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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Promover el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector 
minero. 

• Promover la implantación de tecnologías limpias y económicas de fácil 
aplicación 

• Promover la legalización y formalización del sector minero 

• Promover la Formación integral para el trabajador minero 

• Promover la Capacitación y asistencia técnica geológica, minera y 
metalúrgica Y en seguridad y salud ocupacional minera 

• Brindar asistencia técnica minera y ambiental a la pequeña minería 

• Promover programas organización y capacitación de los mineros. 

• Impulsar programas de reconversión económica ante las limitaciones del 
recurso minero 

 
PROGRAMA META INDICADOR ACTIVIDAD % 

AVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO Y 

FOMENTO DEL 

SECTOR 

AGROPECUARIO 

Y AMBIENTAL 

 
Promoción y 
fomento para la 
producción y 
desarrollo del 
sector 
agropecuario y 
forestal 

Acompañamiento 

técnico para la 

promoción y 

fomento de la 

producción 

agropecuaria 

sostenible con el 

medio ambiente, 

en los diferentes 

municipios socios 

del CPGMAE 

 

 

 

 

Asistencia 

técnica 

 

 

 

 

100 

Fortalecimiento 

a la cadena 

productiva de la 

madera 

Apoyo técnico 

para dar valor 

agregado a la 

madera en los 

procesos de 

transformación 

en los municipios 

socios del 

CPGMAE 

Acompañamiento 

técnico y gestión 

de apoyo 

institucional del 

sector 

 

 

 

50 

Promover la 

seguridad 

alimentaria 

mediante 

cultivos de pan 

coger en los 

municipios 

Asistencia 

técnica y 

acompañamiento 

para la 

promoción de la 

piscicultura, 

siembra de maíz 

Elaboración de 

proyecto para la 

reactivación de 

20 estanques 

piscícolas y 

siembre de 10 

 

 

 

50 
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socios del 

centro 

provincial 

y cultivos 

menores 

has de maíz 

amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

DEL SECTOR 

MINERO Y 

AMBIENTAL 

Apoyo y 

promoción al 

sector minero 

organizado 

Acompañamiento 

técnico y 

asesoría 

Formulación de 

proyecto para la 

gestión de apoyo 

institucional, 

mediante 

acompañamiento 

técnico integral 

 

 

 

100 

Apoyar proceso 

de 

normalización 

minera en la 

región 

Acompañamiento 

técnico y 

formulación de 

proyectos 

Apoyo y 

acompañamiento 

para la 

normalización 

minera y 

ambiental 

 

 

60 

Promover, 

gestionar, 

formular y 

ejecutar 

proyectos para 

el uso de 

tecnologías 

limpias en toda 

la actividad 

minera 

Formulación de 

proyectos para la 

aplicación de 

procesos y 

tecnologías 

amigables con el 

medio ambiente 

en la extracción y 

beneficio minero 

Elaboración de 

proyectos, 

gestión y 

ejecución de 

recursos 

 

 

 

 

100 

Formulación, 

Gestión de 

proyectos de 

apoyo a la 

asistencia 

técnica integral 

Formulación y 

gestión de 

proyectos para la 

Asistencia 

técnica a 

pequeños 

mineros 

mediante 

acompañamiento 

integral para el 

desarrollo 

sostenible de las 

explotaciones 

Formulación y 

gestión de 

proyectos ante 

las autoridades 

competentes 

para el apoyo de 

asistencia 

técnica 

especializada en 

la etapa de 

explotación en la 

pequeña minería 

 

 

 

 

 

 

80 

Apoyo a la 

gestión 

administrativa 

de las alcaldías 

Acompañamiento 

y asesoría 

Apoyo técnico a 

los municipios 

 

 

100 
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municipales 

asociadas 

Funcionamiento 

y operación del 

CPGMAE 

Prestación del 

servicio del 

CPGMAE 

requerido por la 

comunidad 

Prestar servicios 

de asistencia 

técnica, 

acompañamiento 

y de suministros 

al sector minero 

 

 

100 

 
 
 
 

 

 


