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I. PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es un Organismo Público Técnico 

Especializado del Sector Energía y Minas, que tiene como principales funciones el 

Otorgamiento de Títulos de Concesiones Mineras, la administración del Catastro Minero 

Nacional, la Administración del Derecho de Vigencia; así como, la obtención, 

almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la 

información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del 

subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. 

 

Mediante este documento se presenta el Plan Operativo Institucional (POI 2022), el cual se 

encuentra en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2022) 

aprobado con Resolución de Presidencia N° 116-2021-INGEMMET/PE. Asimismo,  contiene 

la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las 

Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-

2025.  

 

El Plan Operativo Institucional del INGEMMET es resultado del trabajo coordinado entre las 

unidades orgánicas de la institución. Por otro lado, el registro de la información del POI se 

realizó a través del aplicativo CEPLAN V.01 considerando la estructura funcional y 

programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.     

 

Acorde a lo indicado en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, en el POI 

2022 del INGEMMET se presenta la Declaración de la Política Institucional, la Misión 

institucional, las Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico 

Institucional, así como los reportes del POI obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01. 

Adicionalmente, se ha visto por conveniente incluir como parte de los anexos los formatos 

de información y control de los proyectos de las Direcciones de Línea de Geología. 
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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. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
 
Se han establecido veinte (20) Acciones Estratégicas Institucionales que contribuirán al 

logro de los  (6) Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en el PEI 2022-2025. 

 
Tabla N° 1 

Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores  

 

 

“Generar y gestionar información geológica, así como administrar 

los derechos mineros en beneficio de la población; fomentando la 

investigación geocientífica e inversión minera sostenible, con 

celeridad, transparencia y seguridad jurídica” 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2 AEI.01.01

Concesiones mineras 

otorgadas de conformidad a la 

normativa minera para el 

usuario minero 

Dirección de Concesiones 

Mineras 

1 AEI.01.02

Catastro Minero Nacional 

actualizado para el público en 

general 

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.

Dirección de Derecho de 

Vigencia

PRIORIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES
PRIORIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS

 INSTITUCIONALES UNIDAD 

ORGÁNICA RESPONSABLE

2 OEI.01

Garantizar  la seguridad 

jurídica en la administración 

de los derechos  mineros en 

beneficio de los usuarios
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

3 AEI.02.01

Estudios e investigaciones de 

geología económica oportunos 

y de calidad para los 

investigadores y exploradores

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

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

Dirección de Geología 

Regional

2 AEI.02.04

Estudios de geología ambiental 

y peligros geológicos 

confiables y oportunos para el 

público en general 

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

Dirección de Laboratorios

1 AEI.03.01

Estudios e investigaciones de 

prospección minera y 

energética oportunos y de 

calidad para los inversionistas 

y exploradores

Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

2 AEI.03.02

Promoción de la formalización 

minera de los pequeños 

mineros y mineros artesanales 

de manera permanente

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

Dirección de Recursos 

Minerales y Energéticos 

1 OEI.02

Generar y gestionar 

información geológica en 

beneficio de la población

PRIORIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES
PRIORIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS

 INSTITUCIONALES UNIDAD 

ORGÁNICA RESPONSABLE

3
OEI.03

Coadyuvar en la promoción 

de la actividad minera y 

energética ante los 

inversionistas
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

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.

Dirección de Geología 

Regional 

2 AEI.04.02

Declaración e inscripción 

oportuna de fósiles o zonas 

paleontológicas como 

Patrimonio Paleontológico del 

Perú en beneficio del país

Dirección de Geología 

Regional 

1 AEI.05.01

Estudios de estimación del 

riesgo de desastres 

desarrollados en beneficio de 

la población 

Dirección de Geología 

Ambiental y Riesgo Geológico

3 AEI.05.02

Plan  de prevención y reducción 

de riesgo de desastres 

implementado en la entidad

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

Oficina de Administración / 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto

5 OEI.04

Fortalecer la gestión del 

patrimonio paleontológico 

del país

PRIORIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES

Fortalecer la gestión de 

riesgo de desastres en 

beneficio de la población

PRIORIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS

 INSTITUCIONALES UNIDAD 

ORGÁNICA RESPONSABLE

4 OEI.05
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V. ANEXOS 

 

Forman parte de esta sección el formato correspondiente al Anexo B-5: POI Anual con 

Programación Física y Financiera obtenido del aplicativo CEPLAN V.01; así como, los 

formatos con información descriptiva y de control de los proyectos de investigación a cargo 

de las Direcciones de Línea de Geología. 

 

 

 
 

 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2 AEI.06.01

Desarrollo de transformación 

digital efectiva para los 

procesos de la entidad

Oficina de Sistemas de 

Información

4 AEI.06.02
Gestión por procesos 

implementado en la entidad 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto

3 AEI.06.03

Cultura de integridad 

implementada en el 

INGEMMET.

Gerencia General

1 AEI.06.03
Gestión institucional efectiva 

del INGEMMET

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto

6 OEI.06
Fortalecer la Gestión 

Institucional

PRIORIDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES
PRIORIDAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS

 INSTITUCIONALES UNIDAD 

ORGÁNICA RESPONSABLE


