
 

PROG. ACTIVIDAD  META  DESCRIPCION DE LA META U.M. ENERO

11 001 001 Dirección y Coordinación

11 001 002 Dirección y Coordinación Documento 1

11 002 001
Estado beneficiado con fiscalizaciones y superviciones 

técnicas a las operaciones petroleras.

11 002 006
Estado de beneficiado con supervisiones de operaciones de 

exploración de contratos petroleros
Evento 6

11 002 007
Estado beneficiado con fiscalizaciones técnicas de 

operaciones de explotación de contratos petroleros.
Evento 10

11 003 001

Personas beneficiadas con emisión de licencias y 

fiscalización de la comercialización de los productos 

derivados del petróleo.

11 003 004
Empresas supervisadas en la cadena de comercialización 

de los productos derivados del petróleo.
Evento 58

11 003 005
Población beneficiada con monitoreos y campañas de 

divulgación de precios de productos derivados del petróleo.
Evento 4

11 003 006
Estado beneficiado con peritajes para contrarrestar el 

contrabando de combustibles.
Evento 2

11 003 007
Personas beneficiadas con la emisión de licencias de 

comercialización de productos derivados del petróleo.
Documento 96

11 003 008

Empresas e inversionistas beneficiados con la promoción y 

divulgación de información estadística en el área de 

comercialización de productos derivados del petróleo.

Documento 0

12 001 001 Dirección y Coordinación

12 001 002 Dirección y Coordinación Documento 1

12 002 001
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con la 

promoción del sector minero.

12 002 002

Personas individuales y jurídicas beneficiadas con la 

emisión de dictámenes de cumplimiento de requisitos 

técnicos y legales, para la emisión de licencias mineras.

Documento 0

12 002 003
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con la 

emisión de credenciales de exportación minera.
Documento 0

12 003 001

Personas individuales y jurídicas beneficiadas con 

supervisiones, fiscanlizaciones e informes de áreas de 

operaciones mineras.

12 003 002
Empresas y personas individuales supervisadas en 

operaciones mineras.
Evento 3

12 003 003
Titulares de derechos mineros fiscalizados con informes de 

control y verificación de la producción minera.
Documento 0

12 003 004

Empresas, entidades de gobierno y personas individuales 

beneficiadas con informes de áreas catastrales con 

potencial minero.

Plano 15

12 003 005
Empresas e inversionistas beneficiadas con el estudio de 

investigación geológica en mineria.
Plano 0

13 001 001 Dirección y Coordinación

13 001 002 Dirección y Coordinación Documento 1

13 002 001

Organizaciones públicas y privadas fiscalizadas sobre el 

uso y aplicaciones de radiaciones ionizantes y no 

ionizantes.

13 002 002

Población y ambiente, beneficiados con inspecciones de 

licenciamiento, seguimiento, denuncia, control, verificación, 

visitas ténicas de evaluación y monitoreos a instituciones 

que utilizan equipos generadores de radiaciones y fuentes 

radiactivas

Evento 29

13 002 003

Personas del área médica, científica e industrial 

beneficiadas con seminarios-taller de difusión de la cultura 

en protección y seguridad radiológica.

Evento 2
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PROG. ACTIVIDAD  META  DESCRIPCION DE LA META U.M. ENERO

14 001 001 Dirección y Coordinación

14 001 002 Dirección y Coordinación Documento 1

14 002 001

Empresas privadas, personas individuales y entidades de 

gobierno, beneficiadas con servicios de laboratorio de 

minerales, hidrocarburos y aplicaciones nucleares.

14 002 002

Empresas privadas, personas individuales y entidades de 

gobierno beneficiadas con servicios de laboratorio, 

hidrocarburos y aplicaciones nucleares.

Análisis de 

laboratorio
1,700

15 001 001

Inversionistas beneficiados con promoción de la inversión 

en la generación de energía eléctrica proveniente de 

recursos renovables.

15 001 002

Personas beneficiadas con seminarios - taller para 

incentivar la inversión en recursos renovables para la 

generación de energía eléctrica.

Evento 0

15 001 003

Inversionistas beneficiados con la actualización de mapas 

sobre recursos energéticos  renovables eólicos, solares y 

geotérmicos.

Plano 0

15 002 001

Personas beneficiadas con verificaciones de cumplimiento 

de contratos de autorización definitiva para uso de bienes 

de dominio público, para la generación de energía eléctrica.

15 002 002

Personas beneficiadas con verificaciones de cumplimiento 

de contratos de autorización definitiva para uso de bienes 

de dominio público, para la generación de energía eléctrica.

Evento 1


