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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, a través de la Resolución de Presidencia
N° 033-2020-INGEMMET/PE del 30 de junio de 2020, aprueba la extensión de la temporalidad del
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, aprobado mediante Resolución de Presidencia N°
040-2019-INGEMMET/PE del 17 de abril de 2019, hasta el año 2023. Es preciso señalar que,
anualmente, se requiere solicitar al Ministerio de Energía y Minas; así como, al Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, la ampliación de su temporalidad, con la finalidad de dar
cobertura al Plan Operativo Institucional Multianual.
La declaratoria del estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19, fue la principal causa por
la que se modificó el Plan Operativo Institucional – POI a fin de poder cumplir con las metas
establecidas en el referido plan; así como, con los logros propuestos en el Plan Estratégico
Institucional - PEI, en el cual se obtiene un porcentaje promedio de cumplimiento para el año 2020,
de los cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales equivalente al 97.2%, mientras que para las
AEI se obtiene un 97.1% de cumplimiento.

II. ANÁLISIS CONTEXTUAL
Durante el año 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19, mediante D. S. N° 044-2020PCM del 15 de marzo de 2020, el cual dispuso, entre otros, el aislamiento social obligatorio
(cuarentena) desde el lunes 16 de marzo de 2020 y extendido hasta el 31 de julio 2020.
Asimismo, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia Nº 026-2020, se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su
entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la
autoridad pendiente de notificación a los administrados; suspensión prorrogada por el Decreto
Supremo Nº 076-2020- PCM hasta el 20 de mayo del 2020.
Esta suspensión aplicó a los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del
INGEMMET.
Con la dación del D.S. Nº 087-2020-PCM, la suspensión de los plazos de tramitación en estos casos,
se prorrogaron hasta el 10 de junio de 2020.

Evaluación de Resultados del PEI año 2020

De otro lado, con fecha 20 de marzo de 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto
de Urgencia Nº 029-2020, que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la
micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto de la Covid-19 en la
economía peruana, cuyo artículo 28 dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a
partir del día siguiente de publicado el citado Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo,
que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los
que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma; suspensión que se cuenta
a partir del 7 de mayo de 2020, según Decreto de Urgencia Nº 053-2020.
En el presente caso, se trata de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos que
no estén contenidos en el TUPA Institucional, como aquellos relacionados a la contratación de
bienes y servicios, sanción disciplinaria contra la corrupción, entre otros.
Con la dación del D.S. Nº 087-2020-PCM, la suspensión de los plazos de inicio y tramitación de estos
procedimientos especiales, se prorroga hasta el 10 de junio de 2020.

La dación de estas normas, entre otras, incidirían en el desempeño de las direcciones de línea del
INGEMMET.
Así tenemos que las direcciones de línea geológica, debido al aislamiento social obligatorio,
tuvieron que suspender las salidas a campo programadas para realizar los trabajos de investigación
geológica. Como consecuencia de ello, se reformuló los planes operativos de estas direcciones de
línea abocándose a realizar tareas de investigación en gabinete y reprogramar las salidas a campo
para el próximo ejercicio fiscal.
Asimismo, las direcciones de línea mineras vieron afectado su desempeño durante el primer
semestre 2020, ya que debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19, durante
los meses de abril a junio de 2020 no se formularon proyectos de título y/o extinción de derechos
mineros. Por lo tanto, fue necesario modificar la meta de la actividad operativa de la Dirección de
Concesiones Mineras denominada “Concluir el trámite de los petitorios mineros”, pasando de 5,000
proyectos de resolución de título o extinción a 2,500 proyectos, mediante Resolución de
Presidencia N° 038-2020-INGEMMET/PE de fecha 24 de julio de 2020 (1ra. Modificación del POI
2020).
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III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS
Al cierre del segundo semestre del año 2020, se obtiene un porcentaje promedio de
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) declarados en el PEI 2018 al
2023, equivalente al 97.2%, según el siguiente detalle:
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

Avance
al 2do.
Semestre
2020

Comentarios

Incrementar el conocimiento
OEI.01 geológico para la ciudadanía en
general

90.9%

Se publicaron 20 boletines geológicos de un total de 22
boletines programados para el ejercicio 2020.

Garantizar la seguridad jurídica
OEI.02 del rol concedente a los usuarios
mineros

99.0%

Se logró un 99% de títulos mineros consentidos durante
el año 2020 (1884 concesiones consentidas de 1895
concesiones otorgadas).

99.9%

El resultado se asocia al valor obtenido en la AEI.03.01
inmersa en este Objetivo. Al respecto, cabe indicar que
a pesar de la pandemia de la COVID-19 se salió a campo
para realizar evaluaciones de peligros geológicos a
solicitud de los gobiernos subnacionales.
La AEI.03.02 se reprograma para el ejercicio fiscal 2021
dada la coyuntura que atraviesa el país (COVID-19) y por
problemas de financiamiento del presupuesto. No se
consideran las AEI.03.02 y AEI.03.03 cuyos logros han
sido programados y reportados hasta el año 2019.

99.0%

Porcentaje de usuarios que califican al INGEMMET
dentro de los niveles más altos de satisfacción de la
gestión institucional. Resultado obtenido en función a
encuestas desarrolladas en el primer trimestre.

Implementar la gestión de
OEI.03 riesgo de desastres en beneficio
de la población

Fortalecer la Gestión
OEI.04
Institucional

Promedio

97.2%

En relación al OEI.03 “Implementar la gestión de riesgo de desastres en beneficio de la
población”, debemos indicar que se han realizado ajustes en los resultados obtenidos para el
ejercicio 2019 en la AEI.03.03 “Plan de contingencia en gestión interna de riesgos de desastres
implementado en INGEMMET”; así como, en la AEI.03.04 “Plan de continuidad operativa
institucional en gestión interna de riesgos de desastres implementado en INGEMMET”.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2018 al 2023 a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales, correspondiente al año 2020,
de acuerdo a lo informado por las diferentes unidades orgánicas involucradas:

5

Evaluación de Resultados del PEI año 2020

Tabla N° 1
Resultado Semestral del OEI.01 y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales

OEI/AEI
Nombre del indicador
Código

Método de cálculo

Descripción

2018

2019

2020

Porcentaje de
boletines finales de
investigación
geológica publicados

[(N° de boletines geológicos publicados)
/
(N° de boletines geológicos
programados)] * 100

100%

100%

AEI.01.01

Estudios de geología
regional en continente y
fondo marino en forma
oportuna para el público en
general

Porcentaje de avance
de informes técnicos
emitidos
oportunamente

[(Suma del porcentaje de avance de
cumplimiento de informes técnicos) /
(Número total de informes técnicos
programados)] * 100

100%

100%

AEI.01.02

Estudios de geología
económica aplicada
confiables y oportunos para
el público en general

Porcentaje de avance
de informes técnicos
emitidos
oportunamente

[(Suma del porcentaje de avance de
cumplimiento de informes técnicos) /
(Número total de informes técnicos
programados)] * 100

AEI.01.03

Estudios de geología
ambiental confiables y
oportunos para el público
en general

Porcentaje de avance
de informes técnicos
emitidos
oportunamente

[(Suma del porcentaje de avance de
cumplimiento de informes técnicos) /
(Número total de informes técnicos
programados)] * 100

100%

100%

100%

AEI.01.04

Análisis de materiales e
imágenes oportunos para el
público en general

Porcentaje de
solicitudes de análisis
atendidos
oportunamente

[(N° de análisis de laboratorios
realizados) /
(N° de análisis de laboratorios
programados)] * 100

100%

100%

100%

OEI.01

Incrementar el
conocimiento geológico
para la ciudadanía en
general

Logros esperados en el
periodo de plan

UO
responsable Avance al 2do.
Semestre 2020
del
indicador

Comentarios

100%

URI /
Direcciones
de Línea de
Geología

90.9%

Se publicaron 20 boletines geológicos de un total
de 22 boletines programados para el ejercicio
2020.

100%

DGR

100.0%

Avance de los informes técnicos de los proyectos
de geología regional relacionados en su mayoría
con la actualización de la CGN a escala 50k.

100.0%

Avance de los informes técnicos asociados a
estudios metalogenéticos, recursos de rocas y
minerales industriales, geoquímica, prospección
geofísica, geotermia, entre otros.

DGAR

78.5%

Avance de los informes técnicos de geología
ambiental asociados a hidrogeología, línea base
geoambiental, patrimonio geológico, criósfera y
cambio climático, entre otros.

DL

95.7%

Avance promedio de los servicios de laboratorio
realizados durante el 2020.

Acciones Estratégicas del OEI.01

100%

100%

100%

DRME
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Tabla N° 2
Resultado Semestral del OEI.02 y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales

OEI/AEI
Nombre del indicador
Código

Descripción

OEI.02

Garantizar la seguridad
jurídica del rol concedente
a los usuarios mineros

Porcentaje de títulos
mineros consentidos

Método de cálculo

[(N° de títulos consentidos) /
(Total de títulos otorgados)] * 100

Logros esperados en el
periodo de plan
2018

2019

2020

99%

99%

99%

UO
responsable Avance al 2do.
Semestre 2020
del
indicador

DCM

Comentarios

99.0%

Se logró un 99% de títulos mineros consentidos
durante el año 2020 (1884 concesiones
consentidas de 1895 concesiones otorgadas).

1895

Debido a la declaratoria del estado de emergencia
por el COVID-19 en los meses de abril, mayo y
junio no se otorgaron concesiones mineras. Sin
embargo, se cumplió la meta al rediseñar en
forma oportuna el proceso de otorgamiento de
títulos de concesión minera, para ser ejecutado
en forma virtual.

99.0%

Se incorporaron de 2007 concesiones mineras de
un total de 2027 concesiones consentidas y
digitalizadas entre los meses de enero a marzo, y
de julio a diciembre 2020. Viéndose afectada esta
acción durante el segundo trimestre del año por
la declaratoria del estado de emergencia por la
COVID-19.
El promedio obtendio corresponde a tres
trimestres.

Acciones Estratégicas del OEI.02

AEI.02.01

AEI.02.02

Concesiones mineras
otorgadas de conformidad
a la normativa minera al
usuario minero

Catastro Minero Nacional
actualizado para el público
en general

n
N° de concesiones
mineras otorgadas

∑

Ck

1800

1800

1800

DCM

k=1

Porcentaje de
registros de derechos
mineros
incorporados

(N° de concesiones mineras
incorporadas) / (N° de concesiones
mineras consentidas y digitalizadas) *
100

95%

95%

95%

DC
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Tabla N° 3
Resultado Semestral del OEI.03 y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales
OEI/AEI
Código

Descripción

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Logros esperados en el
periodo de plan
2018

2019

2020

UO
responsable
del
indicador

Avance al
2do.
Semestre
2020

Comentarios

Porcentaje de
implementación
de la gestión de
riesgo de
desastres

[(N° de actividades implementadas) /
(N° de actividades programadas)] * 100

70%

100%

-

GG

99.9%

El resultado se asocia al valor obtenido en la AEI.03.01 inmersa en
este Objetivo. Al respecto, cabe indicar que a pesar de la pandemia
de la COVID-19 se salió a campo para realizar evaluaciones de
peligros geológicos a solicitud de los gobiernos subnacionales.
La AEI.03.02 se reprograma para el ejercicio fiscal 2021 dada la
coyuntura que atraviesa el país (COVID-19) y por problemas de
financiamiento del presupuesto. No se consideran las AEI.03.02 y
AEI.03.03 cuyos logros han sido programados y reportados hasta el
año 2019.

AEI.03.01

Estudios para la
estimación del riesgo de
desastres desarrollados
en beneficio de la
población

Porcentaje de
informes técnicos
emitidos
oportunamente

[(Suma del porcentaje de avance de
cumplimiento de informes técnicos) /
(Número total de informes técnicos
programados)] * 100

100%

100%

100%

DGAR

99.9%

De los 107 informes técnicos considerados, 97 de ellos corresponden
a evaluaciones de peligros geológicos a solicitud de los gobiernos
subnacionales, lo cual implicó salidas a campo.

AEI.03.02

Plan institucional de
prevención y reducción
de riesgo de desastres
implementado en
INGEMMET

Porcentaje del
plan institucional
de prevención y
reducción de
riesgo de
desastres
implementado

[(N° de actividades implementadas) /
(N° de actividades programadas)] * 100

-

Reprogramado para el período 2021 dada la coyuntura por la que
atraviesa el país (Covid-19) y por problemas de financiamiento del
presupuesto debido a las normas emitidas el presente año, entre
ellas, la que aplica el plazo del pago del derecho de vigencia y
penalidad, la cual es la principal de fuente de ingresos del INGEMMET.

-

Evaluación programada hasta el año 2019.
Al respecto se debe indicar que mediante Resolución de Presidencia
N° 017-2020-INGEMMET/PE de fecha 17.02.2020, se aprobó el "Plan
de contingencia ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami
frente a la costa central del Perú del INGEMMET" y el "Plan de
seguridad y evacuación del INGEMMET".
A raíz de la pandemia de la Covid-19 se presentaron inconvenientes
para ejecutar las acciones del referido plan, siendo recomendable
crear una Unidad Funcional de Defensa Nacional a cargo de la Oficina
de Administración, que cuente con personal especializado en el tema.

-

Evaluación programada hasta el año 2019.mediante Resolución de
Presidencia N° 060-2019-INGEMMET/PE del 18/07/2019 se aprueba
el “Plan de continuidad Operativa – PCO del INGEMMET”, el cual está
en ejecución.
A consecuencia la pandemia de la Covid-19 se presentaron
inconvenientes para ejecutar las acciones del referido plan, siendo
recomendable crear una Unidad Funcional de Defensa Nacional a
cargo de la Oficina de Administración, que cuente con personal
especializado en el tema.

OEI.03

Implementar la gestión
de riesgo de desastres
en beneficio de la
población

Acciones Estratégicas del OEI.03

AEI.03.03

Plan de contingencia en
gestión interna de
riesgos de desastres
implementado en
INGEMMET

Porcentaje del
plan contingencia
en gestion
[(N° de actividades implementadas) /
interna de riesgos (N° de actividades programadas)] * 100
de desastres
implementado

AEI.03.04

Plan de continuidad
operativa institucional
en gestión interna de
riesgos de desastres
implementado en
INGEMMET

Porcentaje del
plan de
continuidad
operativa
institucional
implementado

[(N° de actividades implementadas) /
(N° de actividades programadas)] * 100

50%

50%

60%

100%

100%

100%

-

-

-

GG

GG

GG
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Tabla N° 4
Resultado Semestral del OEI.04 y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales

OEI/AEI
Nombre del indicador
Código

OEI.04

Método de cálculo

Descripción

Fortalecer la Gestión
Institucional

Logros esperados en el
periodo de plan
2018

Porcentaje de
satisfacción de la
gestión institucional

[(N° de usuarios encuestados con nivel
aceptable de satisfacción) /
(N° total de usuarios encuestados)] *
100

100%

2019

100%

2020

100%

UO
responsable Avance al 2do.
Semestre 2020
del
indicador

OPP

Comentarios

99.0%

Porcentaje de usuarios que califican al
INGEMMET dentro de los niveles mas altos de
satisfacción de la gestión institucional. Resultado
obtenido en función a encuentas desarrolladas
en el primer trimestre.

100.0%

De acuerdo a los requerimientos registrados e
incorporados mensualmente en el Plan Anual de
Desarrollo y Mantenimiento, se atendieron 112
solicitudes de 140 recibidas, cumpliéndose de
esta manera la meta programada.

Acciones Estratégicas del OEI.04

AEI.04.01

Sistema de información
institucional modernizado
para el INGEMMET

Porcentaje de
actualización del
sistema de
información
institucional

AEI.04.02

Soporte informático en TICs
con tiempos de respuesta
oportunos para las
unidades orgánicas del
INGEMMET

Porcentaje de
solicitudes de soporte
informático atendidas
oportunamente

[(Total de solicitudes atendidas /
Total de solicitudes recibidas)] * 100

90%

90%

95%

OSI

100.0%

Según registro de tickets en Mesa de Ayuda para
las áreas de Soporte Técnico, Redes y
Comunicación, y Desarrollo y Mantenimiento, se
atendieron 6827 solcitudes de 6789 recibidas.
Para efectos de la evaluación se considera un
logro del 100% .

AEI.04.03

Sistema de gestión
institucional eficaz para el
INGEMMET

Porcentaje de
cumplimiento del POI

[(Suma del porcentaje de avance en el
cumplimiento de metas por actividad
operativa) / (Número total de
actividades operativas evaluadas)] * 100

100%

100%

100%

OPP

96.6%

Promedio de cumplimiento del POI 2020.

[(N° de actividades realizadas) /
(N° de actividades programadas)] * 100

80%

80%

80%

OSI
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IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
Entre las principales propuestas adoptadas para alcanzar el cumplimiento de los logros
declarados en el PEI 2018 al 2023 del INGEMMET, y considerando que el principal recurso es el
humano, podemos señalar las siguientes:
- Modificación de planes operativos de algunas unidades orgánicas de la institución, a
consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-19.
- Rediseño oportuno del proceso de otorgamiento de títulos de concesión minera, para ser
ejecutado en forma virtual.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, contempla un total de 17 indicadores, cuatro (4) definidos para la medición de
los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y trece (13) establecidos para la medición de
las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), obteniéndose un promedio de cumplimiento
para los OEI equivalente al 97.2%, mientras que para las AEI se obtiene un 97.1% de
cumplimiento.
- Con la finalidad que el PEI del INGEMMET de cobertura al Plan Operativo Institucional
Multianual, se requiere solicitar anualmente la ampliación de su temporalidad al Ministerio
de Energía y Minas; así como, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. Por
tanto, se recomienda formular un nuevo Plan Estratégico Institucional con un periodo mayor
a tres (3) años a fin de no solicitar anualmente la extensión de su temporalidad. Por otro lado,
considerando variables tales como, nuevas tendencias de tecnología de información; así
como, nuevos documentos orientadores emitidos por CEPLAN, entre ellos, la Guía para la
elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos1; entre otras
variables, se debe considerar la revisión y actualización de las Acciones Estratégicas
Institucionales contenidas en el PEI vigente.
VI. ANEXOS
- Anexo B-7
- Informe de evaluación del POI.

1

Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD

Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2020

Segundo semestre

Pliego
221 - INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

Fecha: 15/03/2021

Ejecutora
000189: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
El Plan Opera vo Ins tucional (POI) del Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET para el Ejercicio Presupuestal 2020
fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 152-2019-INGEMMET/PE de fecha 31 de diciembre de 2019.
Este documento ha sido formulado teniendo en consideración las ac vidades opera vas y metas planteadas por cada unidad
orgánica del INGEMMET; asimismo, cumple con los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Ins tucional
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Direc vo N° 033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 2 de junio de 2017 y
modiﬁcatorias.
Mediante Resolución de Presidencia N° 150-2019-INGEMMET/PE de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto
Ins tucional de Apertura (PIA) correspondiente al año ﬁscal 2020 del Pliego 221 Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, por la suma de S/ 68 178 009.00 (Sesenta y ocho millones ciento setenta y ocho mil nueve y 00/100 Soles).
El Plan Opera vo Ins tucional (POI) del Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET para el Ejercicio Presupuestal 2020
fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 152-2019-INGEMMET/PE de fecha 31 de diciembre de 2019.

Este documento ha sido formulado teniendo en consideración las ac vidades opera vas y metas planteadas por cada unidad
orgánica del INGEMMET; asimismo, cumple con los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Ins tucional
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Direc vo N° 033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 2 de junio de 2017 y
modiﬁcatorias.
Mediante Resolución de Presidencia N° 150-2019-INGEMMET/PE de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto
Ins tucional de Apertura (PIA) correspondiente al año ﬁscal 2020 del Pliego 221 Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, por la suma de S/ 68 178 009.00 (Sesenta y ocho millones ciento setenta y ocho mil nueve y 00/100 Soles).

Para el ejercicio 2020, formó parte de la función energía el proyecto de investigaciòn denominado"Evaluación Geotermia en el Perú:
Zona geotermal Vilacota-Ancocollo, Tacna", asì mismo tambien forma parte del programa presupuestal denominada “Ins tuciones
desarrollan y ejecutan proyectos de inves gación cien ﬁca y de innovación tecnológica”, correspondiente al Producto 4 “Facilidades para la
inves gación, innovación y transferencia tecnológica” del referido Programa Presupuestal.
Cabe indicar que el proyecto en mención forma parte de la Direcciòn de Recursos Minerales y Energè cos – DRME del INGEMMET.
Tabla N°2 Índice de Ges ón Ins tucional (IEI) y el ejecución del POI Modiﬁcado, por elementos del PEI
Prioridad
Código

Descripción

OEI.01 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL
AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA
OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA
EL PÚBLICO EN GENERAL
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA AMBIENTAL CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL
PÚBLICO EN GENERAL

AEI.01.04 Análisis de materiales e imágenes oportunos para el público en general
OEI.02

AEI.02.01

GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL ROL CONCEDENTE A LOS USUARIOS
MINEROS
CONCESIONES MINERAS OTORGADAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA MINERA
AL USUARIO MINERO

AEI.02.02 CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
OEI.03

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN

Ejecución sica
N° de
Seguimiento
1°
Prioridad AO/Inversión ﬁnanciero Semestre
1/
2/
3/
1

2°
Semestre
3/

Anual
4/

78 %

157 %

118 %

1

34

1,423,774

93 %

107 %

101 %

1

12

2,175,526

90 %

109 %

100 %

1

6

1,509,129

49 %

144 %

98 %

1

5

2,802,510

81 %

267 %

175 %

111 %

664 %

387 %

1

1

13

3,522,392

140 %

1217 %

674 %

1

8

912,354

83 %

111 %

101 %

46 %

134 %

93 %

1

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como
el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el
promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Prioridad
Código

AEI.03.01

Descripción
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MODERNIZADO PARA EL INGEMMET
AEI.04.02

SOPORTE INFORMÁTICO EN TICS CON TIEMPOS DE RESPUESTA OPORTUNOS PARA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INGEMMET

AEI.04.03 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ PARA EL INGEMMET

Ejecución sica
N° de
Seguimiento
1°
Prioridad AO/Inversión ﬁnanciero Semestre
1/
2/
3/
1

8

2,482,573

1

2°
Semestre
3/

Anual
4/

46 %

134 %

93 %

86 %

87 %

123 %

1

8

2,616,374

79 %

113 %

96 %

1

3

2,516,272

80 %

59 %

90 %

1

55

12,659,941

99 %

89 %

183 %

80 %

260 %

180 %

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como
el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el
promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El INGEMMET al cierre del año 2020 informa lo siguiente :
Se cumplió con las metas propuestas en las funciones en referencia tanto en el campo energètico como minero.
Para el ejercicio 2020, formó parte de la función energía el proyecto de investigaciòn denominado"Evaluación Geotermia en el Perú:
Zona geotermal Vilacota-Ancocollo, Tacna", asì mismo tambien forma parte del programa presupuestal denominada “Ins tuciones
desarrollan y ejecutan proyectos de inves gación cien ﬁca y de innovación tecnológica”, correspondiente al Producto 4 “Facilidades para la
inves gación, innovación y transferencia tecnológica” del referido Programa Presupuestal.
Cabe indicar que el proyecto en mención forma parte de la Direcciòn de Recursos Minerales y Energè cos – DRME del INGEMMET.
Para el ejercicio 2020, formó parte de la función energía el proyecto de investigaciòn denominado"Evaluación Geotermia en el Perú:
Zona geotermal Vilacota-Ancocollo, Tacna", asì mismo tambien forma parte del programa presupuestal denominada “Ins tuciones
desarrollan y ejecutan proyectos de inves gación cien ﬁca y de innovación tecnológica”, correspondiente al Producto 4 “Facilidades para la
inves gación, innovación y transferencia tecnológica” del referido Programa Presupuestal.
Cabe indicar que el proyecto en mención forma parte de la Direcciòn de Recursos Minerales y Energè cos – DRME del INGEMMET.
Tabla N°3 Avance de ejecución sica del POI Modiﬁcado por funciones del Estado
Ejecución sica
Código

Descripción

N° de
Seguimiento
1°
AO/Inversión ﬁnanciero Semestre
1/
2/
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

12

ENERGIA

1

212,734

105 %

97 %

100 %

13

MINERIA

150

30,413,379

92 %

205 %

182 %

24

PREVISION SOCIAL

1

1,994,732

100 %

100 %

100 %

152

32,620,845

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el
semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tal como se aprecia, los resultados alcanzados superan el 905 de cumplimieto, siendo materia de análisis el valor extremo obtenido en la AEI.02.01.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modiﬁcado por Eje y Lineamiento de la PGG
Ejecución sica
Código
EJE.99
LIN.99.00
AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03
AEI.01.04
AEI.02.01
AEI.02.02
AEI.03.01
AEI.04.01
AEI.04.02
AEI.04.03

Descripción

N° de
AO/Inversión
1/

Seguimiento
1°
2°
Anual
ﬁnanciero Semestre Semestre
4/
2/
3/
3/

Pendiente de vincular con la PGG.
Pendiente de vincular con la PGG.
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL EN CONTINENTE Y FONDO MARINO EN FORMA

84 %

235 %

171 %

34

1,423,774

93 %

107 %

101 %

12

2,175,526

90 %

109 %

100 %

6

1,509,129

49 %

144 %

98 %

5

2,802,510

81 %

267 %

175 %

13

3,522,392

140 %

1217 %

674 %

8

912,354

83 %

111 %

101 %

8

2,482,573

46 %

134 %

93 %

8

2,616,374

79 %

113 %

96 %

3

2,516,272

80 %

59 %

90 %

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ PARA EL INGEMMET

55

12,659,941

99 %

89 %

183 %

TOTAL

152

32,620,845

OPORTUNA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL
PÚBLICO EN GENERAL
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA AMBIENTAL CONFIABLES Y OPORTUNOS PARA EL PÚBLICO
EN GENERAL
Análisis de materiales e imágenes oportunos para el público en general
CONCESIONES MINERAS OTORGADAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA MINERA AL
USUARIO MINERO
CATASTRO MINERO NACIONAL ACTUALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MODERNIZADO PARA EL INGEMMET
SOPORTE INFORMÁTICO EN TICS CON TIEMPOS DE RESPUESTA OPORTUNOS PARA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL INGEMMET

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se
calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula
como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Respecto a las direcciones de línea-minera debe indicarse que durante los meses de abril, mayo y junio, no se formularon proyectos
de tulo y/o ex nción en aplicación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 15-03-2020 que declara estado de
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID-19 por el
plazo de quince (15) días calendario y sus prorrogas.
Otro impedimento fue la reac vación progresiva de ac vidades regulada entre otros por el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM; así
como, la ocurrencia de eventos de contagio externo del personal de seguridad.
Sin embargo, el rediseño oportuno del proceso de otorgamiento de tulos de concesión minera, para ser ejecutado en forma
virtual, permi ó el cumplimiento de las metas estabecidas en el POI 2020.
Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modiﬁcado por centros de costo
Código

Centro de Costo

N° de AO/Inversión
1/

Seguimiento Financiero
2/

Ejecución Física
1° Semestre
3/

2° Semestre Anual
3/
4/

01.01

PRESIDENCIA EJECUTIVA

5

1,024,621

100 %

95 %

103 %

01.02

DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL

34

1,423,774

93 %

107 %

101 %

01.03

DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

12

2,175,526

90 %

109 %

100 %

01.04

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO

14

3,991,702

47 %

138 %

95 %

01.05

DIRECCION DE CONCESIONES MINERAS

4

1,923,822

46 %

173 %

107 %

01.06

DIRECCION DE CATASTRO

8

912,354

83 %

111 %

101 %

01.07

DIRECCION DE DERECHO DE VIGENCIA

4

919,416

89 %

107 %

97 %

01.08

DIRECCION DE LABORATORIOS

5

2,802,510

81 %

267 %

175 %

01.09

ORGANOS DESCONCENTRADOS

5

679,154

236 %

2940 %

1588 %

02.01

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2

448,265

60 %

140 %

100 %

03.01

GERENCIA GENERAL

7

579,082

62 %

29 %

751 %

03.02

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

4

588,844

100 %

88 %

100 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código
03.03

Centro de Costo
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° de AO/Inversión
1/

Seguimiento Financiero
2/

Ejecución Física
1° Semestre
3/

2° Semestre Anual
3/
4/

7

522,873

84 %

112 %

98 %

03.04.01 OFICINA DE ADMINISTRACION

5

706,471

78 %

76 %

77 %

03.04.02 UNIDAD FINANCIERA

1

711,770

83 %

100 %

92 %

03.04.03 UNIDAD DE LOGISTICA

5

3,097,525

77 %

45 %

61 %

03.04.04 UNIDAD DE PERSONAL

7

3,372,547

194 %

47 %

106 %

03.05

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

5

4,609,773

50 %

99 %

89 %

03.06

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

10

1,034,646

86 %

149 %

117 %

03.07

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

8

1,096,170

118 %

106 %

111 %

152

32,620,845

TOTAL
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La implementación del aplica vo FERMIN muestra públicamente el interés y preocupación constante de nuestra ins tución por
implementar herramientas concordantes con las medidas dispuestas por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional establecida
para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Resolución de Gerencia General Nº 021-2020-INGEMMET/GG que aprueba por delegación, el “Protocolo de Seguridad para el acceso y
manipulación de los documentos en el Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico frente al COVID-19”, para su cumplimiento y ﬁnes, el
precitado documento de ges ón, el cual ene por obje vo establecer e implementar un protocolo de seguridad para el acceso y
manipulación de los documentos que ingresan y se custodian en los repositorios del INGEMMET, así como la desinfección, cuidado y
control de los documentos archivís cos, el mismo que es de alcance para:
Órganos y unidades orgánicas de la Ins tución
Servidores civiles (independiente de su modalidad de contratación)
Prestadores de servicios autónomos
Prac cantes bajo las modalidades forma vas
Usuarios de en dades públicas y privadas
Público en general
Medidas adoptadas frente al COVID-19
- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

En la siguiente tabla, se muestran los resultados de cumplimiento de las metas sicas, así como la ejecución presupuestal por
Órganos y Unidades Orgánicas:
Tabla N° 1
(Resultado de cumplimiento de metas sicas y ejecución presupuestal)
AVANCE PORCENTUAL PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

(Al 4to. Trimestre del 2020)
N°

Descripción

Avance de Metas Ejecución del PIM (%)

Órganos de Alta Dirección

106,2%

84,9%

1

Presidencia Ejecu va

102,6%

87,3%

2

- Órganos Desconcentrados

105,1%

85,9%

3

Gerencia General

91,4%

70,6%

4

- Unidad de Administración Documentaria y Archivo

104,0%

90,6%

5

- Unidad de Relaciones Ins tucionales

127,8%

82,6%

Órgano de Control Ins tucional

100,0%

76,3%

Órgano de Control Ins tucional

100,0%

76,3%

Órganos de Asesoría

99,2%

87,6%

7

Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto

98,4%

87,3%

8

Oﬁcina de Asesoría Jurídica

100,0%

87,9%

Órganos de Apoyo

86,7%

78,1%

9

Oﬁcina de Sistemas de Información

108,0%

80,4%

10

Oﬁcina de Administración

77,0%

36,5%

11

Unidad de Logís ca

66,3%

78,5%

12

Unidad Financiera

99,2%

87,4%

13

Unidad de Personal

83,1%

95,4%

Órganos de Línea - Minería

105,1%

84,5%

14

Dirección de Concesiones Mineras

111,5%

86,1%

15

Dirección de Catastro Minero

103,1%

78,5%

16

Dirección de Derecho de Vigencia

100,6%

87,9%

Órganos de Línea - Geología y Laboratorio

113,1%

76,7%

17

Dirección de Geología Regional

100,0%

84,9%

18

Dirección de Recursos Minerales y Energé cos

99,8%

89,4%

6

19

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

94,2%

70,1%

20

Dirección de Laboratorios

158,5%

71,5%

101,7%

79,5%

Promedio Total
(*) Expresado en Miles de Nuevos Soles.
Nota: Reporte en función a los totales devengados por Unidad Orgánica durante el 2020.

En relación a la información mostrada en la Tabla N° 1, cabe precisar lo siguiente:
Se establecen valores topes de cumplimiento del 100%, aplicándose este criterio en Presidencia Ejecu va, Órganos Desconcentrados, Unidad
de Administración Documentaria y Archivo, Unidad de Relaciones Ins tucionales, Oﬁcina de Sistemas de Información, Dirección de
Concesiones Mineras, Dirección de Catastro Minero, Dirección de Derecho de Vigencia y la Dirección de Laboratorios.
El promedio de ejecución sica de las ac vidades opera vas de los órganos y unidades orgánicas del INGEMMET equivale a un 96.6%.
La ejecución presupuestal promedio alcanzada en el año 2020 equivale al 79.5%. A excepción de la Oﬁcina de Administración, los órganos y
unidades orgánicas del INGEMMET superan el 70% de ejecución.
La Oﬁcina de Administración presenta un nivel de ejecución sica del 77%, debido a que una de sus cinco (5) ac vidades opera vas del POI
2020 no se cumplió (Ver Anexo 1). Por otro lado, la ejecución presupuestal alcanza solo el 36.5% debido a que esta unidad orgánica es la
Unidad Ejecutora del proyecto de inversión pública denominado “Infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento de las
unidades opera vas y la mejor prestación de los servicios del Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, habiéndose asignado
a su marco presupuestal 1.08 millones, de los cuales se ha ejecutado a nivel de devengado solo el 10%.
La Unidad de Logís ca presenta un 66.3% de ejecución sica, debido a que tres (3) de las cinco (5) ac vidades opera vas registradas en su
plan opera vo 2020 se encuentran por debajo del 55% (Ver Anexo 1).
Tal como se aprecia, el PIA de los Órganos de Línea Geológica y Laboratorio, disminuye de S/ 28 millones a S/ 22 millones (Ver Gráﬁco 2)
debido a la coyuntura provocada por la pandemia de la COVID-19, lo cual provocó la cancelación de las operaciones programadas para las
salidas de campo al interior del país durante el año 2020. En consecuencia, los recursos para afrontar los gastos de prevención de la

pandemia de la COVID-19; así como, la dotación de personal y de equipamiento informá co para los trabajos remotos fueron ﬁnanciados con
los recursos provenientes de la línea geológica antes señalado, cautelando el ﬁnanciamiento para el logro de sus metas.
Cabe precisar que las modiﬁcaciones presupuestarias se realizaron en el marco del Ar culo 47.1 del Decreto Legisla vo Nº 1440 Decreto Legisla vo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Debido a la pandemia de la COVID se tomaron las siguientes medidas para el cumplimiento de las metas institucionales:
En los meses de abril, mayo y junio no se otorgaron concesiones mineras. Sin embargo, se cumplió la meta al rediseñar en forma oportuna el proceso de otorgamiento de
títulos de concesión minera, para ser ejecutado en forma virtual.
Los trabajos de campo de las direcciones de línea geológica no se pudieron llevar a cabo, en consecuencia, se realizaron trabajos de gabinete, conllevando ello a la
modificación del POI 2020.
Entre las principlaes medidas para la mejora continua podemos mencionar:
Reuniones de revisión de evaluaciones de los planes operativos.
Reuniones para validación de las modificaciones a realizar.
Propuesta de desarrollo de un centro de costos.

1. El nivel de cumplimiento global al promediar los resultados alcanzados por los órganos y unidades orgánicas equivale al
96.8%, mientras que el nivel de ejecución presupuestal promedio alcanzado en el ejercicio ﬁscal 2020 equivale al 79.5%.
2. La Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, presenta cuatro proyectos (4) y dos (2) ac vidades con un nivel de
ejecución ≤ 90%, atribuyendo básicamente las causas de retraso a la declaratoria de emergencia por la COVID-19 y por la
atención de solicitudes no programadas.
3. Se recomienda convocar a los directores/jefes que presentaron inconvenientes para cumplir sus planes opera vos al 100%,
para exponer y analizar las causas materia de retraso a ﬁn de buscar alterna vas solución.
4. Se recomienda realizar el seguimiento para la culminación de los productos pendientes de entrega de los diferentes proyectos
geológicos del POI 2020.

