LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021
Anexo

Nº

1

Nº Reg.

137334

Tipo de
documento

Correo
electrónico
remitido a
vcornejop@fon
decyt.gob.pe

Fecha de
Ingreso

09/07/2021
(presentado
08/07/2021
hora
inhábil)

Nombres y
Apellidos
del/la
Solicitante

Descripción de información solicitada

Rosmery
Adela
Robles
León

En el marco de la evaluación de la Estrategia
Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Sequía (ENLCDS), se requiere información
(reportes, informes, mapas, excels, etc.)
desarrollado desde el año 2016 hasta el 2021,
sobre lo siguiente, según sea el caso:
1. Apoyo en la elaboración y/o actualización de
la línea de base regional de zonas afectadas por
la degradación y desertificación.
2. Planes, proyectos y/o programas en
propuesta y/o vigentes para reducir la
degradación de la tierra, desertificación y el
impacto de la sequía.
3. Documentos y/o medios de comunicación
masivo desarrollados o utilizados para la
difusión periódica de información sobre la
desertificación y la degradación de la tierra.
4. Personal de CONCYTEC y/o Gobiernos
Regionales que han sido capacitados por
CONCYTEC o sus socios en temas
relacionados a la reducción de la desertificación
y la degradación de la tierra.
5. Promoción de investigaciones científicas e
innovación tecnológica relacionadas a la gestión
sostenible de la tierra. Adicionalmente, le solicito
información sobre los proyectos y/o iniciativas
que CONCYTEC apoya o promueve para la
Lucha Contra la Desertificación y la Sequía,
según la información registrada en el Anexo Nro.
4 de la ENLCDS (pág. 172) cuyos
proyectos/iniciativas son: - Monitoreo de la
dinámica de fenómenos ambientales y
climáticos extremos en el Perú usando la
teledetección por Satélite. - Teledetección de la
Desertificación y Sequia Proyecto Catedra
UNMSM-CONCYTEC "

Nº Documento de
atención

Fecha de
atención

Información entregada
(Cantidad copias
entregadas/De corresponder,
copia de factura y acta de
entrega)

Se da atención a solicitud.
Solicitante requiere entrega de
información
vía
correo
electrónico.
CARTA N° 0162021/CONCYTECTRANSPARENCIA

22.07.2021

Se adjuntó 136 folios por correo
electrónico acompañando a la
Carta. Asimismo, se le dio acceso
a dirección de drive que contiene
información adicional.
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