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Investigaciones en ciencias de la tierra sólida de

calidad en beneficio de las entidades públicas y

privadas y, comunidad científica 

Sub Dirección de  Ciencias de la Tierra Sólida

Investigaciones en ciencias de la atmósfera e

hidrósfera de calidad en beneficio de las

entidades públicas y privadas y, la comunidad

internacional

Sub Dirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera

Investigaciones en ciencias de geo espacio y

astronomía de calidad en beneficio de las

entidades públicas y privadas y, la comunidad

científica 

Observatorio de Huancayo

Estudios de la resiliencia de los ecosistemas

priorizados frente a peligros geofísicos

efectivos, para las entidades del SINAGERD

Sub Dirección de Geofísica y Sociedad

Estudios de la resiliencia de la población y sus

medios de vida frente a peligros geofísicos

efectivos, para las Entidades del SINAGERD.

Sub Dirección de Geofísica y Sociedad

Servicios informativos y de documentación

permanentes para las entidades del SINAGERD

y la Población en general

Dirección Científica / COM

Servicio de transferencia de información

oportuna a las entidades del SINAGERD
SCTS / CENSIS

Asistencia técnica, sobre el uso de los servicios

geofísicos, integral en beneficio de las

Entidades del SINAGERD

SGYS / SCAH / SCTS

Estaciones geofísicas instaladas y operativas

en beneficio de la Red Sísmica Nacional
Subdirección de Redes Geofísicas

Servicios informativos de ocurrencia de peligros

geofísicos, oportunos, para el SINAGERD (para

eventos volcánicos)

OVS/SRG

Sistema de monitoreo ionosférico y de clima

espacial operativo, para el SINAGERD
Radio Observatorio de Jicamarca

Servicio de desarrollo tecnológico geofísico,

innovador, para la red geofísica nacional 
Radio Observatorio de Jicamarca

OEI.05 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el IGP
Gestión eficiente del riesgo de desastres en el

IGP
Gerencia General

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Incrementar el conocimiento científico en el campo de la 

geofísica y ciencias afines de las entidades

Mejorar el nivel de conocimiento sobre peligros geofísicos de 

las entidades del SINAGERD

Incrementar la cobertura de la vigilancia de peligros de origen 

geofísico para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD)

OEI.01

OEI.02

OEI.03


