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6.- EN MATERIA DE INCLUSIÓN

6.1

6.1 . Promover la inclusión económica, social, politica
y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados de la sociedad por motivos
económicos, raciales, culturales o de ubicación
geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural N° de pobladores beneficiados con
y/u organizados en comunidades campesinas y
electrificación rural (Miles)
nativas. Cada Ministerio e institución del Gobierno
Nacional destinará obligatoriamente una parte de sus
actividades y presupuesto para realizar obras y
acciones a favor de los grupos sociales excluidos.

Nº de beneficiarios a quienes se les
proporcionará asistencia técnica,
geológica y minera a pequeña escala
en Huánuco y Ayacucho

6

EN MATERIA
DE INCLUSION
6.1

6.3

Nº de beneficiarios a quienes se les
proporcionará asistencia técnica en
6.1 . Promover la inclusión económica, social, politica temas relacionados con medio
ambiente
y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados de la sociedad por motivos
económicos, raciales, culturales o de ubicación
geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural N° de informes sobre recursos de rocas
y/u organizados en comunidades campesinas y
y minerales industriales
nativas. Cada Ministerio e institución del Gobierno
Nacional destinará obligatoriamente una parte de sus
actividades y presupuesto para realizar obras y
Nº de informes y publicaciones en
acciones a favor de los grupos sociales excluidos.
Geología Regional

6.3 Adoptar medidas de erradicación del trabajo
infantil y apoyar la promoción de la paternidad
responsable.

N°

N°

N°

36.30

50

150

381.8

100

350

96.90

90

150

266.9%

180.0%

100.0%

25.4%

Problemas con algunas empresas
Conclusión de 49 obras, electrificando 804
contratistas han motivado la resolución
localidades y beneficiando a 97 mil
de sus contratos generando atrasos en
habitantes.
la culminación de las obras.

90.0%

La DRME ha brindado asistencia técnica,
geológica y minera a pequeña escala en la
Región Ayacucho

INGEMMET /
Dirección de
Recursos Minerales
y Energeticos

Pobladores
beneficiados
con
las
evaluaciones sobre peligros geológicos

INGEMMET /
Dirección de
Geología Ambiental y
Riesgo Geólogico

42.9%

DGER

MINEM
N°

N°

0

19

1

39

0

42

-

221.1%

-

Programado para el segundo semestre

INGEMMET /
Dirección de
Recursos Minerales
y Energeticos

107.7%

INGEMMET /
Dirección de
Geologia Regional

Nº de Mapas Geológicos

N°

26

52

39

150.0%

75.0%

INGEMMET /
Dirección de
Geologia Regional

Base de datos (Actualización)

N°

1

2

1

100.0%

50.0%

INGEMMET /
Dirección de
Geologia Regional

Nº de actividades de orientación y
reforzamiento en temas de paternidad
responsable dirigida a todos los
trabajadores del INGEMMET.

N°

1

2

0

-

-

Nº de trabajadores con licencia por
paternidad MINEM

N°

2

4

4

200.0%

100.0%

Las actividades de orientación en temas de
paternidad
responsable
se
han Se encuentra en proceso la distribución
INGEMMET
reprogramado para el segundo semestre, de actividades y funciones dentro de la
(Unidad de Personal)
en razón de encontrarse en proceso de Unidad de Personal.
elaboración los folletos instructivos..
Se ha superado la meta programada para
el primer semestre 2014.

OGA/OPER

1

