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Reducción de la minería ilegal

Programa presupuestal 0128
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Responsable técnico
Nombre: Juan Antonio Fernández Jerí
Cargo: Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y 

Remediación Ambiental (ACAFMIRA)
E-mail: afernandez@pcm.gob.pe 
Teléfono: 219 7000 Anexo 1228

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

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Manuel Medina Perez
Cargo: Especialista de Planeamiento y Presupuesto de ACAFMIRA
E-mail: mmedina@pcm.gob.pe
Teléfono: 219 7000 Anexo 1173 

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
Presidencia Consejo de Ministros (Presidencia del Consejo de Ministros, OSINFOR, Comisión Nacional de 
Bienes Incautados-CONABI).

Ambiente (Ministerio del Ambiente).

Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas).

Economía (SUNAT).

Justicia (SUNARP).

Defensa.

Interior (Ministerio del Interior, SUCAMEC).

Gobiernos regionales (direcciones regionales de energía y minas).

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

  Programa presupuestal 0128

REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Responsables del PP
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Matriz lógica

Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Resultado especí� co

Reducción de la 
minería ilegal.

 ▶ 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.

Productos

3000678
Detección de la 
minería ilegal.

 ▶ Porcentaje de � scalizaciones 
realizadas en las zonas priorizadas.

 ▶ ENAPRES – INEI.
 ▶ Catastro minero. 
 ▶ ENAHO.

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

3000679
Erradicación y 
sanción de la 
minería ilegal.

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

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

Actividades

5005124
Elaboración 
de mapas de 
actividad minera 
ilegal.

 ▶ Hectárea.  ▶ ENAPRES – INEI.
 ▶ Catastro minero.

 ▶ Las entidades, autoridades 
locales y regionales 
apoyan la elaboración 
de mapas exactos de la 
presencia de la actividad 
minera ilegal.5005125

Inventario de 
maquinaria, 
recursos e 
insumos.

 ▶ Fiscalización realizada.

5005126
Control y 
� scalización del 
comercio de 
combustibles 
líquidos.

5005127
Control y 
� scalización 
del uso de 
maquinarias 
vinculadas a la 
minería ilegal.

5005128
Diligencias 
periciales e 
investigaciones 
policiales contra la 
minería ilegal.

 ▶ Informe.  ▶ ENAPRES – INEI.
 ▶ Catastro minero.

 ▶ Las entidades, autoridades 
locales y regionales 
apoyan la elaboración 
de mapas exactos de la 
presencia de la actividad 
minera ilegal.

5005129
Control y 
� scalización de la 
extracción del oro 
y polimetales.

 ▶ Fiscalización realizada.
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Descripción Indicadores Medios de veri� cación Supuestos

Actividades

5005130
Control y 
� scalización de la 
comercialización 
del oro y 
polimetales.

5005131
Control y 
� scalización 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
Operaciones 
de interdicción 
contra la minería 
ilegal en zonas de 
extracción.

 ▶ Operativos.

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

 ▶ Operativos.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000678: Detección de la minería ilegal

UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Población objetivo expuesta a la minería ilegal, se bene� ciará 
indirectamente a través de las acciones comprendidas en este 
producto.

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Identi� cación y focalización de la actividad minera ilegal.
 ▶ Acciones de control y � scalización del comercio de combustibles, uso 

de maquinaria vinculada.
 ▶ Fiscalización de la extracción y comercialización del oro y 

explosivos.
Estos bienes y servicios son entregados por los niveles de gobierno 
nacional y regional. Este último a través de las Direcciones Regionales 
de Energía y Minas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Este producto comprende acciones que son llevadas a cabo por los 
niveles de gobierno nacional y regional con miras a identi� car a los 
actores y zonas de la minería ilegal y para realizar los inventarios y 
� scalizaciones correspondientes.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ PCM, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, 
Osinergmin, Ministerio del Interior, SUCAMEC1, SUNARP2, SUNAT.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ PCM.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal

UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Población objetivo expuesta a la minería ilegal.

¿Qué bienes y/o servicios –especí� cos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Labor de interdicción mediante operativos policiales.
 ▶ Interdicción en las zonas de extracción.
 ▶ Consolidación del proceso de investigación, proceso judicial y 

ejecución de la sentencia contra los responsables de la actividad 
minera ilegal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ 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.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ La Policía Nacional del Perú.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ Garitas, puntos de control, zonas de extracción, CONABI3.

Productos del programa presupuestal

1 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
2 Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
3 Comisión Nacional de Bienes Incautados.
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PRODUCTO 3000678: Detección de la minería ilegal

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005124. Elaboración de mapas de actividad 
minera ilegal 059. Hectárea X X

5005125. Inventario de maquinaria, recursos e 
insumos 103. Registro X X

5005126. Control y � scalización del comercio de 
combustibles líquidos

304. Fiscalización 
realizada X X

5005127. Control y � scalización del uso de 
maquinarias vinculadas a la minería ilegal

304. Fiscalización 
realizada X X

5005128. Diligencias periciales e investigaciones 
policiales contra la minería ilegal 060. Informe X

5005129. Control y � scalización de la extracción 
del oro y polimetales

304. Fiscalización 
realizada X

5005130. Control y � scalización de la 
comercialización del oro y polimetales

304. Fiscalización 
realizada X

5005131. Control y � scalización de 
comercialización de explosivos 001. Acción X

PRODUCTO 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005132. Operaciones policiales de control e 
intervención de garitas y puntos de control 444. Operativos X

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

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

Actividades del programa presupuestal


