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1 En el Perú, Proética cuenta con cinco organizaciones aliadas en la implementación del proyecto: Asociación Civil Labor, Servicios Educativos Rurales – SER, 
Asociación Propurús, Cáritas Madre de Dios y Aportes.

¿Qué contiene esta cartilla?

Inversión pública y los 
recursos captados por la 
industria extractiva

La cartilla está dividida en 4 partes:

Conoceremos los conceptos básicos 
necesarios para familiarizarnos con los 
proyectos de inversión pública, el canon y las 
regalías mineras.

2Participación, auditoría 
ciudadana y transparencia 
de la administración pública

Conociendo la plataforma 
MapaInversiones Perú País 
Minero

Participación Ciudadana
en MapaInversiones
Perú País Minero

1

3 4

PRESENTACIÓN
Las plataformas de MapaInversiones en el Perú son 
un esfuerzo por fortalecer el acceso a la información y 
la transparencia de los proyectos de inversión pública.

Esta guía de navegación tiene como finalidad facilitar 
el uso de la plataforma MapaInversiones Perú País 
Minero y promover la participación y el ejercicio de 
auditorías ciudadana. El contenido de la guía se 
orienta a explicar conceptos y términos que están 
relacionados a los procesos de inversión pública, la 
industria extractiva y la participación ciudadana; luego 
se guiará paso a paso sobre el uso de la plataforma; 
para finalmente, poner en práctica lo aprendido a 
través de una ficha de auditoría ciudadana.

La cartilla forma parte de la estrategia de alcance 

y difusión de MapaInversiones, que se desarrolla 
en el marco del proyecto: “MapaInversiones, desde 
el Territorio, Perú País Minero & MapaRegalías”, 
que está destinado a mejorar el conocimiento y las 
capacidades de la ciudadanía, las autoridades, los 
funcionarios en territorio y la sociedad civil, sobre 
los datos de inversión pública disponibles en Perú 
y Colombia. 

Este proyecto es implementado por las asociaciones 
Transparencia por Colombia y Proética1, capítulos 
colombiano y peruano de Transparencia Internacional, 
que cuentan con el apoyo financiero de la Fundación 
Gordon and Betty Moore y el acompañamiento del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Entenderemos en qué consiste la 
participación ciudadana y cuál es la 
importancia del ejercicio de las auditorías 
ciudadanas como estrategia para promover 
la integridad de la gestión pública y como 
mecanismo social en la lucha contra la 
corrupción. También se abordará el derecho a 
la transparencia y al acceso a la información 
pública.

La cartilla nos guiará paso a paso sobre el 
uso de la plataforma MapaInversiones Perú 
País Minero. Se detalla qué información 
contiene la plataforma y cómo buscar datos 
de los proyectos de inversión de cada región 
y provincia.

Considerando que la participación ciudadana 
es muy importante, te indicaremos cómo 
efectuar ejercicio de participación ciudadana 
apoyados en la plataforma MapaInversiones 
Perú País Minero. 
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Auditoría Ciudadana
Es un mecanismo de participación 

ciudadana que contempla una serie de 
actividades de observación con la intención 

de verificar que un determinado hecho o 
circunstancia ocurra o haya ocurrido de 

acuerdo con lo planeado.

Las auditorías ciudadanas son una 
oportunidad para que la población ejerza 
su derecho a participar de los asuntos 
públicos desde el control social. De esta 

manera, contribuyen en la efectividad de 
los servicios públicos, el fortalecimiento de 
la administración pública y la mejora de la 
calidad de la democracia. 

La auditoría social o ciudadana examina las 
decisiones o las acciones de los funcionarios 
públicos, con el fin de prevenir y/o identificar 
irregularidades administrativas, legales o 
financieras. Es una potente herramienta de 
rendición de cuentas social y un excelente 
punto de partida para que la ciudadanía se 
involucre en la lucha contra la corrupción.6

2 Protege alguna información que podría ser pública. Se ordena según los siguientes criterios: Información secreta (artículo 15), información reservada (artículo 16), 
información confidencial (artículo 17), Información protegida por secreto bancario y tributario, información de expedientes administrativos en trámite o en investigación, 
Información preparada por asesores jurídicos que pudiera revelar la estrategia de defensa en un proceso administrativo o judicial que involucre a la entidad pública, 
Información sobre datos personales cuya publicidad sea una invasión de la intimidad personal o familiar.
3 El Peruano (2002) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ver:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/texto-unico-ordenado-de-la-ley-n-27806-ley-de-transparenci-decreto-supremo-n-021-2019-jus-1835794-3/
4 W.Bulege. (2016) “Participación ciudadana en la fiscalización ambiental peruana” Ver: http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/366 
5 Congreso de la República (1993) Constitución Política del Perú 1993. Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/constitucion/constitucion2020web-10-12-2020.pdf
6 Grandvoinnet, Aslam, Raha. (2015) Opening the Black Box: The Contextual Drivers of Social Accountability Ver:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21686

Participación, auditoría ciudadana y
transparencia de la administración pública1

Participación Ciudadana
Se entiende la participación ciudadana como el 
derecho y la oportunidad, individual o colectiva, 

que tienen los ciudadanos de manifestar sus 
intereses y demandas a través de actos, con la 
finalidad de influir en la formulación y toma de 
decisiones gubernamentales en los diferentes 

niveles: nacional, regional o local; contribuyendo 
de esa manera a mejorar la gestión pública y la 

calidad de vida de las y los ciudadanos.4

La Constitución Política del Perú garantiza 
la participación ciudadana y el acceso a la 
información pública en calidad de derechos.5 

Artículo 2, inciso 5.- Toda persona tiene derecho 
a solicitar sin expresión de causa la información 

que requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública, en el plazo legal, con el costo que 
suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad 
personal y las que expresamente se 
excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional.

Artículo 31.- Los ciudadanos tienen 
derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; 
remoción o renovación de autoridades y 
demanda de rendición de cuentas. Tienen 
también el derecho de ser elegidos y de 
elegir libremente a sus representantes, 
de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley 
orgánica.

Transparencia de la 
administración pública
La Transparencia es la obligación constitucional 

que tienen las autoridades para brindar 
información sobre sus acciones, presupuesto y 
gastos. La administración pública tiene el deber 
de dar explicaciones a la ciudadanía de manera 
fácil, amigable y clara para que la población se 
informe y conozca las decisiones y las acciones 
tomadas. Es un derecho de la población estar 

informada de las acciones que realizan los 
funcionarios públicos.

Desde el año 2002, en el Perú se cuenta con la 
Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que precisa que todas las 
entidades públicas están obligadas a publicar su 
información2, de forma permanente y a actualizarla 
periódicamente. Esto incluye la progresiva difusión 
a través de internet de proyectos de inversión, 
entre otros.

En el art. 25, segundo inciso, la Ley 27806 precisa 
que: Toda Entidad de la Administración Pública 
publicará, trimestralmente, lo siguiente:

[…]

2. Los proyectos de inversión pública 
en ejecución, especificando: 
el presupuesto total de 
proyecto, el presupuesto del 
período correspondiente y su 
nivel de ejecución y el presupuesto 
acumulado.3

Además, la ley prevé responsabilidades por 
abuso de autoridad en el campo penal (2 a 4 
años de prisión) y, administrativamente, sanciona 
como falta grave no cumplir con brindar 
información a la ciudadanía.

La información es un insumo fundamental 
para la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.
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Inversión pública y de los recursos captados  
por la industria extractiva2

¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública? ¿Qué es una IOARR?

¿Qué es el código de inversión único?

Un Proyecto de Inversión Pública (PIP)7 es una herramienta que 
utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que 
mejoren la calidad de vida de la población a través de la generación, 
ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios 
públicos que brinda.

Su objetivo es dar solución a un problema identificado en un sector 
específico (desnutrición, bajo nivel educativo, escasa generación de 
energía, falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona 
geográfica determinada.

Los Proyectos de Inversión Pública no se limitan solo a “obras” de 
construcción física, sino también a proyectos de fortalecimiento 
institucional, asistencia técnica o capacitación.

En el marco del Sistema de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) las 
inversiones públicas se dividen entre los proyectos 
de inversión pública (revisados anteriormente), 
así como otro conjunto de inversiones llamadas 
IOARR que son clasificadas como de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Las 
IOARR generalmente representan una intervención 
puntual, selectiva y específica sobre algún activo 
o subconjunto de activos, por ejemplo, obras. 
Asimismo, suelen ser de baja complejidad técnica, 
riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo 
evidente.8 Estas inversiones también pueden ser 
encontradas como “otro tipo de inversión”.

Cada inversión pública tiene un Código de Inversión 
Único o CIU, que se le asigna a cada PIP o IOARR, 
permitiendo identificarlo, como si se tratara de una 
partida de nacimiento. Este código es único e irrepetible.

7 MINEM (s/f) ¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública (PIP)? Ver: https://mapainversiones.minem.gob.pe/ComoFunciona/FAQ 
8 Ministerio de Economía y Finanzas - (2020) Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición - IOARR Ver: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Metodologias_Generales_PI/Lineamientos_IOARR.pdf
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Ciclo de un proyecto de inversión pública

9 MEF (s/f) El Ciclo de Inversión. Ver: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
10 MEF (2020) Fuentes de Financiamiento del Presupuesto de Sector Público 2021. Ver:
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/Presupuesto/files/presentaciones/ppt-vme-ingresos-2021-com_presupuesto_08092020.pdf
11 Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de 
su territorio. Asimismo, incluye los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por 
las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 
exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de 
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

La clasificación presupuestaria de los recursos públicos 
está orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los 
elementos comunes a cada tipo de recurso. Las fuentes de 
financiamiento10 son: 

Impuesto a la Renta sin canon,
Impuesto General de las Ventas (IGV) 
sin Impuesto Promoción Municipal 
(IPM), Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC), Impuestos aduaneros sin renta de 
aduanas, otros

Canon, regalías mineras, renta de 
aduanas11, Foncomun, impuestos 
municipales, aportaciones a la ONP, 
otros.

Tarifas por servicios de entidades 
estatales (tasas, contribuciones, venta 
de bienes, y servicios), aportes por 
regulación, renta de la propiedad, otros.

De fuentes externas.

Créditos, bonos soberanos.

RECURSOS 
ORDINARIOS

RECURSOS 
DETERMINADOS

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 

CRÉDITO

Fuentes de recursos para un proyecto

El Invierte.pe contempla un Ciclo de Inversión9, compuesto 
por cuatro fases concadenadas y que se retroalimentan:

a. Programación Multianual de Inversiones (PMI): tiene 
como objetivo relacionar el planeamiento estratégico y 
el proceso presupuestario, mediante la elaboración y 
selección de un conjunto de inversiones orientadas al 
cierre de brechas y al cumplimiento de los objetivos y 
metas de desarrollo.

b. Formulación y Evaluación (FyE): esta etapa comprende 
la formulación del proyecto, se completan las fichas 
técnicas o se desarrollan estudios de preinversión, según 
corresponda. También se realiza la evaluación sobre la 
pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de 
inversión, considerando los estándares de calidad y 
niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis 
de su rentabilidad social, así como las condiciones 
necesarias para su sostenibilidad.

c. Ejecución: se elabora el expediente técnico o 
documento equivalente, que debe incluir: i) estudios 
que garanticen las condiciones previas, ii) formación 
general del proyecto, iii) especialidades de ingeniería; 
y iv) presupuesto y cronograma. También se ejecuta el 
proyecto y se desarrollan labores de seguimiento físico 
y financiero, para ello puede hacerse uso del Sistema de 
seguimiento de inversiones (SIS) - INVIERTE.PE.

d. Funcionamiento: comprende la operación y 
mantenimiento de los activos generados por la ejecución 
de la inversión, como las obras públicas, y la provisión 
de los servicios implementados con dicha inversión.

 En esta fase, las inversiones pueden ser objeto de 
evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones 
aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, 
así como la rendición de cuentas.

Se priorizan las 
inversiones para
el cierre de
brechas y
se elabora
el PMI.

Programación 
Multianual de 
Inversiones (PMI)

Funcionamiento

Formulación y
evaluación

Ciclo de un 
proyecto de 

inversión
pública

Ejecución
Operación y
mantenimiento
de activos.
Evaluación expost.

Se formulan los proyectos 
para alcanzar las metas 

del PMI. Se elabora
las fichas técnicas

o estudios de
pre-inversión.

Se elabora el 
expediente técnico 

equivalente. Y se da la 
ejecución financiera y 

física del proyecto.

1 2

34
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¿Qué son el canon y las regalías mineras?12

Canon minero
El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos 
locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el 
Estado debido a la explotación de recursos minerales, metálicos 
y no metálicos.

¿Cómo está constituido el canon minero?
El canon minero está constituido por el 50% (cincuenta por 
ciento) del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que 
pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento 
de los recursos minerales, metálicos y no metálicos.

¿Cómo se distribuye el canon minero?
Para distribuir el canon minero se consideran el área de 
influencia y los criterios de distribución:

Área de influencia:
 - Se considera al área territorial de los gobiernos locales y 

regionales en cuya circunscripción se explotan los recursos 
naturales.

 - Cuando los lugares donde se explota el recurso natural se 
encuentran en circunscripciones distintas, la distribución 
se realiza en proporción a la producción de cada unidad 
productiva.

 - En el caso que los lugares donde se explota el recurso natural 
se encuentren ubicadas en dos o más circunscripciones 
vecinas, la distribución se realiza en partes iguales.

Criterios de distribución:
El canon es distribuido entre los gobiernos regionales y locales 
de acuerdo a los índices que fije el Ministerio de Economía 
y Finanzas en base a criterios de Población y Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente:

 - El 10% del total de canon para los gobiernos locales de 
la municipalidad o municipalidades distritales donde se 
explota el recurso natural.

 - El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las 
municipalidades distritales y provinciales donde se explota 
el recurso natural.

 - El 40% del total de canon para los gobiernos locales del 
departamento o departamentos de las regiones donde se 
explote el recurso natural.

 - El 25% del total de canon para los gobiernos regionales 
donde se explote el recurso natural. De este porcentaje, 
los gobiernos regionales deben transferir el 20% a las 
Universidades Nacionales de su jurisdicción.

¿Cómo se transfiere el canon?
Los recursos provenientes del canon que se generan por 
recursos del Impuesto a la Renta, se transfieren a los gobiernos 
regionales y locales hasta en doce (12) cuotas mensuales 
consecutivas durante el período comprendido entre junio y 
mayo del año siguiente.

¿De qué manera se utiliza el canon?
De acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley de Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2006, los gobiernos regionales y locales 
utilizarán los recursos provenientes del canon, así como los 
de regalía minera, en el financiamiento o cofinanciamiento de 
proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones 
orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal y 
que generen beneficios a la comunidad, que se enmarquen en 
las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles 
con los lineamientos de políticas sectoriales. Estos proyectos 
no podrán considerar, en ningún caso, intervenciones con fines 
empresariales o que puedan ser realizados por el sector privado.

Esta misma norma faculta a los gobiernos subnacionales a 
utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del canon 
y la regalía minera, de acuerdo a la Ley N° 28258, para el 
mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de 
impacto regional y local, para el financiamiento de los gastos 
generados por los procesos de selección para la ejecución de 
proyectos de inversión pública. Asimismo, de dicho porcentaje, 
se podrá destinar hasta un 5% para financiar la elaboración de 
perfiles enmarcados en los planes de desarrollo concertados 
que correspondan. Es importante recalcar que lo establecido 
en la presente disposición no es de aplicación a los gobiernos 
locales o regionales a los que la normatividad haya otorgado la 
facultad del uso de un porcentaje de los recursos provenientes 
del Canon en gasto corriente.

Las regalías mineras
El Ministerio de Energía y Minas (2020)13 lo define como la 
contraprestación económica que pagan las empresas mineras 
al Estado peruano por la explotación de los recursos naturales 
no renovables, de las cuales existen dos tipos: i) Regalías 
Legales, derivan del proceso usual de concesión y responden 
a rangos de utilidades operativas trimestrales; y ii) Regalías 
Contractuales, resultado de un Contrato de Transferencia.

12 MINEM (s/f) Preguntas Frecuentes. Ver: https://mapainversiones.minem.gob.pe/ComoFunciona/FAQ 
13 Ministerio de Energía y Minas (2020) Anuario Minero 2019. Ver:
    https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2019/AM2019.pdf

Para el distrito 
donde está la mina.

Para la provincia y todos 
sus distritos donde está 
la mina.

Para los demás provincias y 
distritos del departamento 
donde está la mina.

Para el gobierno regional

Para las universidades 
públicas de la región.

10%

20%

5%

40%

¿Cómo se 
distribuye
el Canon?

25%
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14 Puede acceder a la plataforma en el siguiente link: http://mapainversionesterritorio.descentralizacion.gob.pe/

Conociendo la Plataforma
MapaInversiones Perú País Minero3

¿Qué es MapaInversiones?
MapaInversiones es una plataforma digital donde se 
puede visualizar y mapear proyectos de inversión 
pública en varios países de América Latina. Es una 
iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la gestión de la información que busca 
mejorar la transparencia y la eficiencia de las 
inversiones públicas.

Acerca la información a la ciudadanía facilitando 
el monitoreo de la inversión pública. Asimismo, 
se presentan como una herramienta útil para la 
recolección y comparación de datos para la toma de 
decisiones de los funcionarios públicos. Además, 
otorga información valiosa para las empresas que 
desean mejorar su competitividad y optimizar sus 
planes de negocios.

¿Cuáles son los beneficios de 
MapaInversiones para el Perú?

Plataformas MapaInversiones en el Perú
MapaInversiones Desde el Territorio 14

La plataforma fue lanzada en Perú en el 2018 y fue desarrollado por el BID y la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SD-
PCM). MapaInversiones Desde el Territorio cuenta con datos sobre proyectos de 
inversión y otras inversiones realizadas con transferencias intergubernamentales. 
Esta información ha sido recolectada de la Dirección General de Inversión Pública 
del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de su Dirección General de 
Presupuesto Público. Cuenta, además, con información propia de la SD-PCM 
y con data perteneciente a la plataforma INFOBRAS, a cargo de la Contraloría 
General de la República del Perú.

MapaInversiones Perú País Minero
Se publicó en Perú el 16 de julio de 2020. Esta herramienta fue desarrollada 
por el BID y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La plataforma Perú País 
Minero cuenta con datos sobre proyectos de inversión con recursos mineros y la 
actividad minera por región y provincia. 
MapaInversiones Perú País Minero se fundamenta en la Gobernanza de los 
recursos naturales, que tiene como factores claves a la información y la 
transparencia. Estos dos factores son los encargados de fomentar la confianza 
entre los actores involucrados y evitar conflictos. Asimismo, son imprescindibles 
para la rendición de cuentas y ayudan a identificar las dificultades en el uso y la 
asignación de recursos públicos.

Conocimiento
Permite a los gobiernos informar sobre las inversiones públicas, 
es decir, fortalece el acceso a la información para que se genere el 
debate público.

Inmediatez
Genera información inmediata, abierta y en línea disponible para 
diferentes usuarios, y en un formato unificado e intuitivo.

Calidad
Mejora la transparencia y eficiencia de la gestión de las inversiones 
públicas.

Flexibilidad
Los países usuarios de MapaInversiones deciden en qué sector 
implementar la plataforma y la información que deseen publicar, de 
acuerdo a sus necesidades, recursos y prioridades.

Transparencia
Mejora el cumplimiento de los 
estándares internacionales de 
transparencia – Alianza para 
el Gobierno Abierto (OGP 
por sus siglas en inglés), 
Iniciativa de Transparencia en 
la Industria Extractiva (EITI 
por sus siglas en inglés) e 
Iniciativa de Transparencia en 
el Sector Construcción (CoST 
por sus siglas en inglés).
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¿Cómo se accede a la 
plataforma MapaInversiones 

Perú País Minero?

Para acceder a MapaInversiones Perú País Minero se debe digitar en el explorador 
de internet la dirección web:
https://mapainversiones.minem.gob.pe/
 
Otra opción es buscar en gob.pe al MINEM, dentro de los “Enlaces de interés” en el 
“Sector Minería” se puede encontrar un link a MapaInversiones Perú País Minero.

¿Qué información de los proyectos de 
inversión pública se puede encontrar en 

MapaInversiones Perú País Minero?

La plataforma MapaInversiones Perú País Minero incluye la 
información sobre los proyectos de inversión pública realizados 
con financiamiento por recursos mineros y también de la 
actividad minera de las diferentes regiones y provincias del 
Perú.

A continuación, se presenta el tipo de información que pueda 
encontrarse en cada sección:

Transferencia de canon minero, transferencia 
de regalías mineras, personas empleadas, 
producción minera según mineral, canon minero y 
regalías mineras en el 2019.

N° de habitantes, N° de proyectos, valor total de 
los proyectos con transferencia minera, valor 
canon minero, listado y mapa de proyectos, tipo 
de financiamiento de los proyectos, proyectos 
financiados con canon y regalías, proyectos por 
sector: saneamiento, educación, salud u otro.

ACTIVIDAD MINERA BENEFICIO DE LA MINERÍA
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¿Cómo acceder a la información de la 
plataforma MapaInversiones Perú País 
Minero?

a. BÚSQUEDA A través de la barra de búsqueda, se puede 
insertar la ubicación (nombre de región o provincia), 
proyectos o sectores o el código único de inversión para 
encontrar el perfil o el proyecto de inversión del que se 
tiene interés.

b. ¿CÓMO PARTICIPAR?  Se puede revisar el video tutorial 
de la plataforma y ahondaremos su uso en el siguiente 
apartado de esta cartilla (ir a página 23).
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c. EN “ACERCA DE MAPAINVERSIONES” se puede 
encontrar una descripción de la plataforma que da a 
conocer su proceso de gestión, el costo de la iniciativa, 
la manera de medición de impacto y su contribución a la 
participación ciudadana.

d. PREGUNTAS FRECUENTES: En esta sección, la 
plataforma responde a una serie de preguntas orientadas 
a mejorar la comprensión del contenido a través de dos 
glosarios: uno para términos relacionados a los beneficios 
de la minería y la otra para términos de la actividad minera.
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e. ACTIVIDAD MINERA : Esta sección de la plataforma 
permite filtrar la búsqueda de información por región, 
provincia, tipo de mineral y por periodos (años).

e1. Extracción minera por región y provincia: 
Dependiendo la cantidad de filtros que se apliquen 
al mapa, podemos observar cómo la plataforma nos 
mostrará la cantidad de minerales extraídos de la 
localidad seleccionada.
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Si en el menú desglosable presionamos 
el botón “Ver más”, nos llevará al perfil 
de la región, donde se puede encontrar 
información como:

 - Transferencia económica de canon 
minero

 - Transferencia económica de regalías 
mineras

 - Número de personas empleadas

 - Producción minera según 
mineral

El perfil de la actividad minera 
de una región o provincia 
también nos permite filtrar la 
información de producción 
minera por año y por provincia 
(si es región) o distrito (si es 
provincia).

En este perfil, se puede 
observar el total del recurso 
extraído por año y según su 
tipo de medida (toneladas, 
kilos, gramos, etc.) y también 
nos facilita los montos por 
mes a través de una gráfica de 
barras.
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 - Canon minero y regalías mineras por año
Para facilitar la comparación, 
MapaInversiones Perú País Minero nos 
otorga las cifras de canon minero y regalías 
mineras por años en un gráfico de barras que 
nos permite ver si es que estas cantidades 
en soles crecieron o disminuyeron.

Además, la búsqueda por actividad hace 
posible generar información sobre la 
generación de empleo desde la minería a 
nivel provincial y distrital
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f. BENEFICIO DE LA MINERÍA: La 
búsqueda por actividad minera hace 
posible encontrar información sobre 
los beneficios de la minería a nivel 
provincial y distrital.

Sin embargo, también existe otra 
manera de acceder, que es a través 
de la barra de búsqueda ingresando 
el nombre de la región o provincia. 

f1. Perfil de Región o Provincia: 
En la barra de búsqueda puede 
ingresarse el nombre de una 
región o provincia para revisar 
sus resultados.

Para este ejemplo se buscó la 
provincia de Carhuaz, donde 
se puede encontrar la siguiente 
información:

 - N° de habitantes (según el 
censo 2017)

 - N° de proyectos
 - Valor total de los proyectos 
(desde 2012)

 - Valor del canon (desde 2012)

 - Listado y mapa de proyectos: En esta sección, se 
puede encontrar el listado de proyectos por nombre. 
Además, da la opción de acceder al listado de 
proyectos desde el mapa de la región o provincia 
seleccionada, y también está la opción para filtrar 
información por estado de proyecto, sector al que 
pertenece, recurso con el que se realizó y periodo 
(años).
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 - Tipo de financiamiento de los proyectos: En esta 
sección, se puede visualizar el número total de 
proyectos y el devengado acumulado total desde 
el 2012. También el financiamiento de los proyectos 
desagregado dividido en 2 grupos: los proyectos 
financiados exclusivamente por canon, sobrecanon 
y regalías; y los proyectos con financiamiento mixto 
(canon, sobrecanon, regalías y otros recursos 
mineros).

 - Financiamiento por distritos: Dentro del perfil de 
provincia también se presenta la opción de revisar 
el total de proyectos financiados en cada distrito, 
diviéndose en dos grupos según sus fuentes de 
financiamiento, de la misma manera que en el ítem 
anterior.
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 - Proyectos financiados con canon y regalías: Otra 
manera de observar los proyectos es ordenándolos 
según monto, fecha y progreso, así como por sector.

 - Proyectos por sector: Los proyectos se presentan 
en una gráfica conformada por cuadriláteros cuyo 
tamaño corresponde al porcentaje de proyectos 
pertenecientes a cada sector (saneamiento, 
educación, salud u otro) en la región o provincia.
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f2. Búsqueda de un proyecto: Otra forma de búsqueda 
es a través del mapa que encontramos en el inicio de 
la plataforma, esta sección de la plataforma puede 
filtrarse por región/departamento, provincia, estados 
del proyecto, sector del proyecto, tipo de recurso (con 
el que se desarrolló el proyecto) y periodo.

Dependiendo de la cantidad de filtros que se apliquen 
al mapa de la plataforma, podemos observar 
cómo el número de proyectos varía. Además, 
al elegir, por ejemplo, una región, el mapa se 
acercará geográficamente y aparecerá un 
menú que conduce a esta lista de proyectos.

En esta lista, se puede observar el nombre del proyecto, 
la unidad ejecutora, el valor (en soles) y el estado.
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f3. Perfil de un proyecto: En los diferentes perfiles 
de proyectos, se puede observar los datos que 
constituyen la primera información que se presenta 
sobre un proyecto y se encuentran en la parte superior 
de cualquier perfil. Se encuentran en el siguiente orden:

1. Nombre del proyecto y código
2. Sector
3. Costo actualizado del proyecto
4. Avance Financiero del Proyecto
5. Total devengado acumulado desde 2012
6. Devengado por recursos canon y sobrecanon 

desde 2012
7. Situación
8. Estado de inversión
9. Fecha de viabilidad
10. Unidad ejecutora
11. Ejecución: PIM vs Devengado
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g. INFORMACIÓN NACIONAL CONSOLIDADA: La 
plataforma brinda información sobre concesiones mineras 
en explotación, proyectos de inversión financiados 
total o parcialmente, empleos generados (separado por 
sexo: hombres y mujeres), por compañías mineras y por 
contratistas mineros y conexos.

Además, incluye gráficos 
sobre regiones con mayor 
canon y las regiones con 
mayor empleo.

h. DATOS ABIERTOS: Permite descargar 
la información en formato CSV, cada 
archivo con su respectivo diccionario 
de datos.

i. FUENTES DE LOS DATOS: La información de 
MapaInversiones Perú País Minero ha sido recolectada de 
la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como de su Dirección General 
de Presupuesto Público y su plataforma de Transparencia 
Económica, y además, cuenta con información 
proporcionada por el propio MINEM.
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Utilidad de la información de
MapaInversiones Perú País Minero
La información que transparenta la plataforma MapaInversiones

Perú País Minero tiene diferentes usos dependiendo el tipo de actor
que tenga acceso a ella, por ejemplo:

 - Comparar proyectos de 
inversión

 - Identificar las inversiones 
de otros lugares que 
puedan replicarse.

 - Fortalecer el planeamiento 
de las futuras inversiones.

 - Evaluar el desarrollo 
planificado.

 - Rendir cuentas a la 
ciudadanía.

 - Informarse sobre el uso 
de los recursos en los 
proyectos de inversión

 - Rendir cuentas a la 
ciudadanía

 - Explicar los beneficios 
de la minería con data 
actualizada

 - Acceder con mayor facilidad a 
la información sobre la inversión 
pública.

 - Informarse sobre la inversión por 
canon y regalías mineras.

 - Realizar investigación sobre la 
inversión pública con recursos del 
canon y regalías mineras.

 - Analizar datos abiertos sobre la 
inversión pública.

 - Capacitarse en el análisis de la 
plataforma.

 - Evitar los largos procesos de 
solicitud de información y acceder 
a ella de manera inmediata.

 - Realizar ejercicios de vigilancia 
ciudadana sobre la inversión 
pública.

 - Generar alertas preventivas de 
corrupción. 

Autoridades y funcionarios Ciudadanía, sociedad
civil y comunidades Empresas
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Participación Ciudadana en 
MapaInversiones Perú País Minero4

El módulo de participación ciudadana está incluido en el 
perfil individual de cada proyecto, y permite recoger el 
nivel de satisfacción de cada usuario sobre la ejecución 
de los proyectos, dejar comentarios y cargar fotos que 
permitan un mejor monitoreo de dichos proyectos.

Para hacer efectiva tu participación, te sugerimos 
realizar un ejercicio de auditoría ciudadana a un proyecto 
de inversión que sea de tú interés. En la página 25 te 
ofrecemos una ficha para llevar a cabo este ejercicio 
ciudadano con la plataforma MapaInversiones Perú País 
Minero.

¿Cómo crear una cuenta?
Para crear una cuenta, llena los datos solicitados en 
el módulo de participación ciudadana, recibirás una 
notificación de activación al correo electrónico que 
registraste en el formulario.

Una vez creada la cuenta podemos colocar un comentario 
categorizado como una sugerencia, felicitación, reclamo 
o solicitud, con un máximo de 500 caracteres. Este será 
revisado y posteriormente respondido por el MINEM en 
la misma plataforma.

Es importante mencionar que este comentario puede 
publicarse de manera anónima si así se prefiere.
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Ejemplos de información que se pueden publicar a través de la 
sección de Participación Ciudadana:

 - Puedo comentar cuando la información proporcionada en la 
plataforma no coincide con información de conocimiento del 
ciudadano.

 - Puedo comentar cuando la información proporcionada 
por la plataforma no representa a la realidad en el lugar de 
ejecución.

 - Puedo comentar si quiero completar la información haciendo 
referencia a la ejecución física.

 - Puedo realizar un comentario si la información se encuentra 
desactualizada en comparación a la fecha de actualización 
de las fuentes.

 - Puedo comentar si deseo felicitar por el buen desempeño del 
proyecto.

 - Puedo comentar si considero que hace falta información y 
esta debiera ser pública.

 - Puedo comentar solicitando las bases de datos u otra 
información que sea necesaria para la investigación o 
vigilancia ciudadana. 

 - Puedo comentar alguna sugerencia al proyecto o a la 
plataforma.

 - Puedo comentar por si he detectado irregularidades y 
solicitar orientación.

 - Puedo publicar cuando tengo alguna foto actualizada del 
proyecto de inversión pública.

Contar con una cuenta activa, también permite al 
usuario subir una foto a la plataforma, siempre y 
cuando esta foto esté relacionada al proyecto.
Podrás dar “me gusta” a los proyectos de tu 
preferencia.

El MINEM asume el compromiso de que los comentarios 
realizados a través de la sección de participación ciudadana 
de la plataforma MapaInversiones Perú País Minero sean 
atendidos oportunamente.
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Ficha de auditoría ciudadana a través de la 
plataforma MapaInversiones5

La siguiente ficha nos ayudará a sistematizar información 
relacionada a un proyecto de inversión y en caso 
encontremos algún hecho relevante poder hacer uso de la 
sección de participación ciudadana de MapaInversiones 
Perú País Minero.

Objetivo: recopilar información de un proyecto de inversión 
pública con el uso de MapaInversiones Perú País Minero, a fin 
de realizar un reporte ciudadano. 

Indicaciones:

 - Verificar en las plataformas MapaInversiones, la 
accesibilidad, existencia y disponibilidad de contenidos.

 - Reportar en el caso la información solicitada no se 
encuentre o se encuentre incompleta.

 - Marcar las opciones con una EQUIS MAYÚSCULA (“X”) en 
el word o formato impreso.

Si ya se tiene un proyecto previamente identificado se puede utilizar el nombre o el código único de dicho proyecto para 
la búsqueda. Es recomendable tener identificado previamente el proyecto al que se desea hacer seguimiento para que 
la búsqueda sea más fácil. En caso se tenga una región, provincia o sector de especial interés se puede hacer uso de 
la barra de búsqueda o de los filtros del mapa para identificar los proyectos de interés y luego seleccionar entre estos 
el proyecto que se considere más relevante para auditar.

Ficha de Reporte Ciudadano 
MapaInversiones

Datos Personales

Edad

Fecha de reporte

Región

Ciudad

Apellidos y Nombres de la persona 
que realiza el reporte

Organización a la que pertenece 
[opcional]

Accesibilidad a MapaInversiones Perú País Minero

Si logró acceder a la plataforma, 
considera que esta cargó:

¿Logró acceder a la plataforma 
MapaInversiones Perú País Minero?

Sí

Muy lento

Normal

Muy rápido

No

Lento

Rápido
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¿La información del PDF coincide con la 
información de la plataforma?

Sí

No coincidía en todos los datos

No

¿Logró acceder al perfil de la 
región que buscó?

¿Logró acceder al perfil de la provincia donde 
se realiza el proyecto que está auditando?

Indique: N° de proyectos de la región

Anote el valor total de los proyectos con 
transferencia de la región

Anote el valor de transferencias del canon 
de la región

Indique: N° de proyectos de la provincia

Anote el valor total de los proyectos con 
transferencia de la provincia

Anote el valor de las transferencias del 
canon de la provincia

¿Cuál es el código único del proyecto que 
está auditando?

¿Cuál es el nombre del proyecto que está 
auditando? 

¿Cuál es la situación del proyecto?

¿Cuál es el estado de inversión?

¿A qué sector pertenece el proyecto?

¿Cuál es la unidad ejecutora de ese 
proyecto?

¿Cuál es el porcentaje de avance 
financiero de ese proyecto?

Anote la provincia del proyecto elegido

Sí

Sí

No

No

¿Logró descargar el formato PDF?

Indique el porcentaje de la ejecución y el año del 
PIM vs Devengado.

Sí No

Información sobre inversión en la región y provincia

Información sobre el proyecto de inversión auditado
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¿Este proyecto de inversión tiene 
comentarios?

¿Han publicado fotos de este proyecto de 
inversión?

¿Las fotografías encontradas reflejan la 
situación del proyecto? ¿por qué?

En caso tuviera comentarios, ¿está de 
acuerdo con ellos? ¿por qué?

Si marco “No”, describa las 
inconsistencias observadas entre la 
información de MapaInversiones y lo 
observado presencialmente.

En caso de marcar “Sí”, compartir la foto en el módulo de participación ciudadana de la plataforma 
MapaInversiones Perú País Minero.

Sí

Sí

No

No

Sobre el proyecto en sitio

Conoce de manera física (presencial) la obra 
que ha identificado

El avance físico refleja lo informado en la 
plataforma MapaInversiones

¿Tiene una fotografía que refleje estas 
inconsistencias?

Si la respuesta anterior fuera “Sí” responda las siguientes preguntas:

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Reporte Ciudadano – Reporte de observaciones

Describa los principales datos del proyecto de inversión auditado, identificando la información resaltante 
y las inconsistencias que se puedan haber identificado. En caso de tener fotografías puede incluirlas. 
Recuerda, además de MapaInversiones Perú País Minero puedes revisar otras plataformas para 
complementar la información del reporte, entre ellas tenemos al: Portal de transparencia económica, 
INFOBRAS, INVIERTE.PE, etc. También puedes realizar una solicitud de información a la unidad ejecutora del 
proyecto, para más información sobre ese proceso, revisa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

En caso haya marcado “No coincidía en 
todos los datos” indique en cuales:
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Un ejercicio adicional que podemos realizar es comparar los 
datos con la otra versión de MapaInversiones Desde el Territorio.

Para ello, podemos acceder a través del siguiente link.: http://
mapainversionesterritorio.descentralizacion.gob.pe/

Una vez identificado el código único del proyecto de inversión 
de interés, inicie la búsqueda en MapaInversiones Desde el 
Territorio, y responda las siguientes preguntas:

MapaInversiones Desde el Territorio - MIDT

¿Encontró el mismo proyecto en 
MapaInversiones Desde el Territorio?

¿Coincide el sector del proyecto con el que 
indica en MapaInversiones Perú País Minero?

¿Coincide la unidad ejecutora de ese proyecto 
con la de MapaInversiones Perú País Minero?

¿Coincide el costo actualizado de ese 
proyecto con el de MapaInversiones Perú 
País Minero?

¿Coincide el porcentaje de avance de ese 
proyecto con el de MapaInversiones Perú 
País Minero?

¿La información del PDF coincide con la 
información del PDF de MapaInversiones 
Perú País Minero?

En caso no coincidieran, ¿cuál es la unidad 
ejecutora?

En caso no haya coincidido, ¿a qué sector 
pertenece el proyecto?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No coincidía en todos los casos

No

No

No

No

No

No

Como último paso: en caso de encontrar 
alertas o inconsistencias, use la sección de 

participación ciudadana de la Plataforma 
MapaInversiones para reportar sus hallazgos.
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En alianza estratégica con:


