2 El IGP al 2021 ha ampliado su capacidad de observaciOn y
cuenta con mâs de 300 instrumentos que perrnften estudiar y
vigilar la actividad sismica y volcánica a nivel naclonal.

20% 40% 60% 80%

6.3 La cobertura de monitoreo sismico alcanza el 90% del territorio

national, las estaciones sismicas-acelerograficas y geodesicas del IGP

han crecido sostenidamente pare responder de manera O ptima a lac

necesidades nacionales.

Resultado sujeto a evaluaciOn

cualitativa

ESTRATEG IA 6.1. Crear, ampliar y modernizer la lnfraestructura de las sedes del IGP.
TACTICAS:	 .S.
6.1.1: Evaluar el use de los espacios en as sedes del IGP.
6.1.2: Disenar e implementer proyectos SNIPs que permitan promover y dar sostenibilidad a los espacios y/o laboratorios implementados.
6.1.3: Implementer los laboratorios necesarios pare el trabajo del IGP.
6.1.4: Implementer nuevas oficinas.

ESTRATEGIA 6.2. Promover la recuperatiOn de los inmuebles y propledades del IGP.

TACTICAS:
6.2.1: Evaluar la situaciOn legal de las propiedades e inmuebIes del IGP    
6.2.2: Realizar el saneamiento fisico legal de las propiedades e inmuebles.    

ESTRATEGIA 6.3. Actualizar de manera constante las tecnologlas de la information utilizadas dentro de la InstituclOn.

TACTICAS: 
6.3.1: ActualizaciOn o implementaciOn de soluciones tecnolOgicas con el use de software libre. 
6.3.2: Establecer convenios con empresas tecnolOgicas del Peni pare la renovation perlOdica de software y hardware de acuerdo a requerimientos institucionales. 
6.3.3 Realizar las labores de mejoramiento continuo del servicio de internet y los sistemas de comunicaciOn satelital. 

'r"(ratt49))/Iik
tr•S‘Jr/TO

Z Cr Of otiC0 y
Irir.PEku c$

45,00.4)

sikvitslur
Wad IlLay

gico 6: Tecnologia e lnfroestructura Optimas - Instrumentation de vanguardia.
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ESTRATEGIA 6.4. Ampliar, modernizary mantener equipos e instrumentos de geofisica que respondan a las neceslifiagle la instIttia6n
TACTICAS:
6.4.1: Realizar un diagn6stico de las necesidades de equipamiento e instrumentos.
6.4.2: Mantenimiento de equipamiento y operaciOn.
6.4.3: Adquirir observatorios moviles.
6.4.4: Adquirir equipamiento para laboratorios.

ESTRATEGIA 6.5. Fomentar el desarrollo, dIseflo y construccOn de sus instrumentos de observaclem.
TACTICAS:
6.5.1: Estudiar caracteristicas tecnicas de los instrumentos geo isicos que ofrece el Mercado.
6.5.2: Ca pacita r al personal tecnico - cientifico en tecnologias necesarias para el desarrollo de instrumentaciOn
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ANEXO 1

RED DE INSTRUMENTACI6N GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL
SISMICA ACELEROMETRICA

? Peet

iteto C.

ot,

N • Acelerometro Sismometro Clase Tipo
1 CMGST ICMG4OT AncOn Sismica-Aceleromètrica Banda Ancha
2 CMGST CMG4OT Ayacucho Sismica-Aceleromdtrica Banda Ancha
3 CMGST SS-1 Cayma Sismica-Aceleromêtrica Periodo Cod° •

4 CMGST CMG4OT Chiclayo Sismica-Aceleromêtrica Banda Ancha
5 CMGST CMG4OT Chimbote Sismica-Aceleromètrica Banda Ancha
6 CMG5T CMG4OT Guadalupe Tunel Sismica-Aceleromêtrica Banda Ancha
7 CMGST CMG4OT Huanuco Sismica-Aceleromètrica Banda Ancha
S CMGST CMG4OT Huaylas Sismica-Aceleromdtrica Banda Ancha
9 CMGST CMG4OT La Yarada Sismica-Acelerometrica Banda Ancha

10 CMGST CMG4OT Mayorazgo Sismica-Aceleromêtrica Banda Ancha
11 CMGST CMG4OT Moquegua Sismica-Aceleromêtrica Banda Ancha
12 CMGST CMG4OT Nana Sismica-Aceleromêtrica Banda Ancha
i113 CMG5T CMG4OT Tambomachay Sismica-Aceleromètrica Banda Ancha 
14 CMG5T CMG4OT Tarapoto Sismica-Aceleromètrica Banda Ancha
15 BBAS-2 CMG4OT UNA - PUNO Sismica-Acelerometrica Banda Ancha
16 CMGST Trillium Yauca Sismico Acelerometrica Banda Ancha

17 Trillium Pucallpa - Sismico Acelerometrica Banda Ancha-RD A^by

CMGST Trillium Iquitos Sismico Acelerometrica Banda Ancha
.1.-T,r,s111:::
1, PERU

CMGST Trillium Toquepala Sismico Acelerometrica Banda Ancha
CMGST Trillium Huancayo Sismico Acelerometrica Banda Ancha

-	 - 21 CMG5T Trillium Chiclayo Sismico Acelerometrica Banda Ancha
22 Trillium Puerto Maldonado Sismico Aceleromtrica Banda Ancha

I
Eo 

CituccA
/ r,FISICO gI! 

1EL P6Au ..t:

Gm, c-Oil.
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ANEXO 2

RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL
SISMICA

W Acelerometro Sismornetro Clase Tipo
1 CMG407 Atahualpa Sismica Banda Ancha
2 SS-1 Cerro Verde Sismica Period() Corto
3 CMG4OT Chachapoyas Sismica Banda Ancha
4 CMG4OT Chocan Sismica Banda Ancham
5 CMG4OT Cotahuasi Sismica Banda Ancha
6 LE-1D-V Guadalupe Sismica Periodo Corto
7 SS-1 Huarmaca Sismica Periodo Corto
8 14524 HuaylaS Sismica Banda Ancha
9 SS-1 Misti-IGP Sismica Periodo Corto

10 L4 Misti	 El Sismica Periodo Corto
11 L4 Misti	 E2 Sismica Periodo Corto
12 L4 Misti 9 Sismica Periodo Corto
13 L4 Misti	 E4 Sismica Periodo Corto
14 L4 Misti	 ES Sismica Periodo Corto
15 CMG 40T Oxapampa Sismica Banda Ancha

2c	 6 LE-1D-V Paracas Sismica Periodo Corto
n 	 7 SS-1 Porculla.. 	 . Sismica Periodo Corto

18 SS-1 Portacti410 Sismica Periodo Corto
19 CMG4OT Pucallpa Sismica Banda Ancha
20 CMG4OT Pto Maldonado Sismica Banda Ancha

LE-1D-V	 iii. Quilmana Sismica Periodo Corto

- — CMG407 San Gaban Sismica Banda Ancha
' -24 LE-3Dlite San Gregorio Sismica Banda Anchat,
fa Trillium.	 •ii -ii Toquepala Sismica Banda Ancha
25 V4051 Ubinas N -2 Sismica Telemetria Banda Ancha
26 LE-3Dlite Ubinas NE 3 Sismica Telemetria Banda Ancha

s	 7 CMG4OT Ubinas NW 1 Sismica Telemetria Banda Ancha
1 8 LE-1D-V Ubinas SW 4 Sismica Telemetria Banda Ancha
-f 9 LE-10-V Zamaca Sismica Telemetria

30 CMG407 Tumbes Sismica Banda Ancha
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ANEXO 3

RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL
ACELEROMETRICA

N' Acelerometro Sismometro Clase Tipo
1 CMGST ANR Acelerografica Banda Ancha
2 CMGST Camacho Acelerografica Banda Ancha.,
3 Force Balance AC-63 CERESIS Acelerografica Banda Ancha
4 Altus - Force Balance Huancayo Aceleromótrica Banda Ancha
S CMGST Huanchaq Acelerográfica Banda Anchaz'
6 CMGST Huaraz Acelerografica Banda Ancha
7 Altus - Force Balance Jabonillo Acelerografica Banda Ancha
8 Altus - Force Balance La Molina Acelerografica Banda Ancha

o 	 9
o)

CMGST Mollendo Acelerografica Banda Ancha
J	 0 BBAS-2 Pachacutec Acelerografica Banda Ancha

11 CMGST Parcona Acelerografica Banda Ancha
12 CMGST Rinconada Acelerografica Banda Ancha

il'N CMGST Tacna Acelerografica Banda Ancha
II; 4.443BAS- 2 Tarata Acelerografica Banda Ancha

rlif 1)1XbVIG5T Tumbes Acelerografica Banda Ancha
CMGST UDP-Piura Acelerografica Banda Ancha
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ANEXO 4

RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL

GPS

ciores_GPS^disttibuid `age hie! Te.

Huarmey

San Lorenzo Lima

EstaciOn	 Local ida d
1 La Yarada	 Yams
2 Punta Coles	 llo

3 Cerro Bronce Arequipa

4 Toquepala	 Toquepala
5 Tarata	 Tarata

6 Nazca	 Nazca

7 Galeras	 PampaGalera:

8 Atico	 Atico

9 San Juan	 San Juan

10 Chira	 Camana
11 Mayorazgo	 Lima

12 Bayovar	 Bayovar

3 Barranca	 Barranca

4 Cerro Awl	 Cerro Azul

15 Guadalupe	 Guadalupe

16 Salaverry	 Salaverry

17 Huarmey

18 San Lorenzo

Proyecto Mode Instaladdn:
IGP/Caltech 2008
IGP/Caltech 2008
IGP/Caltech 2008
IGP/Caltech
IGP/Caltech

IGP/Caltech 2010
IGP/Caltech 2010
IGP/Caltech 2010

IGP/Caltech 2011

IGP/Cattech 2011

IGP 2009

IGP/IRD 2010

IGP/IRD 2010

IGP/IRD 2010

IGP/IRD 2010
IGP/IRD 2010
IGP/IRD 2010
IGP/IRD 2010

Departamento
Tacna

Moquegua

Arequipa

Tacna

Tacna

Ica

Ica

Arequipa
Ica

Arequipa

Lima

Piura

Lima

Lima

Ica
La Libertad

Estaciatrde Radar ELF/VIt(ttiohitoreo-de iiiikursores sIsmicos) 
Localidad

Huayao

No I EstaciOn
1 Huancayo

Departamento
Junin

Proyecto
IGP/Stanford Univ.

Ano de InstalaciOn
2010
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• Una torme:sta.ea-vita sobre el Observa ton o de Huancayo a inic los del 2011 ha da Mad° varlos de estos Instrumentos.Se esti evaluando aUn su estadoy
sus perspectIvasdei.amplementacidn.

.:.;

RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL

INSTRUMENTACION PARA LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

Nombre del Instrumento Ublcad6n Flnalldad Estado

Radar atrnosterico MR Campus de la Universidad de Piura Mediciones de perfil de vientos Opera tivo

Radar afirosfefico OUR Observatorio de Huancayo Mediciones de perfil de vientds.... Operative

Teodolito meteorolOgico Sede Central Mayorazgo Mediciones de peal I de vier)* ..: Operativo

Teodolito el et waffle() manual Observa for io de Huancayoo Mediciones de peril, de vi ent01 No operativo

Pi rgeometros Sede Central Mayorazgo /
Observa tor io de Huancayo

Mediciones de intensidad de radiacien infra rroja (onda 'areal Operativo

Csta ciOn meteorolOgica automatica Sede Central Mayorazgo Mediciones de variables meteorol 6gi cas diversas (temperatura,
humedad, viento, presIOn, radiaciOn solar)

Opera uvo

Tens lernetros digital es Sede Central Mayorazgo medIciones de temperatura y humedad subsuperfici al Operativo

Isla tiOn meleorolOgica conventional

(a nemOmetros. geotermOmetro a 1 m,
hellOgrafo, hi dregrafo. I isimetro,
pi rOmetro, pluviOgrafo, termOgrafo,
pluviOmetros, psicrOmetro. tanque de
evaporaciOn, termometros de maxima y
minima, veleta)

incluye diversos instrumentos

Observatorio de Huancayo Mealeidii-de las variables meteorolOgicas respectivas

:Oc:

Operativo

FstaciOn meteorolOgica automatica
tncluye diversos instrumentos
(termOrnetros, geotermOmetros.
barOmetro, anemOmetro, pi ra nOmetro,
pluviOmetro, higrometro)

Observatorio de Huancayo Mediciones de variables meteorolOgicas diversas (temperatura,
humedad, viento, presiOn, radiaciOn solar, etc.)

Operativo •

Esta tido meteorolOgica a utomatia c
portatil
Iterm6metro, banSmetro, anemernetro,
piram:mien°, pluvlOmetro, hIgrOmetro)

Sede Central Mayorazgo Mediciones de variables meteorolOgicas diversas (temperatura,
humedad, viento, presidn, radiaciOn solar, etc.)

Operativo



e del Instrumento

Radar de disoersiOn Incoherent° de licamarca

 Ubicaclon

Radio Observatorio 0e licamarca

Flaslidad
Medicien de parametroc t isices de la ionosfera material
ldensidad de elearones, temperaturas,composicien,
dr ifts) Observactn de irregulandades iondsf &leas IEEl.
SpreadF, 150km).

Estado

Operative

Radar ARIA Radio Observatorio de licamarca
Observation de i rregularidades . onOsfericas y mediciOn
de drifts de la 'ern de IS0km. Operativo

Radar SOUSY Radio Observatorio de licamarca
Medicien de vientos de la Is* atmosfera !region MST) y
de densidad de elearones y drifts de la ! priest era. OPerativo

Radar Rieslat i co licamarca • Paracas Radio Observatorio de ilcamarca y Paracas MediciOn de densidad de elearones de la region E. Operative

Radar iASMET Radio Observatorio de licamarca Medici& de meteoros y verd05. Operative
RadarAMISR Radio Observatorio de licamarca Observation de irregularidades ionesfericas 

Medidee de densidad de elearones de la ionostera.

No Operative
Operative
( aclualmente en
mantemnuentol

Digisonda Radio Observatorio de ticamarca

MagnerOmetios
Radio Observatorio de licamarca, Nora,
Huancayo Ancen

Medicidon del campo magnetic° terrestre. Operatives

nterterOmetros Opticos f Pi Observatorio Optico do iitallittlCd y Naas MediciOn de vlentos y temperaturas de la termosfera. Operatives
Camara all-sky OH Observatono Optico de licamarca ObservaciOn de ondas de gravedad en la mesesfera Operative

Estaciones metereolOgicas
Radio Observatorio de licamarca, Paracas.
Observatono Optico de licamarca

Medicion del tiempo local (te m peratura, vientos.
humedad, presien). Operatives

CU- Meteor Radio Observatorio de licamarca Medicien de meteoros y vientos No Operative

Magnetametros . tISN • Puna, Jicamarca, Puerto Maldonado
Medicitin de la intensidad de campo magnético de la
Vert.)

Operatives

onosenda • LISNI • Puerto Maldonado
Medlcien de la altura virtua l y °edit de densidad
electronic de la lonesfera

Operative

Receptores GP5 - LISN •
Anc6n. Ayacucho, Cuzco. Huancayo,
rouges, licamarca, Piura, Pucallpa. Puerto
Maldonado, ra<na

MediciOn del contenido de electrones y scintilaciones Operative

44

'MN: red sudamencana de sensores
ionosfencos de baja latitud.

--•

Equipos distrIbuldos en Sudamedca, sede
central en el Radio Observatorio de 	 ''Monitored de 4 iondsfra sudamencana.
licamarca

ANEXO 6

Plan Estrategico Institutional
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RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL
INSTRUMENTACION DE ALTA ATMOSFERA
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ANEXO 7

RED DE INSTRUMENTACION GEOFISICA DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL

INSTRUMENTACION DE ASTRONOMIA

.	 ....	 ..

Observatorio de AncOn
Observaciones
AstronOrnicasTelescopio Takahashi de 15 cm de diametro

Telescopio Takahashi de 15 cm de dizimetro GnIversidad de Ica
Observaciones de Manchas
Solares

Telescopio Takahashi de 9 cm de ciSmetro Observatorio de Ancón
Observaciones
AstronOrnicas

Camara CCD ST-7 Observatorio de Ancen
Observaciones
AstronOrnicas

Fotómetro Observatorio de And)),
Observaciones
AstronOrnicas

Telescopio Reflector de ED cm de diametro EstaciOn Solar de Ica
Observaciones
AstronOrnicas

EspectrOgrafo Solar EstaciOn Solar de Ica
Observaciones de Espectros
del Sol

Telescopio Monitor de Explosiones Solares Estacian Solar de Ica Observaciones del Sol

Radio Polar metro
Observatorio de
Huancayo

Observaciones de Radio del
Sol

\ Heliöp,rafo Monocromatico
Observatorio de
Huancayo Observaciones del Sol

Thlecoplo Reflector de 20cm de diametro
Observatorio de
Huancayo

Observaciones
AstronOrnicas

/
Montura Ecuatorial Mednica

Observatorio de
Huancayo

Observaciones
AstronOmicas

j
`{radio Telescopio de 32 metros de diâmetro

Radio Observatorio
AstronOmico de Sicaya

Observacrones Radio
AstronOmicas

icro densitOmetro
Observatorio de
Huancayo Anal isis de datos del Sol

............
Radidmetro de 43 GHz

Observatorio de
Huancayo

Observaciones Radio
AstronOrnicas



Plan Estratêgico Institucional
IGP — 2011-2021

46


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47



