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I. PRESENTACIÓN 

 
El Plan Estratégico Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET 

2022-2025, es el instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus 

objetivos, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la 

población a la cual brinda sus servicios. 

Teniendo en cuenta que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 

organismo técnico especializado que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N°00053-2018/CEPLAN/PCD y  Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N°016-2019/CEPLAN/PCD modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada 

por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033- 2017/CEPLAN/PCD; en donde 

establece las pautas para el planeamiento institucional respecto a la elaboración o 

modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI, en el marco del Ciclo de Planeamiento 

Estratégico para la mejora continua, además de la Guía para la elaboración de indicadores 

de políticas nacionales y planes estratégicos, aprobada por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD; resulta necesario la formulación del Plan 

Estratégico Institucional del INGEMMET para el período 2022-2025. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por CEPLAN, en la elaboración del PEI 2022-

2025 del INGEMMET, se han establecido las prioridades para alcanzar los objetivos 

institucionales alineados con la Política General del Gobierno – PGG (2021 - 2026) y el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual del Sector Energía y Minas - PESEM (2016 - 2025), a fin de 

producir mejoras tangibles a favor de la población. 

Para dicho fin, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INGEMMET, como órgano 

técnico que brinda soporte en la metodología aplicable al proceso de planeamiento de la 

entidad y conjuntamente con la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico 

del INGEMMET conformados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0091-2021-

INGEMMET/PE, llevó adelante la elaboración del PEI 2022-2025. 

En el citado PEI se establece la Política y Misión Institucional; así como los Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), ambos 

con sus correspondientes indicadores y metas que el INGEMMET se propone cumplir en un 

lapso de cuatro (4) años. Por otro lado, se determina la ruta estratégica institucional en la 
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que se presenta el conjunto de objetivos y acciones estratégicas debidamente priorizados, 

a fin de contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual – PESEM. 
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II. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, se fortalece continuamente a fin de contribuir 

al desarrollo del país, a través de la generación del conocimiento geológico, y la 

administración de derechos mineros, utilizando la tecnología e innovación de sus procesos. 

  

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

 

1. Actualizar y desarrollar la Carta Geológica Nacional como instrumento de gestión en 

las diversas actividades económicas del país. 

2. Desarrollar estudios e investigación geológica coadyuvando al desarrollo del país. 

3. Desarrollar actividades de geología ambiental e hidrogeología.   

4. Promover la inversión minera y energética, a través de la investigación geológica y el 

otorgamiento de concesiones mineras con transparencia y celeridad. 

5. Gestionar la información de peligros geológicos para la gestión de riesgos de desastres. 

6. Establecer la política paleontológica nacional. 

7. Fortalecer la asistencia técnica permanente a los gobiernos sub nacionales en el 

ámbito geológico y en la conducción del procedimiento ordinario minero con 

seguridad jurídica. 

8. Contribuir a que los gobiernos locales y regionales puedan ejecutar sus proyectos de 

inversión y desarrollo, a través de una adecuada distribución del derecho de vigencia 

y penalidad. 

9. Gestionar el Catastro Minero Nacional y el Catastro de Áreas Restringidas a la actividad 

minera, a fin de promover la inversión minera y el desarrollo nacional con 

transparencia.  

10. Integrar la base de datos institucional para la generación de información estadística y 

gráfica geológica, minera y metalúrgica y su difusión en aplicativos en línea (ONLINE). 
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III. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Siguiendo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, se establece la 

siguiente misión: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - 

INGEMMET, comprende seis (6) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en 

concordancia a las funciones sustantivas y funciones de administración interna que 

desarrolla, orientados a la población a la cual sirve, a la gestión institucional y a la gestión 

del riesgo de desastres. con la finalidad de materializar su misión 

 

A continuación, se detallan los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos con sus 

respectivos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge erar y gestio ar i for ació  geológica, así co o ad i istrar los 

derechos mineros en beneficio de la población; fomentando la 

investigación geocientífica e inversión minera sostenible, con celeridad, 

tra spare cia y seguridad jurídica  
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Tabla N° 1 

Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores  

Objetivo Estratégico Institucional Indicador UO 
responsable de 

medición Código  Denominación Nombre Fórmula 

OEI.01 

Garantizar la seguridad jurídica 
en la administración de los 
derechos mineros en beneficio 
de los usuarios 

Porcentaje de títulos 
mineros consentidos 

(Número de títulos mineros consentidos / 
Número de títulos mineros otorgados) * 100 

Dirección de 
Catastro 
Minero 

OEI.02 
Generar y gestionar información 
geológica en beneficio de la 
población 

Porcentaje de 
boletines publicados 
oportunamente 

(Número de boletines publicados / Número 
total de boletines programados) * 100 

Unidad de 
Relaciones 

Institucionales 

OEI.03 
Coadyuvar en la promoción de la 
actividad minera y energética 
ante los inversionistas 

Índice de apoyo a la 
promoción de la 
actividad minera y 
energética 

(I1 + I2 + I3) / 3 
donde:  

I1: Porcentaje de estudios e investigaciones 
de prospección minera y energética 
elaborados y difundidos  
I2: Porcentaje de pequeños mineros y 
mineros artesanales que reciben asistencia 
técnica en prospección minera 
I3: Porcentaje de profesionales de la 
Direcciones Regionales de Energía y Minas 
(DREM) asistidos de manera oportuna en 
Inventario y determinación del potencial 
minero 

Dirección de 
Recursos 

Minerales y 
Energéticos 

OEI.04 
Fortalecer la gestión del 
patrimonio paleontológico del 
país 

Índice de 
fortalecimiento de la 
gestión del 
patrimonio 
paleontológico 

(I1 + I2) / 2 
donde:  

I1: Porcentaje de estudios e investigaciones 
paleontológicas elaboradas oportunamente  
I2: Porcentaje de fósiles o zonas 
paleontológicas declarados como Patrimonio 
Paleontológico del Perú 

Dirección de 
Geología 
Regional 

OEI.05 
Fortalecer la gestión de riesgo de 
desastres en beneficio de la 
población 

Índice de 
fortalecimiento de la 
gestión de riesgos de 
desastres 

(I1 + I2 + I3) / 3 
donde:  

I1: Porcentaje de estudios de estimación del 
riesgo de desastres 
I2: Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de prevención  
I3: Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de continuidad 
operativa 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

OEI.06 
Fortalecer la Gestión 
Institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas de las 
Acciones Estratégicas 
Institucionales 

(Sumatoria de acciones estratégicas 
institucionales cumplidas / Total 

de Acciones Estratégicas Institucionales) * 
100 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2022-2025, se han 

establecido veinticuatro (24) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que permitirán el 

logro de los objetivos trazados, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2 

Acciones Estratégicos Institucionales e Indicadores 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Acción Estratégica Institucional Indicador 
UO 

responsable de 
medición 

OEI.01Garantizar la 
seguridad jurídica en 
la administración de 
los derechos mineros 
en beneficio de los 
usuarios 

AEI.01.01 Concesiones mineras otorgadas de 
conformidad a la normativa minera para el 
usuario minero 

Número de concesiones mineras 
otorgadas 

Dirección de 
Concesiones 

Mineras 

AEI.01.02 Catastro Minero Nacional 
actualizado para el público en general 

Porcentaje de concesiones mineras 
incorporadas al Catastro Minero 
Nacional 

Dirección de 
Catastro 
Minero 

AEI.01.03 Distribución de montos de pago de 
derecho de vigencia y penalidad de 
conformidad a la normativa minera a los 
gobiernos sub nacionales, MINEM e 
INGEMMET. 

Número de resoluciones de distribución 
emitidas oportunamente 

Dirección de 
Derecho de 

Vigencia 

OEI.02 Generar y 
gestionar información 
geológica en beneficio 
de la población 

AEI.02.01 Estudios e investigaciones de 
geología económica oportunos y de calidad 
para los investigadores y exploradores 

Porcentaje de estudios e investigaciones 
de geología económica elaborados 
oportunamente y de calidad 

Dirección de 
Recursos 

Minerales y 
Energéticos 

AEI.02.02 Carta Geológica Nacional a escala 
1:50 000 actualizada (primera versión) para el 
público en general 

Porcentaje de la Carta Geológica 
Nacional a escala 1:50000 actualizada 

Dirección de 
Geología 
Regional 

AEI.02.03 Estudios e investigación geológica 
en el territorio nacional y fondo marino en 
forma oportuna para la población 

Porcentaje de estudios e investigación 
geológica en el territorio nacional y 
fondo marino elaborados 
oportunamente 

Dirección de 
Geología 
Regional 

AEI.02.04 Estudios de geología ambiental y 
peligros geológicos confiables y oportunos 
para el público en general 

Porcentaje de estudios de geología 
ambiental y peligros geológicos 
elaborados oportunamente 

Dirección de 
Geología 

Ambiental y 
Riesgo 

Geológico 

AEI.02.05 Estudios, ensayos y análisis de 
materiales geológicos, y procesamiento de 
imágenes satelitales, oportunos y de calidad 
para el público en general 

Porcentaje de estudios, ensayos y 
análisis de materiales geológicos, y 
procesamiento de imágenes satelitales 
elaborados oportunamente 

Dirección de 
Laboratorios 
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Objetivo Estratégico 
Institucional 

Acción Estratégica Institucional Indicador 
UO 

responsable de 
medición 

OEI.03 Coadyuvar en la 
promoción de la 
actividad minera y 
energética ante los 
inversionistas 

AEI.03.01 Estudios e investigaciones de 
prospección minera y energética oportunos y 
de calidad para los inversionistas y 
exploradores 

Porcentaje de estudios e investigaciones 
de prospección minera y energética 
elaborados y difundidos para los 
inversionistas y exploradores 

Dirección de 
Recursos 

Minerales y 
Energéticos 

AEI.03.02 Promoción de la formalización 
minera en forma permanente a los pequeños 
mineros y mineros artesanales 

Porcentaje de pequeños mineros y 
mineros artesanales que reciben 
asistencia técnica en prospección 
minera 

Dirección de 
Recursos 

Minerales y 
Energéticos 

AEI.03.03 Asistencia técnica en el Inventario y 
determinación del potencial minero de 
manera oportuna, a las DREM 

Porcentaje de profesionales de las 
Direcciones Regionales de Energía y 
Minas (DREM) asistidos de manera 
oportuna en Inventario y determinación 
del potencial minero 

Dirección de 
Recursos 

Minerales y 
Energéticos 

OEI.04 Fortalecer la 
gestión del patrimonio 
paleontológico del 
país 

AEI.04.01 Estudios e investigación 
paleontológica para la puesta en valor de 
recursos y promoción del patrimonio 
paleontológico en beneficio de 
investigadores, exploradores y población 

Porcentaje de estudios e investigaciones 
paleontológicas elaborados 
oportunamente. 

Dirección de 
Geología 
Regional 

AEI.04.02 Declaración e inscripción de fósiles 
o zonas paleontológicas como Patrimonio 
Paleontológico del Perú, de forma oportuna, 
en beneficio del país 

Porcentaje de fósiles y/o zonas 
paleontológicas declarados como 
Patrimonio Paleontológico del Perú 

Dirección de 
Geología 
Regional 

OEI.05 Fortalecer la 
gestión de riesgo de 

desastres en beneficio 
de la población 

AEI.05.01 Estudios de estimación del riesgo de 
desastres desarrollados en beneficio de la 

población 

Porcentaje de estudios de estimación de 
riesgo de desastres elaborados 

oportunamente 

Dirección de 
Geología 

Ambiental y 
Riesgo 

Geológico 

AEI.05.02 Plan de prevención y reducción de 
riesgo de desastres implementado en la 
entidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de prevención 
y reducción de riesgo de desastres 

Oficina de 
Administración 
/ Dirección de 

Geología 
Ambiental y 

Riesgo 
Geológico y 
Oficina de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

AEI.05.3 Plan de continuidad operativa en 
gestión interna de riesgos de desastres 
implementado en la entidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de continuidad 
operativa 

Oficina de 
Administración 

/ Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
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Objetivo Estratégico 
Institucional 

Acción Estratégica Institucional Indicador 
UO 

responsable de 
medición 

OEI.06 Fortalecer la 
Gestión Institucional 

AEI.06.01 Desarrollo de transformación digital 
efectiva para los procesos de la entidad 

Porcentaje de proyectos implementados 
Oficina de 

Sistemas de 
Información 

AEI.06.02 Gestión por procesos implementado 
en la entidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación de las fases de la 
Gestión por Procesos 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

AEI.06.03 Cultura de integridad implementada 
en el INGEMMET 

Sumatoria de los informes técnicos de 
implementación de la cultura de 
integridad en el INGEMMET 

Gerencia 
General 

AEI.06.04 Gestión institucional efectiva del 
INGEMMET 

Proporción de actividades operativas 
prioritarias del POI de alta y muy alta 
prioridad, con niveles de ejecución del 
100% o más 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

 

VI. RUTA ESTRATÉGICA 

En la priorización de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se han considerado 

como criterios el nivel de relevancia del objetivo respecto a la política y competencias del 

INGEMMET; así como la brecha para cumplir con las metas propuestas en el periodo 2022-

2025. Por otro lado, en la priorización de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) se 

han tomado como criterios el grado de causalidad entre la acción y el objetivo estratégico 

institucional, así como la capacidad institucional para implementar con eficacia las Acciones 

Estratégicas Institucionales formuladas. Ver detalle en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 3 

Análisis de Priorización para identificar la ruta estratégica 

PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2 OEI.01 

Garantizar la 
seguridad jurídica 

en la 
administración de 

los derechos 
mineros en 

beneficio de los 
usuarios 

EJE.2: reactivación 
económica y de actividades 
productivas con desarrollo 

agrario y rural. 
 

LIN.2.5 Mejorar las 
capacidades productivas y 

dinamización de economías 
regionales y locales. 

 
LINEA DE INTERVENCIÓN 

2.5.6 Garantizar el uso 
sostenible de los recursos 

naturales con énfasis en los 
recursos minerales e 

hidrobiológicos con la mejora 
de la competitividad de las 

cadenas de valor. 

2 AEI.01.01 

Concesiones mineras 
otorgadas de conformidad 
a la normativa minera para 

el usuario minero  

EJE 2: Reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural 

LIN. 2.3 Fomentar la inversión pública y privada con 
enfoque territorial. 

LINEA DE INTERVENCIÓN 2.3.1 
Atraer la inversión privada extranjera y nacional en el 

marco de un buen funcionamiento de los mercados y el 
respeto a los tratados y contratos suscritos, e incrementar 

y mejorar la inversión pública.  

Dirección de Concesiones 
Mineras  

1 AEI.01.02 
Catastro Minero Nacional 
actualizado para el público 

en general  

EJE.2: reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural. 

LIN.2.5 Mejorar las capacidades productivas y 
dinamización de economías regionales y locales. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 2.5.6 Garantizar el uso 

sostenible de los recursos naturales con énfasis en los 
recursos minerales e hidrobiológicos con la mejora de la 

competitividad de las 
cadenas de valor. 

Dirección de Catastro 
Minero  

3 AEI.01.03 

Distribución de montos de 
pago de derecho de 

vigencia y penalidad de 
conformidad a la 

normativa minera a los 
gobiernos sub nacionales, 

MINEM e INGEMMET. 

EJE.2: reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural. 

LIN.2.5 Mejorar las capacidades productivas y 
dinamización de economías regionales y locales. 

LINEA DE INTERVENCIÓN 2.5.1 Promover la inversión y 
rentabilidad social a partir de la dinamización de las 
economías locales, regionales y nacional, mediante 

programas que generen mayor productividad para lograr 
mejores niveles de empleo y salarios.   

Dirección de Derecho de 
Vigencia 
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PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA RESPONSABLE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 OEI.02 

Generar y 
gestionar 

información 
geológica en 

beneficio de la 
población 

Eje 3: Impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación. 

LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, 
tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 
3.1.2 Promover la 

investigación, innovación y 
transferencia 

científico/tecnológica 
orientadas al incremento de la 
calidad y productividad de la 

industria nacional. 

3 AEI.02.01 

Estudios e investigaciones 
de geología económica 
oportunos y de calidad 

para los investigadores y 
exploradores 

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
Promover la investigación, innovación y transferencia 
científico/tecnológica orientadas al incremento de la 

calidad y productividad de la industria nacional. 

Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos  

1 AEI.02.02 

Carta Geológica Nacional a 
escala 1:50 000 actualizada 

(primera versión) para el 
público en general 

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 3.1.2 Promover la investigación, 

innovación y transferencia científico/tecnológica 
orientadas al incremento de la calidad y productividad de 

la industria nacional. 

Dirección de Geología 
Regional  

5 AEI.02.03 

Estudios e investigación 
geológica en el territorio 

nacional y fondo marino en 
forma oportuna para la 

población 

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 3.1.2 Promover la investigación, 

innovación y transferencia científico/tecnológica 
orientadas al incremento de la calidad y productividad de 

la industria nacional. 

Dirección de Geología 
Regional 

2 AEI.02.04 

Estudios de geología 
ambiental y peligros 

geológicos confiables y 
oportunos para el público 

en general  

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 3.1.6 Desarrollar e incorporar la 

investigación 
e innovación tecnológica en las estrategias para la 

prevención de riesgos y amenazas, protección del daño, 
recuperación de la salud y de las capacidades de la 

población. 

Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo 

Geológico 

4 AEI.02.05 

Estudios, ensayos y análisis 
de materiales geológicos, y 

procesamiento de 
imágenes satelitales, 

oportunos y de calidad 
para el público en general 

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 3.1.2 Promover la investigación, 

innovación y transferencia científico/tecnológica 
orientadas al incremento de la calidad y productividad de 

la industria nacional. 

Dirección de Laboratorios 
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PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3 OEI.03 

Coadyuvar en la 
promoción de la 

actividad minera y 
energética ante los 

inversionistas 

EJE.2: reactivación 
económica y de actividades 
productivas con desarrollo 

agrario y rural. 
LIN. 2.3 Fomentar la 

inversión pública y privada 
con enfoque territorial. 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 
2.3.1 Atraer la inversión 

privada extranjera y nacional 
en el marco de un buen 
funcionamiento de los 

mercados y el respeto a los 
tratados y contratos 

suscritos, e incrementar y 
mejorar la inversión pública.  

1 AEI.03.01 

Estudios e investigaciones 
de prospección minera y 

energética oportunos y de 
calidad para los 
inversionistas y 
exploradores 

EJE.2: reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural. 

LIN.2.5 Mejorar las capacidades productivas y 
dinamización de economías regionales y locales. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 2.5.6 Garantizar el uso 

sostenible de los recursos naturales con énfasis en los 
recursos minerales e hidrobiológicos con la mejora de la 

competitividad de las cadenas de valor.  

Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos  

2 AEI.03.02 

Promoción de la 
formalización minera en 
forma permanente a los 

pequeños mineros y 
mineros artesanales 

EJE 2: reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural.  

LIN.2.3 Fomentar la inversión pública y privada con 
enfoque territorial. Líneas de intervención 

LINEA DE INTERVENCIÓN 2.3.1 Atraer la inversión 
privada extranjera y nacional en el marco de un buen 

funcionamiento de los mercados y el respeto a los 
tratados y contratos suscritos, e incrementar y mejorar la 

inversión pública. 

Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos  

3 AEI.03.03 

Asistencia técnica en el 
Inventario y 

determinación del 
potencial minero de 

manera oportuna, a las 
DREM 

EJE 5: descentralización, fortalecimiento 
institucional y del servicio civil. 

LIN. 5.1 Determinar acciones para el fortalecimiento del 
Ordenamiento Territorial en el Perú. 

LINEA DE INTERVENCIÓN 5.1.3 Fortalecer las facultades 
de los gobiernos regionales en el sector minero. 

Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos  
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PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5 OEI.04 

Fortalecer la 
gestión del 
patrimonio 

paleontológico del 
país 

EJE 3: Impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación. 

LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, 
tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 

3.1.2 Promover la 
investigación, innovación y 

transferencia 
científico/tecnológica 

orientadas al incremento de 
la calidad y 

productividad de la industria 
nacional. 

1 AEI.04.01 

Estudios e investigación 
paleontológica para la 

puesta en valor de 
recursos y promoción del 

patrimonio paleontológico 
en beneficio de 
investigadores, 

exploradores y población. 

EJE 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN. 3.1.2 Promover la 

investigación, innovación y transferencia 
científico/tecnológica orientadas al incremento de la 

calidad y productividad de la industria nacional. 

Dirección de Geología 
Regional  

2 AEI.04.02 

Declaración e inscripción 
de fósiles o zonas 

paleontológicas como 
Patrimonio Paleontológico 

del Perú, de forma 
oportuna, en beneficio del 

país 

Eje 3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 
LIN. 3.1 Impulsar la ciencia, tecnología e innovación como 

pilares del desarrollo. 
LINEA DE INTERVENCIÓN 3.1.2 Promover la 

investigación, innovación y transferencia 
científico/tecnológica orientadas al incremento de la 

calidad y productividad de la industria nacional. 

Dirección de Geología 
Regional  
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PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4 OEI.05 

Fortalecer la 
gestión de riesgo 
de desastres en 
beneficio de la 

población 

EJE 7: Gestión eficiente de 
riesgos y amenazas a los 

derechos de las personas y su 
entorno. 

LIN. 7.2 Fortalecer las 
acciones y medidas 

preventivas, de atención y 
contención frente a nuevos 

escenarios de riesgos 
naturales y/o antrópicos. 
LINEA DE INTERVENCIÓN. 
7.2.1 Generar condiciones 

que promuevan la resiliencia 
de las personas, su entorno, 

sus medios de vida e 
infraestructura frente a los 

riesgos y amenazas en todos 
los campos. 

1 AEI.05.01 

Estudios de estimación del 
riesgo de desastres 

desarrollados en beneficio 
de la población  

EJE 7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los 
derechos de las personas y su entorno. 

LIN. 7.2 Fortalecer las acciones y medidas preventivas, de 
atención y contención frente a nuevos escenarios de 

riesgos naturales y/o antrópicos. 
LINEA DE INTERVENCIÓN. 7.2.1 Generar condiciones que 
promuevan la resiliencia de las personas, su entorno, sus 

medios de vida e infraestructura frente a los riesgos y 
amenazas en todos los campos. 

Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo 

Geológico 

3 AEI.05.02 

Plan de prevención y 
reducción de riesgo de 

desastres implementado 
en la entidad 

EJE 7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los 
derechos de las personas y su entorno. 

LIN. 7.2 Fortalecer las acciones y medidas preventivas, de 
atención y contención frente a nuevos escenarios de 

riesgos naturales y/o antrópicos. 
LINEA DE INTERVENCIÓN. 7.2.1 Generar condiciones que 
promuevan la resiliencia de las personas, su entorno, sus 

medios de vida e infraestructura frente a los riesgos y 
amenazas en todos los campos. 

Oficina de Administración 
/ Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, Dirección 
de Geología Ambiental y 

Riesgo Geológico 

2 AEI.05.03 

Plan de continuidad 
operativa en gestión 
interna de riesgos de 

desastres implementado 
en la entidad 

EJE 7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los 
derechos de las personas y su entorno. 

LIN. 7.2 Fortalecer las acciones y medidas preventivas, de 
atención y contención frente a nuevos escenarios de 

riesgos naturales y/o antrópicos. 
LINEA DE INTERVENCIÓN. 7.2.1 Generar condiciones que 
promuevan la resiliencia de las personas, su entorno, sus 

medios de vida e infraestructura frente a los riesgos y 
amenazas en todos los campos. 

Oficina de Administración 
/ Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto 
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PRIORIDAD 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG PRIORIDAD 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 INSTITUCIONALES 

VINCULACIÓN CON LA PGG 
UNIDAD  

ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6 OEI.06 
Fortalecer la 

Gestión 
Institucional 

EJE 5: descentralización, 
fortalecimiento 

institucional y del servicio 
civil. 

 
LIN. 5.3 Fortalecer los 

sistemas de la administración 
pública y del servicio civil. 
LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 

5.3.4 Incorporar nuevas 
prácticas enfocadas en la 
gestión por resultados y 

mejora continua. 

2 AEI.06.01 

Desarrollo de 
transformación digital 

efectiva para los procesos 
de la entidad 

EJE 8: Gobierno y transformación digital con 
equidad. 

LIN. 8.1 Garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad 
al entorno digital y el aprovechamiento de las tecnologías 
digitales en todas las regiones del país para consolidar la 

ciudadanía digital considerando sus condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad cultural. 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 8.1.3 Acelerar el gobierno y 
transformación digital del sector público impulsando el 
ecosistema de tecnología y fortaleciendo la gobernanza 

digital en el país. 

Oficina de Sistemas de 
Información 

4 AEI.06.02 
Gestión por procesos 
implementado en la 

entidad  

EJE 5: Descentralización, fortalecimiento 
institucional y del servicio civil. 

LIN. 5.3 Fortalecer los sistemas de la administración 
pública y del servicio civil. 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 5.3.4 Incorporar nuevas 
prácticas enfocadas en la gestión por resultados y mejora 

continua. 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 

3 AEI.06.03 
Cultura de integridad 
implementada en el 

INGEMMET 

EJE 6: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad 
ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y 

terrorismo. 
LIN. 6.2 Fortalecer la articulación e interoperabilidad para 

el combate del crimen organizado. 
LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 6.2.1 Articular mecanismos de 
coordinación entre las entidades rectoras en materia de 

combate del crimen organizado. 
 

Gerencia General 

1 AEI.06.04 
Gestión institucional 

efectiva del INGEMMET 

EJE 5: descentralización, fortalecimiento 
institucional y del servicio civil. 

LIN. 5.3 Fortalecer los sistemas de la administración 
pública y del servicio civil. 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 5.3.4 Incorporar nuevas 
prácticas enfocadas en la gestión por resultados y mejora 

continua. 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 
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VII. Anexos 

 7.1 Anexo B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON 

OES o AES CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÓDIGO ENUNCIADO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

OES I 

Incrementar el 
desarrollo  

económico del país 
mediante el  

aumento de la 
competitividad del  

Sector Minero-
Energético 

Posición en el 
ranking de  

atractivo para la 
inversión  
minera 

AES I.1.  
Promover las 
actividades  

mineras y energéticas 

Monto de 
inversión minera  

OEI.03 
Coadyuvar en la promoción de la 

actividad minera y energética ante 
los inversionistas 

Índice de apoyo a la 
promoción de la 

actividad minera y 
energética 

El OEI.03 se desprende de la AES I.1, a través 
del cual el INGEMMET elaborará estudios de 

investigación de prospección minera y 
energética, así como también brindará 

asistencia a los pequeños mineros y mineros 
artesanales  

AES I.4. 

 Incrementar el  
conocimiento de los 

recursos minero-
energéticos y 
garantizar la  

seguridad jurídica del 
rol  

concedente 

Número de 
Informes técnicos 

elaborados 

OEI.01 
Garantizar la seguridad jurídica en la 

administración de los derechos 
mineros en beneficio de los usuarios 

Porcentaje de títulos 
mineros consentidos 

El OEI.01 se desprende de la AES I.4, 
reflejándose en este objetivo una de las 
funciones sustantivas del INGEMMET. 

OEI.04  
Fortalecer la gestión del patrimonio 

paleontológico del país 

Índice de 
fortalecimiento de la 

gestión del 
patrimonio 

paleontológico 

El OEI.04 a través de la investigación 
paleontológica, contribuirá con el 

incremento del conocimiento de los recursos 
minero energéticos. La declaración de zonas 
o fósiles como patrimonio paleontológico es 

consecuencia de la investigación. 

OEI.02 
Generar y gestionar información 

geológica en beneficio de la 
población 

Porcentaje de 
boletines publicados 

oportunamente 

El OEI.02 también deriva de la AES I.4, 
reflejándose del mismo modo, una función 

sustantiva del INGEMMET, en este caso 
asociada a la generación de información 

geológica. Asimismo, se relaciona 
directamente con la AES.03.03 ya que 

involucra la generación de estudios 
geoambientales (hidrogeología, criosfera y 

cambio climático, etc.).  
OES III. 

Contribuir en el 
desarrollo  

humano y en las 
relaciones  

armoniosas de los 
actores del Sector  
Minero-Energético 

Porcentaje del 
empleo  

local minero 
sobre el  

empleo general 
minero 

AES 
III.3. 

Desarrollar estudios 
de  

peligros geológicos y 
estudios 

geoambientales que 
afecten la seguridad 

de la población 

Número de 
informes técnicos 

sobre peligros 
geológicos y 
estudios geo 
ambientales 

OEI.05 
Fortalecer la gestión de riesgo de 

desastres en beneficio de la 
población 

Índice de 
fortalecimiento de la 
gestión de riesgos de 

desastres  

El OEI.05 se relaciona con la AEI III.3 ya que 
contempla el desarrollo de proyectos de 

peligros geológicos inmersos en el PP0068. 

OES IV. 

Fortalecer la 
gobernanza y la 

modernización del 
Sector Minero 

Energético 

Posición mundial 
en la  

percepción de 
Políticas  
Mineras 

AES 
IV.1.  

 Modernizar la gestión  
sectorial  

Porcentaje de 
órganos con 

procesos 
optimizados 
formulados 

OEI.06 Fortalecer la Gestión Institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

metas de las Acciones 
Estratégicas 

Institucionales 

El OEI.06 pretende contribuir con la 
modernización de la gestión sectorial 
otorgando productos de calidad como 

consecuencia de procesos institucionales 
continuamente mejorados en busca de la 

satisfacción de los usuarios del INGEMMET.  
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 7.2 Anexo B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Sector: Energía y Minas 
Pliego: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
Periodo: 2022 – 2025 
Misión: Generar y gestionar información geológica, así como administrar los derechos mineros en beneficio de la población; fomentando la investigación geocientífica e inversión minera 
soste i le, o  eleridad, tra spare ia y seguridad jurídi a  

 

 

Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025

OEI.01

Garantizar  la seguridad jurídica en la 

administración de los derechos  

mineros en beneficio de los usuarios

Porcentaje de títulos mineros 

consentidos

(Número de titulos mineros consentidos / 

Número de titulos mineros otorgados) * 

100

99% 2020 99% 99% 99% 99% Dirección de Catastro Minero 

AEI.01.01

Concesiones mineras otorgadas de 

conformidad a la normativa minera 

para el usuario minero 

Número de concesiones 

mineras otorgadas

Sumatoria de concesiones mineras 

otorgadas 
1895 2020 2100 2100 2200 2200

Dirección de Concesiones 

Mineras 

AEI.01.02

Catastro Minero Nacional 

actualizado para el público en 

general 

Porcentaje de concesiones 

mineras incorporadas al 

Catastro Minero Nacional

(Número de concesiones mineras 

incorporadas  / (Número de concesiones 

mineras consentidas y digitalizadas ) * 

100

99% 2020 99% 99% 99% 99%
Dirección de Catastro 

Minero 

AEI.01.03

Distribución de montos de pago de 

derecho de vigencia y penalidad de 

conformidad a la normativa minera 

a los gobiernos sub nacionales, 

MINEM e INGEMMET.

Número de resoluciones de 

distribución emitidas 

oportunamente 

Sumatoria de resoluciones de 

distribución emitidas oportunamente 
12 2020 12 12 12 12

Dirección de Derecho de 

Vigencia

Acciones Estrategicas del OEI.01

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
LOGROS ESPERADOS 

EN EL PERIODO DEL PLAN
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR
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Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025

OEI.02
Generar y gestionar información 

geológica en beneficio de la población

Porcentaje de boletines 

publicados oportunamente

(Número de boletines publicados / 

Número total de boletines programados) 

* 100

91% 2020 93% 95% 97% 100%
Unidad de Relaciones 

Institucionales

AEI.02.01

Estudios e investigaciones de 

geología económica oportunos y de 

calidad para los investigadores y 

exploradores

Porcentaje de estudios e 

investigaciones de geología 

económica elaborados 

oportunamente y de calidad

(Número de estudios e investigaciones de 

geología económica elaborados 

oportunamente / Número de estudios e 

investigaciones de geología económica 

programados) * 100 

80% 2020 95% 98% 100% 100%
Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

AEI.02.02

Carta Geológica Nacional a escala 

1:50 000 actualizada (primera 

versión) para el público en general

Porcentaje de la Carta 

Geológica Nacional a escala 

1:50000 actualizada

(Total de cuadrantes cartografiados / 

Total de cuadrantes del territorio 

nacional programados)*100

90% 2020 95% 98% 100% 5%
Dirección de Geología 

Regional 

AEI.02.03

Estudios e investigación geológica en 

el territorio nacional y fondo marino 

en forma oportuna para la población

Porcentaje de estudios e 

investigación geológica en el 

territorio nacional y fondo 

marino elaborados 

oportunamente

(Número de estudios e investigación 

geológica en el territorio nacional y fondo 

marino elaborados oportunamente) / 

(Número de estudios e investigación 

geológica en el territorio nacional y fondo 

marino programados) * 100

100% 2020 100% 100% 100% 100%
Dirección de Geología 

Regional

AEI.02.04

Estudios de geología ambiental y 

peligros geológicos confiables y 

oportunos para el público en general 

Porcentaje de estudios de 

geología ambiental y peligros 

geológicos elaborados 

oportunamente 

(Número de estudios de geología 

ambiental elaborados oportunamente) / 

(Número de estudios de geología 

ambiental programados) * 100

91% 2020 93% 95% 97% 100%

Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo 

Geológico

AEI.02.05

Estudios, ensayos y análisis de 

materiales geológicos, y 

procesamiento de imágenes 

satelitales, oportunos y de calidad 

para el público en general

Porcentaje de estudios, 

ensayos y análisis de 

materiales geológicos, y 

procesamiento de imágenes 

satelitales elaborados 

oportunamente

(Número de estudios, ensayos y análisis 

de materiales geológicos, y 

procesamiento de imágenes satelitales 

elaborados / Requeridos) *100

96% 2020 98% 98% 100% 100% Dirección de Laboratorios

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
LOGROS ESPERADOS 

EN EL PERIODO DEL PLAN
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR

Acciones Estratégicas del OEI.02
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Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025

OEI.03

Coadyuvar en la promoción de la 

actividad minera y energética ante los 

inversionistas

Índice de apoyo a la promoción 

de la actividad minera y 

energética

(I1 + I2 + I3)/3

donde: 

I1: Porcentaje de estudios e 

investigaciones de prospección minera y 

energética elaborados y difundidos 

I2: Porcentaje de pequeños mineros y 

mineros artesanales que reciben 

asistencia técnica en prospección minera

I3: Porcentaje de profesionales de las 

Direcciones  Regionales de Energía y Minas 

(DREM) asistidos de manera oportuna en 

Inventario y determinación del potencial 

minero

85% 2020 92% 95% 97% 100%
Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

AEI.03.01

Estudios e investigaciones de 

prospección minera y energética 

oportunos y de calidad para los 

inversionistas y exploradores

Porcentaje de estudios e 

investigaciones de prospección 

minera y energética elaborados 

y difundidos para los 

inversionistas y exploradores

(Números de estudios e investigaciones 

de prospección minera y energética 

elaborados y socializados / 

programados) *100

80% 2020 85% 90% 95% 100%
Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

AEI.03.02

Promoción de la formalización 

minera en forma permanente a los 

pequeños mineros y mineros 

artesanales

Porcentaje de pequeños 

mineros y mineros artesanales 

que reciben asistencia técnica 

en prospección minera

(Total de pequeños mineros y mineros 

artesanales con asistencia técnica / Total 

de pequeños mineros y mineros 

artesanales programados)*100

- - 95% 96% 98% 100%
Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

AEI.03.03

Asistencia técnica en el Inventario y 

determinación del potencial minero 

de manera oportuna, a las DREM

Porcentaje de profesionales de 

las Direcciones  Regionales de 

Energía y Minas (DREM) 

asistidos de manera oportuna 

en Inventario y determinación 

del potencial minero

(Número de profesionales de las 

Direcciones Regionales de Energía y 

Minas (DREM)  que reciben asistencia de 

manera oportuna / Número de 

profesionales de las Direcciones 

Regionales Mineras programados) * 100

90% 2020 95% 98% 98% 100%
Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

Acciones Estrategicas del OEI.03

MÉTODO DE CÁLCULO
LÍNEA DE BASE

LOGROS ESPERADOS 

EN EL PERIODO DEL PLAN
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR
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Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025

OEI.04
Fortalecer la gestión del patrimonio 

paleontológico del país

Índice de fortalecimiento de la 

gestión del patrimonio 

paleontológico

(I1 + I2)/2

donde: 

I1: Porcentaje de estudios e 

investigaciones  paleontológicas 

elaborados oportunamente 

I2: Porcentaje de fósiles o zonas 

paleontológicas declarados como 

Patrimonio Paleontológico del Perú

- - 90% 95% 97% 100%
Dirección de Geología 

Regional 

AEI.04.01

Estudios e investigación 

paleontológica para la puesta en 

valor de recursos y promoción del  

patrimonio paleontológico en 

beneficio de investigadores, 

exploradores y población.

Porcentaje de estudios e 

investigaciones  

paleontológicas elaborados 

oportunamente.

(Total de estudios e investigaciones  

paleontológicas elaborados 

oportunamente/ Total de estudios e 

investigaciones  paleontológicas 

programados)*100

- - 90% 95% 97% 100%
Dirección de Geología 

Regional 

AEI.04.02

Declaración e inscripción de fósiles 

o zonas paleontológicas, en forma 

oportuna, como Patrimonio 

Paleontológico del Perú en beneficio 

del país

Porcentaje de fósiles y/o zonas 

paleontológicas declarados 

como Patrimonio 

Paleontológico del Perú

(Total de fósiles o zonas paleontológicas 

declarados oportunamente / Total de 

fósiles o zonas paleontológicas 

identificados y solicitados) * 100

- - 90% 95% 97% 100%
Dirección de Geología 

Regional 

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
LOGROS ESPERADOS 

EN EL PERIODO DEL PLAN
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR

Acciones Estrategicas del OEI.04
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Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025

OEI.05
Fortalecer la gestión de riesgo de 

desastres en beneficio de la población

Indice de fortalecimiento de la 

gestion de riesgos de desastres 

=(I1 + I2 + I3)/3

donde: 

I1: Porcentaje de estudios de estimación 

del riesgo de desastres

I2: Porcentaje de avance en la 

implementación del plan de prevención 

I3: de avance en la implementación del 

plan de continuidad operativa

- - 57% 73% 87% 100%
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto

AEI.05.01

Estudios de estimación del riesgo de 

desastres desarrollados en beneficio 

de la población 

Porcentaje de estudios de 

estimación de riesgo de 

desastres elaborados 

oportunamente

(Número de estudios elaborados / 

Numero de estudios programados) * 100
100% 2020 100% 100% 100% 100%

Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo 

Geológico

AEI.05.02

Plan  de prevención y reducción de 

riesgo de desastres implementado en 

la entidad

Porcentaje de avance en la 

implementación del plan de 

prevención y reducción de 

riesgo de desastres

Sumatoria del porcentaje de avance en la 

implementación del plan de prevención y 

reducción de riesgo de desastres - - 40% 60% 80% 100%

Oficina de Administración / 

Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo 

Geológico y Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto

AEI.05.03

Plan de continuidad operativa  en 

gestión interna de riesgos de 

desastres implementado en la 

entidad

Porcentaje de avance en la 

implementación del plan de 

continuidad operativa

Sumatoria del porcentaje de avance en la 

implementación del plan de continuidad 

operativa

- - 30% 60% 80% 100%

Oficina de Administración / 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
LOGROS ESPERADOS 

EN EL PERIODO DEL PLAN
UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR

Acciones Estrategicas del OEI.05
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OEI/AEI 

NOMBRE DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE 
LOGROS ESPERADOS  

EN EL PERIODO DEL PLAN 
UNIDAD ORGÁNICA 
RESPONSABLE DEL 

INIDICADOR 
Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.06 Fortalecer la Gestión Institucional 
Porcentaje de cumplimiento 
de las metas de las Acciones 
Estratégicas Institucionales 

(Sumatoria de acciones estratégicas 
institucionales cumplidas / Total 

de Acciones Estratégicas Institucionales) 
* 100 

97% 2020 97% 97% 98% 98% 
Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto 

Acciones Estrategicas del OEI.06 

AEI.06.01 
Desarrollo de transformación digital 
efectiva para los procesos de la 
entidad 

Porcentaje de proyectos 
implementados 

(Total de proyectos implementados de 
Transformación Digital / Total de 

proyectos programados de 
Transformación Digital) 

60% 2020 75% 80% 85% 90% 
Oficina de Sistemas de 

Información 

AEI.06.02 
Gestión por procesos implementado 
en la entidad  

Porcentaje de avance en la 
implementación de las fases 
de la Gestión por Procesos  

Sumatoria del porcentaje de avance en la 
implementación de fases de la Gestión 

por Procesos acumulada 
- - 40% 60% 80% 100% 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 

AEI.06.03 
Cultura de integridad implementada 
en el INGEMMET. 

Número de informes técnicos 
de implementación de la 

cultura de integridad en el 
INGEMMET 

Sumatoria de los informes técnicos de 
implementación de la cultura de 

integridad en el INGEMMET 
- - 2 2 2 2 Gerencia General 

AEI.06.04 
Gestión institucional efectiva del 
INGEMMET 

Proporción de actividades 
operativas prioritarias del POI 
de alta y muy alta prioridad, 
con niveles de ejecución del 

100% o más 

(Total de actividades operativas 
prioritarias con 100% o más / Total de 

actividades operativas prioritarias) * 100 
- - 95% 96% 97% 97% 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 
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7.3   Anexo B-3: FICHA DE INDICADOR DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
OEI.01 - Garantizar la seguridad jurídica en la administración de los derechos 
mineros en beneficio de los usuarios 

Nombre del indicador: Porcentaje de títulos mineros consentidos 

Justificación: 

El indicador permitirá conocer la proporción de títulos consentidos atendidos por 
la Dirección de Concesiones Mineras (DCM) que no fueron materia de recurso de 
impugnación ante el Consejo de Minería. 
El logro esperado expresará el nivel de desempeño anual del indicador en términos 
de eficacia. 

Responsable del indicador: Dirección de Catastro Minero - DC 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna.  
Cabe precisar que la medición considera exclusivamente las resoluciones de título 
de concesiones mineras expedidos por la Dirección de Concesiones Mineras del 
INGEMMET y que se encuentren dentro de su competencia.  

Método de cálculo: 
(Número de Títulos mineros consentidos / Número de Títulos mineros otorgados) 
* 100 

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: 
1) Inestabilidad e incertidumbre política que afecten el sector minero. 
2) Expedición de normas que afecten el procedimiento ordinario minero. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Catastro Minero - DC 

Base de Datos: Sistema de Derechos Mineros y Catastro 
(SIDEMCAT) 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 99% 99% 99% 99% 99% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.01.01 - Concesiones mineras otorgadas de conformidad a la normativa 
minera para el usuario minero  

Nombre del indicador: Número de concesiones mineras otorgadas 

Justificación: 

El indicador expresa la cantidad de concesiones mineras que se otorgan en el lapso 
de un año a los titulares mineros comprendidos bajo la competencia del 
INGEMMET que cumplen con los requisitos establecidos en la Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, DS N° 014-92-EM y sus reglamentos. 
Debe precisarse que los logros previstos para cada año no son acumulados, 
correspondiendo al total de concesiones mineras otorgadas en cada año 
establecido en el PEI. 

Responsable del indicador: Dirección de Concesiones Mineras - DCM 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Sumatoria de concesiones mineras otorgadas  

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
1) Inestabilidad e incertidumbre política que afecten el sector minero. 
2) Expedición de normas que afecten el procedimiento ordinario minero. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Concesiones Mineras - DCM 

Base de Datos: Sistema de Derechos Mineros y Catastro  
(SIDEMCAT) 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 1895 2100 2100 2200 2200 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción AEI.01.02 - Catastro Minero Nacional actualizado para el público en general  

Nombre del indicador: Porcentaje de concesiones mineras incorporadas al Catastro Minero Nacional 

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer la cantidad de concesiones mineras 
consentidas y digitalizadas que se incorporan anualmente al catastro minero de 
acuerdo a la ley 26615, para constituir el Catastro Minero Nacional.  
El logro esperado expresará el nivel de desempeño anual del indicador en términos 
de eficacia, correspondiendo al total de concesiones mineras incorporadas al 
Catastro Minero en cada año establecido en el PEI. 
El indicador de esta actividad periódica se debe mantener en este porcentaje, 
siendo esta una acción estratégica que contribuye al logro del objetivo declarado. 

Responsable del indicador: Dirección de Catastro Minero - DC 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de concesiones mineras incorporadas) / (Número de concesiones 
mineras consentidas y digitalizadas) * 100 

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: 

 -Expedición de normas que afecten el trámite del Procedimiento Ordinario 
Minero 
 - Se requiere que las resoluciones de título estén consentidas y digitalizadas por 
INGEMMET, así como por los Gobiernos Regionales, según corresponda. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Catastro Minero - DC 

Base de Datos: Sistema de Derechos Mineros y Catastro 
(SIDEMCAT) 

  Línea de base Número de resoluciones de distribución emitidas oportunamente  

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 99% 99% 99% 99% 99% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.01.03 - Distribución de montos de pago de derecho de vigencia y penalidad 
de conformidad a la normativa minera a los gobiernos sub nacionales, MINEM e 
INGEMMET. 

Nombre del indicador: Número de resoluciones de distribución emitidas oportunamente  

Justificación: 

El indicador permitirá garantizar la distribución a los gobiernos subnacionales y 
sector energía y minas, de los montos recaudados por el concepto de pago de 
derecho de vigencia y penalidad. 
De acuerdo a la normativa se debe emitir una resolución mensual de la distribución 
del pago del derecho de vigencia y penalidad. 

Responsable del indicador: Dirección de Derecho de Vigencia 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: Sumatoria de resoluciones de distribución emitidas oportunamente  

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: Recaudación mensual de pagos de derecho de vigencia y penalidad.  

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Derecho de Vigencia - DDV 

Base de Datos: Resoluciones de Presidencia que autorizan la Distribución. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 12 12 12 12 12 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción OEI.02 - Generar y gestionar información geológica en beneficio de la población 

Nombre del indicador: Porcentaje de boletines publicados oportunamente 

Justificación: 
Permitirá medir la cantidad de boletines geológicos publicados anualmente, siendo 
puesta a disposición de los usuarios la información geológica que genera el 
INGEMMET. 

Responsable del indicador: Unidad de Relaciones Institucionales (URI) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: (Número de boletines publicados / Número de boletines programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Contar oportunamente con los bienes y servicios requeridos y que se cumplan los 
plazos establecidos en los procedimientos establecidos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Unidad de Relaciones Institucionales (URI) 

Base de Datos: Panel de seguimiento de Boletines. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 91% 93% 95% 97% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.02.01 - Estudios e investigaciones de geología económica oportunos y de 
calidad para los investigadores y exploradores 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios e investigaciones de geología económica elaborados 
oportunamente y de calidad 

Justificación: 
Permitirá conocer la proporción de estudios e investigaciones elaborados 
anualmente por el INGEMMET en el horizonte del PEI y que serán puestos a 
disposición de investigadores y exploradores. 

Responsable del indicador: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudios e investigaciones de geología económica elaborados 
oportunamente / Número de estudios e investigaciones de geología económica 
programados) * 100  

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que no existan inconvenientes en la ejecución de los trabajos de campo y que se 
cuente de manera oportuna con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) 

Base de Datos: 
GEOCATMIN, Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables de 
medición, sistema INGEADMIN. Disco H. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 95% 98% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.02.02 - Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000 actualizada (primera 
versión) para el público en general 

Nombre del indicador: Porcentaje de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50000 actualizada 

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer el avance del cartografiado de la Carta 
Geológica Nacional (CGN) a escala 1: 50 000 del territorio nacional excluyendo el 
llano amazónico y el fondo marino, lo que se realiza por hojas topográficas, las 
cuales abarcan un polígono cuadrilátero con un área promedio de 700 km2. 
Debe precisarse que los trabajos de cartografiado permitirán obtener una primera 
versión de la CGN a escala 50k, siendo está sujeta a actualizaciones producto del 
avance del conocimiento geológico y aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas, entre otros factores; generándose mapas con mayor detalle de 
información para la aplicación en diversas actividades económicas. 
Se estima realizar una segunda actualización a partir del año 2025 (5% de avance). 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Regional (DGR) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total de cuadrantes cartografiados / Total de cuadrantes del territorio nacional 
programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que no existan inconvenientes en la ejecución de los trabajos de campo y que se 
cuente de manera oportuna con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Geología Regional (DGR) 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables de 
medición, sistema INGEADMIN. Disco H. GEOCATMIN. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 90% 95% 98% 100% 5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.02.03 - Estudios e investigación geológica en el territorio nacional y fondo 
marino en forma oportuna para la población 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios e investigación geológica en el territorio nacional y fondo 
marino elaborados oportunamente 

Justificación: 

Permitirá conocer la proporción de estudios e investigaciones geológicas 
elaborados anualmente por el INGEMMET en el horizonte del PEI y que serán 
puestos a disposición de la población en forma oportuna. 
 
El indicador de esta actividad periódica se debe mantener en este porcentaje, 
siendo esta una acción estratégica que contribuye al logro del objetivo declarado. 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Regional (DGR) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudios e investigación geológica en el territorio nacional y fondo 
marino elaborados oportunamente / Número de estudios e investigación geológica 
en el territorio nacional y fondo marino programados) * 100  

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: 
Que no se presenten inconvenientes en la ejecución de los trabajos de campo y 
que se cuente de manera oportuna con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Geología Regional (DGR) 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables de 
medición, sistema INGEADMIN, Disco H 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.02.04 - Estudios de geología ambiental y peligros geológicos confiables y 
oportunos para el público en general  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios de geología ambiental y peligros geológicos elaborados 
oportunamente  

Justificación: 

Permitirá conocer la cantidad de estudios de geología ambiental y peligros 
geológicos elaborados anualmente por el INGEMMET en el horizonte del PEI y que 
serán puestos a disposición del público en general, contribuyendo al bienestar del 
medio vivo, de las personas y al desarrollo seguro y sostenible de las sociedades.  

Responsable del indicador: Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudios de geología ambiental elaborados oportunamente) / 
(Número de estudios de geología ambiental programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que no se presenten inconvenientes en la ejecución de los trabajos de campo y 
que se cuente de manera oportuna con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables de 
medición, sistema INGEADMIN, Disco H 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 91% 93% 95% 97% 100% 

 

 

 

 



  

 

 

33 

 

Plan Estratégico Institucional 2022 al 2025 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.02.05 - Estudios, ensayos y análisis de materiales geológicos, y 
procesamiento de imágenes satelitales, oportunos y de calidad para el público en 
general 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios, ensayos y análisis de materiales geológicos, y 
procesamiento de imágenes satelitales elaborados oportunamente 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el nivel de atención de las solicitudes 
presentadas anualmente a la Dirección de Laboratorios durante el horizonte del 
PEI. 

Responsable del indicador: Dirección de Laboratorios (DL) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudios, ensayos y análisis de materiales geológicos, y procesamiento 
de imágenes satelitales elaborados / requeridos) *100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que las campañas de campo se realicen sin inconvenientes. 
Que se cuente oportunamente con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Laboratorios (DL) 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables 
de medición, sistema INGEADMIN, sistema SIL y SEACE. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 96.0% 98% 98% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
OEI.03 - Coadyuvar en la promoción de la actividad minera y energética ante los 
inversionistas 

Nombre del indicador: Índice de apoyo a la promoción de la actividad minera y energética 

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer las acciones realizadas por el 
INGENMMET que contribuyan a promocionar la actividad minera y energética ante 
los inversionistas. Considerando que es complicado conocer el aporte directo del 
INGEMMET en la toma de decisiones de los inversionistas, consideramos que este 
indicador representa la mejor alternativa para medir el objetivo. 

Responsable del indicador: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(I1 + I2 + I3) / 3  
donde:  
 
I1: Porcentaje de estudios e investigaciones de prospección minera y energética 
elaborados y difundidos 
I2: Porcentaje de pequeños mineros y mineros artesanales que reciben asistencia 
técnica en prospección minera 
I3: Porcentaje de Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) asistidas 
oportunamente en Inventario y determinación del potencial minero 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que las campañas de campo se realicen sin inconvenientes y que se cuente 
oportunamente con los bienes y servicios requeridos 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables 
de medición, sistema INGEADMIN, Disco H, GEOCATMIN. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 90% 92% 95% 97% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.03.01 - Estudios e investigaciones de prospección minera y energética 
oportunos y de calidad para los inversionistas y exploradores 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios e investigaciones de prospección minera y energética 
elaborados y difundidos para los inversionistas y exploradores 

Justificación: 

Permitirá conocer la proporción de estudios e investigaciones de prospección 
minera y energética elaborados anualmente por el INGEMMET en el horizonte del 
PEI y que serán puestos a disposición de los inversionistas y exploradores a fin de 
contribuir en sus tomas de decisiones. 

Responsable del indicador: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Números de estudios e investigaciones de prospección minera y energética 
elaborados y socializados / programados) *100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que la Dirección General de Minería otorgue oportunamente las ANAP solicitadas. 
Que las campañas de campo se realicen sin inconvenientes y que se cuente 
oportunamente con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables 
de medición, sistema INGEADMIN. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 85% 90% 95% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.03.02 - Promoción de la formalización minera en forma permanente a los 
pequeños mineros y mineros artesanales 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de pequeños mineros y mineros artesanales que reciben asistencia 
técnica en prospección minera 

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer la cantidad de pequeños mineros y 
mineros artesanales asistidos técnicamente en prospección minera, por cada año 
establecido en el horizonte del PEI, contribuyendo así a la formalización y 
promoción de la pequeña minería y minería artesanal.  

Responsable del indicador: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total de pequeños mineros y mineros artesanales con asistencia técnica / Total de 
pequeños mineros y mineros artesanales programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que las campañas de campo se realicen sin inconvenientes y que se cuente 
oportunamente con los bienes y servicios requeridos 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables 
de medición, sistema INGEADMIN 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 95% 96% 98% 100% 

 

 

 



  

 

 

37 

 

Plan Estratégico Institucional 2022 al 2025 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción28 
AEI.03.03 - Asistencia técnica en el Inventario y determinación del potencial 
minero de manera oportuna, a las DREM 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de profesionales de las Direcciones Regionales de Energía y Minas 
(DREM) asistidos de manera oportuna en Inventario y determinación del potencial 
minero 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el número de profesionales de las 
DREMs, que en cada año del horizonte del PEI, recibirán asistencia por parte del 
INGEMMET, en la determinación de inventarios y potencial minero. 

Responsable del indicador: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de profesionales de las Direcciones Regionales de Energía y Minas 
(DREM) que reciben asistencia de manera oportuna / Número de profesionales de 
las Direcciones Regionales Mineras programados) x 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Que las DREM hagan el requerimiento de asistencia, de manera oportuna.  
Que las campañas de campo se realicen sin inconvenientes y que se cuente 
oportunamente con los bienes y servicios requeridos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Reportes de unidades orgánicas responsables 
de medición, sistema INGEADMIN. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 90% 95% 98% 98% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción OEI.04 - Fortalecer la gestión del patrimonio paleontológico del país 

Nombre del indicador: Índice de fortalecimiento de la gestión del patrimonio paleontológico 

Justificación: 

Este indicador permitirá conocer las acciones realizadas por el INGEMMET, en el 
horizonte del PEI, que contribuyan al fortalecimiento del patrimonio 
paleontológico, en el marco de la ley 31204 Ley General del Patrimonio 
Paleontológico del Perú. 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Regional  

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

 Ninguna 

Método de cálculo: 

(I1 + I2) / 2 
donde:  
I1: Porcentaje de estudios e investigaciones paleontológicas elaboradas 
oportunamente  
I2: Porcentaje de fósiles o zonas paleontológicas declarados como Patrimonio 
Paleontológico del Perú 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Contar con recursos económicos y condiciones normales de operatividad. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Área de Paleontología de la Dirección de Geología Regional 

Base de Datos Paleontológica y Léxico Estratigráfico. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 90% 95% 97% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.04.01 - Estudios e investigación paleontológica para la puesta en valor de 
recursos y promoción del patrimonio paleontológico en beneficio de 
investigadores, exploradores y población. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios e investigaciones paleontológicas elaborados 
oportunamente. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el volumen de estudios e 
investigaciones paleontológicas elaborados anualmente por el INGEMMET en 
beneficios de sus grupos de interés. 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Regional  

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total de estudios e investigaciones paleontológicas elaborados oportunamente/ 
Total de estudios e investigaciones paleontológicas programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Contar con recursos económicos y condiciones normales de operatividad. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Área de Paleontología de la Dirección de Geología Regional 

Evaluaciones POI, Sistema INGEADMIN. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 90% 95% 97% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.04.02 - Declaración e inscripción de fósiles o zonas paleontológicas, en forma 
oportuna, como Patrimonio Paleontológico del Perú en beneficio del país 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de fósiles y/o zonas paleontológicas declarados como Patrimonio 
Paleontológico del Perú 

Justificación: 
El indicador permitirá conocer la proporción de fósiles y/o zonas paleontológicas 
declarados anualmente por el INGEMMET, en el horizonte del PEI, como 
Patrimonio Paleontológico del Perú. 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Regional  

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total de fósiles o zonas paleontológicas declarados oportunamente / Total de 
fósiles o zonas paleontológicas identificados y solicitados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Contar con recursos económicos y condiciones normales de operatividad. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Área de Paleontología de la Dirección de Geología Regional 

Base de Datos paleontológica y Léxico Estratigráfico. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 90% 95% 97% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción OEI.05 - Fortalecer la gestión de riesgo de desastres en beneficio de la población 

Nombre del indicador: Índice de fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las 
acciones formuladas por el INGEMMET, para el fortalecimiento de la gestión de 
riesgo de desastres. 

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(I1 + I2 + I3) / 3 
donde:  
I1: Porcentaje de estudios de estimación del riesgo de desastres 
I2: Porcentaje de avance en la implementación del plan de prevención  
I3: Porcentaje de avance en la implementación del plan de continuidad operativa 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Contar con los recursos necesarios en forma oportuna.  

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Base de Datos: Evaluaciones del POI. Sistema INGEADMIN. Reportes de áreas 
involucradas. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 57% 73% 87% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.05.01 - Estudios de estimación del riesgo de desastres desarrollados en 
beneficio de la población  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudios relacionados a la estimación de riesgo de desastres 
emitidos de manera oportuna 

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer el número de documentos asociados 
a la estimación de riesgo de desastres elaborados anualmente por el INGEMMET, 
en el horizonte del PEI, que contribuyan al fortalecimiento de la gestión de riesgo 
de desastres. 
Anualmente se realizan trabajos, encaminados a la prevención y mitigación de 
riesgos geológicos, que de ser efectivas, preparan a los individuos y 
orga iza io es para respo der apropiada e te  e  situa io es de desastre y 
eliminar o reducir el número de víctimas y pérdidas económicas. Los trabajos 
abarcan el territorio nacional, emitiendo recomendaciones pertinentes para 
prevenir, corregir y mitigar los efectos de los peligros geológicos en los centros 
poblados y obras de infraestructura. Se cuantificará los estudios y trabajos de 
monitoreo brindados para la solución inmediata a los problemas generados por 
los peligros geológicos, según los requerimientos. Por lo tanto, el indicador 
presentado es el adecuado. 
 
El indicador de esta actividad periódica se debe mantener en este porcentaje, 
siendo esta una acción estratégica que contribuye al logro del objetivo declarado. 

Responsable del indicador: Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Número de estudios elaborados relacionados a la estimación de riesgo de 
desastres/ Numero de estudios programados) * 100 

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: 

- Trabajo en conjunto entre la Oficina de Administración y la DGAR 
- Disponer de los recursos necesarios (logístico y personal especializado) para 
cumplir oportunamente con el monitoreo constante y evaluaciones solicitadas.          
- Conflictos sociales, desastres, pandemias 

Fuente y bases de datos: 
Fuente: DGAR 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Sistema INGEADMIN, Disco H. 

  Línea de base Logros esperados                                                              

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.05.02 - Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres implementado 
en la entidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de avance en la implementación del plan de prevención y reducción de 
riesgo de desastres 

Justificación: 

Permite medir el nivel de avance en la formulación, implementación y seguimiento 
del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. 
 
La implementación del plan involucra las siguientes etapas: 
 
Etapa 1 - Formulación del plan: Año 2022 (40%) 
Etapa2 - Implementación del plan: Año 2023 (60%) 
Etapa 3 - Seguimiento: Año 2024 (80%) y Año 2025 (100%) 

Responsable del indicador: 
Oficina de Administración 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Formulación del Plan) 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (Formulación del Plan) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del plan de prevención 
y reducción de riesgo de desastres 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Disponer de los recursos necesarios para la implementación del plan. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente:  Oficina de Administración 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Sistema INGEADMIN, informes de áreas 
involucradas. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 40% 60% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.05.03 - Plan de continuidad operativa en gestión interna de riesgos de 
desastres implementado en la entidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la implementación del plan de continuidad operativa 

Justificación: 

Permite medir el nivel de avance en la implementación y seguimiento del plan de 
continuidad operativa. 
 
La implementación del plan involucra las siguientes etapas: 
 
Etapa 1 - Implementación del plan: Año 2022 (30%) y Año 2023 (60%) 
Etapa 2 - Seguimiento: Año 2024 (80%) y Año 2025 (100%) 

Responsable del indicador: 
Oficina de Administración  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Gestionar la asignación del presupuesto) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del plan de continuidad 
operativa 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Disponer de los recursos necesarios para la implementación del plan. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente:  Oficina de Administración 

Base de Datos: Evaluaciones POI, Sistema INGEADMIN 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 30% 60% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción OEI.06 - Fortalecer la Gestión Institucional 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de cumplimiento de las metas de las Acciones Estratégicas 
Institucionales 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las 
metas de las acciones estratégicas, para el fortalecimiento institucional 

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Retraso en el reporte de cumplimiento de algunos indicadores. 

Método de cálculo: 
(Sumatoria de acciones estratégicas institucionales cumplidas / Total 
de acciones estratégicas Institucionales) * 100 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Cumplimiento de metas por parte de las unidades orgánicas. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Base de Datos: Sistema INGEADMIN, Evaluaciones del POI. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 97% 97% 97% 98% 98% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción 
AEI.06.01 - Desarrollo de transformación digital efectiva para los procesos de la 
entidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos implementados de Transformación Digital 

Justificación: La medición del indicador permitirá conocer la capacidad operativa del área. 

Responsable del indicador: Oficina de Sistemas de Información - OSI 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
(Total de proyectos implementados de Transformación Digital / Total de 
proyectos programados de Transformación Digital) 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: Aumentar la capacidad operativa 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: OSI 

Base de Datos: Documentación OSI 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 60.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción AEI.06.02 - Gestión por procesos implementado en la entidad  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de avance en la implementación de las fases de la Gestión por 
Procesos  

Justificación: 

Permite medir el nivel de avance en la implementación de la Gestión por 
Procesos en la Entidad, para lo cual se tiene en consideración las fases 
establecidas en la Guía Metodológica de la Gestión por Procesos aprobada en el 
Aplicativo Informático Se SUITE (3 Fases). 
 
La implementación se realizará en base a la siguiente programación: 
Fase 1 - Determinación de procesos: Año 2022 (40%) 
Fase 2 - Seguimiento, medición y análisis de procesos: Año 2023 (60%) 
Fase 3 - Mejora de Procesos: Años 2024 (80%) y 2025 (100%)  

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Actualización y/o modificación de la Guía Metodológica de la Gestión por 
Procesos, que podría afectar el alcance establecido en la implementación de las 
fases. 

Método de cálculo: 
Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de fases de la Gestión 
por Procesos acumulada (porcentaje acumulativo) 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Se requiere contar con el compromiso de la Alta Dirección y de los responsables 
de los procesos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Base de Datos: Aplicativo Informático Se SUITE, Sistema de Gestión Documental 
(FERMIN), Informe anual de la implementación de la gestión por procesos. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 40% 60% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción AEI.06.03 – Cultura de integridad implementada en el INGEMMET 

Nombre del indicador: 
Número de informes técnicos de implementación de la cultura de integridad en 
el INGEMMET.  

Justificación: 

La medición del indicador permitirá conocer los logros obtenidos en la 
implementación de la cultura de integridad, a fin de fortalecer la capacidad 
preventiva y defensiva del INGEMMET frente a la corrupción y diversas prácticas 
contrarias a la ética. 

Responsable del indicador: Gerencia General 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 
Sumatoria de los informes técnicos de implementación de la cultura de 
integridad en el INGEMMET. 

Sentido esperado del Indicador: No definido 

Supuestos: 
Cumplimiento de actividades por parte de las áreas involucradas en la 
implementación del modelo de integridad. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Gerencia General 

Base de Datos: Sistema INGEADMIN, Evaluaciones del POI. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 2 2 2 2 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo / Acción2 AEI.06.04 - Gestión institucional efectiva del INGEMMET 

Nombre del indicador: 
Proporción de actividades operativas prioritarias del POI con niveles de ejecución 
del 100% o más 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el nivel de eficacia de la institución 
para cumplir con las actividades prioritarias formuladas en el POI. 

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo: 

(Total de actividades operativas prioritarias con 100% o más de ejecución física/ 
Total de actividades operativas prioritarias) * 100 
Especificación técnica: 
Se considera actividades operativas prioritarias a aquellas con alta y muy alta 
prioridad 

Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Supuestos: 
Cumplimiento de metas por parte de las áreas a cargo de las actividades 
prioritarias del POI. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Base de Datos: Sistema INGEADMIN, Evaluaciones del POI. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor - 95.0% 96.0% 97.0% 98.0% 

 


