
Eje 1: Desarrollo Económico
2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Sep-

tiembre
Octubre

Noviem-

bre

Diciem-

bre

Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva.

Reunión entre la Comisión Técnica y representantes de las entidades federativas, para 

priorizar las gestiones conducentes a la atracción de inversión minera.

Foro regional para promover la conformación de clústeres mineros a través de las 

Secretarias responsables de sector minero en los estados.

Apoyar el financiamiento de la industria minera.

Mesas de trabajo con el objeto de impulsar la consolidación de fondos de 

financiamiento para las diversas actividades del sector; analizar la adecuación o creación 

de programas que apoyen al sector minero.

Impulsar la consolidación de la proveeduría local 

y regional. 

Panel sobre la conformación de cadenas productivas entre proveedores de la industria 

minera, priorizando la proveeduría local y regional.

Jornadas de trabajo para impulsar la vinculación de la pequeña y mediana minería a la 

industria de gran escala.

Eje 2: Inclusión Social
2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Sep-

tiembre
Octubre

Noviem-

bre

Diciem-

bre

Promover la colaboración permanente entre 

organizaciones no gubernamentales, empresas y  en los 

tres niveles de gobierno para fortalecer lazos 

comunitarios.

Mesa de trabajo para determinar los mecanismos para el establecimiento de consejos 

mineros locales, con participación de la sociedad civil.

Fortalecer el enfoque de responsabilidad social 

en los proyectos del sector.

Analizar recomendaciones al proceso de selección de los  proyectos apoyados a través 

del Fondo Minero; con la participación de los ayuntamientos.

Propiciar mayor participación comunitaria del 

sector educativo.

Establecer propuesta de impulso a convenios de colaboración en las entidades 

federativas con vocación minera y las universidades, para orientar la formación de 

profesionistas al sector minero.

Eje 3: Sostenibilidad Ambiental
2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Sep-

tiembre
Octubre

Noviem-

bre

Diciem-

bre

Consolidar la responsabilidad ambiental en la 

industria minera. 

Definición de acciones para promover la participación de los gobiernos estatales, 

academia y sociedad civil, en los procesos de vigilancia continua al cumplimiento de las 

disposiciones normativas ambientales del sector.

Promover la gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales. 

Análisis de propuestas para mejorar la gestión sostenible en la industria, de mediano y 

largo plazo, para la adopción de mejores prácticas sostenibles de acuerdo a los objetivos 

de corte ambiental de los ODS con miras a la próxima administración federal.

Apoyar investigaciones de sustentabilidad 

ambiental con impacto local. 
Impulsar la adopción de objetivos de desarrollo sostenible a nivel municipal. 

Línea estratégica Acciones

Promover la inversión y competitividad en el 

sector minero.

Programa de Trabajo Calendarizado

Línea estratégica Acciones

Línea estratégica Acciones

Impulsar el crecimiento de la pequeña y mediana 

minería.
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