Programa presupuestal 0128

Programa presupuestal 0128
REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL
Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
Problema identificado
Incremento de la minería ilegal

Población objetivo
1’277,880 habitantes de ocho regiones priorizadas del país: madre de dios, puno, Ica, Arequipa,
Ayacucho, La Libertad, Cusco y Piura

Resultado específico
Reducción de la minería ilegal

Sector
Energía y minas (ministerio de energía y minas)
Ambiente (SERNANP, procuraduría especializada en delitos del medio ambiente)
Economía
Ministerio público (fiscalía especializada en delitos medio ambiente)
Defensa (ministerio de defensa, DICAPI, fuerza aérea)
Interior (ministerio del interior, SUCAME)
Gobiernos regionales (direcciones regionales de energía y minas)

Entidad responsable del PP
Ministerio de energía y minas

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

José Farfán Estrada
Director General de Formalización Minera
jofarfan@minem.gob.pe
4111100 Anexo 3400

Coordinador territorial
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

Pedro Fernando Paca Palao
Especialista en Gestión
fpaca@minem.gob.pe
4111100 Anexo 3405

Matriz lógica
Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

Resultado específico
▶

Porcentaje de
hectáreas con presencia
de minería ilegal.

▶
▶
▶

ENAPRES –
INEI.
Catastro
minero.
ENAHO.

▶ La población,
autoridades locales y
regionales responden
de manera favorable
contra la minería ilegal
en las zonas
priorizadas.

3000678
Detección de la minería
ilegal.

▶

Porcentaje de
fiscalizaciones realizadas
en las zonas priorizadas.

▶
▶
▶

ENAPRES –
INEI.
Catastro minero.
ENAHO.

▶ Las entidades
involucradas
obtienen la
información
adecuada y realizan
operativos de
control y
fiscalización.

3000679
Erradicación y sanción
de la minería ilegal.

▶

Porcentaje de
hectáreas intervenidas
contra la minería ilegal
en las zonas priorizadas.

Reducción de la minería
ilegal.

Productos

Actividades
5005124
Elaboración de mapas de
actividad minera ilegal.

▶ Hectárea.

5005125
Inventario de maquinaria,
recursos e insumos.

▶ Fiscalización realizada.

5005126
Control y fiscalización del
comercio de combustibles
líquidos.
5005127
Control y fiscalización del
uso de maquinarias
vinculadas a la minería
ilegal.

▶ Las entidades
involucradas con la
información
adecuada, recursos,
equipos y logística.
▶
▶

ENAPRES – INEI. ▶ Las entidades,
Catastro minero.
autoridades locales y
regionales apoyan la
elaboración de
mapas exactos de la
presencia de la
actividad minera
ilegal.

Descripción
Actividades

Indicadores

5005128
Diligencias periciales e
investigaciones policiales
contra la minería ilegal.

▶ Informe.

5005129
Control y fiscalización de la
extracción del oro y
polimetales.

▶ Fiscalización realizada.

5005130
Control y fiscalización de la
comercialización del oro y
polimetales.
5005131
Control y fiscalización de
comercialización de
explosivos.

▶ Acción.

5005132
Operaciones policiales de
control e intervención de
garitas y puntos de control.

▶ Operativos.

5005135
Intervención de la
procuraduría de orden
público contra la minería
ilegal en la investigación
preliminar, proceso judicial y
ejecución de sentencia.

▶ Proceso.

5005730
▶ Operativos.
Operaciones de interdicción
contra la minería ilegal en
zonas de extracción.
5005731
Operaciones de soporte
logístico para la
interdicción de la minería
ilegal.

▶ Operativos.

Medios de
verificación

Supuestos

▶ ENAPRES – INEI. ▶ Las entidades,
autoridades locales y
▶ Catastro
regionales apoyan la
minero.
elaboración de
mapas exactos de la
presencia de la
actividad minera
ilegal.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000678: Detección de la minería ilegal
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre
▶ Población objetivo expuesta a la minería ilegal.
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Identificación y focalización de la actividad minera ilegal.
▶ Acciones de control y fiscalización del comercio de combustibles,
▶ uso de maquinaria vinculada.
Fiscalización de la extracción y comercialización del oro y
explosivos.
▶
Reportes, mapas.
▶
▶ Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio del Interior y Ministerio Público
▶ MININTER

Detalle del producto
PRODUCTO 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre
▶ Población objetivo expuesta a la minería ilegal.
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– ▶ Labor de interdicción mediante operativos policiales.
recibirá dicho grupo poblacional?
▶ Interdicción en las zonas de extracción.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?
¿Dónde se entrega el producto?

1

Comisión Nacional de Bienes Incautados

▶ Consolidación del proceso de investigación, proceso judicial y
ejecución de la sentencia contra los responsables de la actividad
minera ilegal.
▶ Presencial pero diversa, pudiendo consistir en la incautación y/o
destrucción de los bienes, maquinaria, equipamiento e insumos
con los que se desarrolla la minería ilegal.
▶

Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio
Público.

▶ Garitas, puntos de control, zonas de extracción, CONABI1.

Actividades del programa presupuestal

Producto 3000678: Detección de la minería ilegal
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5005124. Elaboración de mapas de
actividad minera ilegal
5005125. Inventario de maquinaria,
recursos e insumos
5005126. Control y fiscalización del
comercio de combustibles líquidos
5005127. Control y fiscalización del
uso de maquinarias vinculadas a la
minería ilegal
5005128. Diligencias periciales e
investigaciones policiales contra la minería
ilegal
5005129. Control y fiscalización de la
extracción del oro y polimetales
5005130. Control y fiscalización
de la comercialización del oro y
polimetales
5005131. Control y fiscalización de
comercialización de explosivos

Unidad de medida

Nacional

Regional

059. Hectárea

X

X

103. Registro

X

X

304. Fiscalización
realizada

X

X

304. Fiscalización
realizada

X

X

060. Informe
304. Fiscalización
realizada
304. Fiscalización
realizada

001. Acción

Local

X

X
X

X

Producto 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5005132. Operaciones policiales de
control e intervención de garitas y
puntos de control
5005135. Intervención de la procuraduría de
orden público contra la minería ilegal en la
investigación preliminar, proceso judicial y
ejecución de sentencia

Unidad de medida
444. Operativos

Naciona
l
X

533. Proceso

X

5005730. Operaciones de interdicción
contra la minería ilegal en zonas de
extracción

444. Operativos

X

5005731. Operaciones de soporte logístico
para la interdicción de la minería ilegal

444. Operativos

X

Regiona
l

Local

