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Anexos. 

Anexo 1. Descripción general del Programa. 
 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, modalidad, dependencia y/o entidad que lo opera, 

año de inicio de operación): 

 

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Siglas: Pp E007. 

Clave: E. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Inicio de operación: 2008.  

 

2. Problema, necesidad o función de gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o resolver: 

 

El problema central a atenderse se identifica en el Árbol de Problemas: Conocimiento geológico-

económico de México limitado y subutilizado para la inversión. 

 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los 

objetivos sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula: 

 

El Propósito del programa es: La sociedad hace uso de información, productos y servicios en 

materia de geología y Ciencias de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma de decisiones. Este 

Propósito, junto con el Fin, contribuye directamente al cumplimiento de la meta nacional No. 4, 

México Próspero; Objetivo 4.8, Desarrollar los Sectores Estratégicos del País.  

 

Sobre objetivos sectoriales, el logro del Propósito, sin duda, abona al cumplimiento de las metas 

de los objetivos de los Programas de Desarrollo Innovador y Minero; PRODEINN 2013-2018, 

Objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas y PRODEMIN 2013-2018, 

Objetivo 1. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero y 

Objetivo 3. Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería y de la minería social, por 

ejemplo, del indicador: Tasa de variación en el número de proyectos mineros derivados de 

Asignaciones Mineras entregados para su concurso. Sin duda, tienen conceptuaciones comunes 

el Propósito del Pp y los objetivos de los programas ya mencionados.  

 

Finalmente, sobre estrategias transversales del PND, el objetivo de Democratizar la 

Productividad mediante la exploración y evaluación de proyectos, el SGM asesoró técnicamente 

67 proyectos. Sobre el PGCM, el avance de compromisos e indicadores es satisfactorio, durante 

2015 se realizaron cuatro informes al respecto. Sobre PROIGUALDAD, el SGM desarrolló 

actividades de formación e información de fondo e impacto al respecto. 
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4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

(Componentes): 

 

Primero que nada, asentamos que el SGM tiene como función principal la de generar y transmitir 

con transparencia, responsabilidad y ética, la información geológica-económica y los productos 

y servicios de respaldo técnico-científico, para todos los mexicanos y mexicanas con interés en 

el conocimiento geológico y su aplicación en nuestro país, universidades e instituciones de 

educación superior, dependencias u organismos públicos e inversionistas nacionales e 

internacionales; no sólo en el ámbito de los recursos minerales de rendimiento económico, sino 

también en las áreas de medio ambiente, agua, uso del suelo y ordenamiento territorial, riesgos 

geológicos, geotecnia y Ciencias de la Tierra en general.  

 

El Fin establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E007 es contribuir a 

desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante el uso del conocimiento 

geológico - económico del país para la inversión. 

 

Los Componentes que lo integran son: 

 

o Cartas geológico-mineras y geoquímicas. 

o Información geofísica generada. 

o Proyectos mineros apoyados y asesorados. 

o Localidades de carbón evaluadas. 

o Estudios geológicos no mineros. 

o Blancos de exploración de minerales radiactivos evaluados. 

o Banco de Datos Geológico-Minero actualizado. 

 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y 

atendida: 

 

o “Enfoque potencial. Dentro de este rubro, se incluye a toda la población que necesita 

utilizar información en ciencias de la tierra a nivel nacional e internacional, como 

empresas mineras, servicios geológicos, instituciones, entidades federativas, municipios 

 

o Población Objetivo. El SGM tiene cobertura nacional e internacional y su población 

objetivo se conforma por los siguientes sectores: 

 

i. Sector minero. Formado por las personas físicas y empresas constituidas 

conforme a la legislación mexicana, que realizan actividades, se clasifican 

conforme a los siguientes subsectores: 

ii. Consultores. Personas físicas y morales que prestan sus servicios a un tercero. 

iii. Gobierno en sus tres niveles. Se constituye del gobierno municipal, estatal y 

federal. 
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iv. Estudiantes y público en general. Comprende a todas las personas que requieren 

información en Geociencias. 

v. Instancias educativas. Se integra de instituciones públicas y privadas como 

Universidades, Institutos, entre otros. 

 

o Población atendida. Los sistemas están diseñados para proporcionar a los usuarios 

información en Geociencias en sitio o vía internet, lo que permite a la población contar 

con elementos base en la toma de decisiones para explorar e invertir” (Servicio Geológico 

Mexicano, 2015). En las siguientes tablas se indica el comportamiento de la misma y son 

parte del inciso 6. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización [cuando aplique]: 

 

En las siguientes tablas se indica el comportamiento de la evolución de la población atendida. 

 

o Población atendida por segmento de mercado. Se considera una población atendida y 

evaluada de 2011 a 2015 de 2,265 usuarios, donde el sector minero en sus tres 

modalidades representa un 44 % seguido de los consultores con 21 %. 

 

Mercado 2011 2012 2013 2014 2015 04/2016 

Gobierno Federal  2 29 57 40 24 13 

Gobierno Estatal  2 15 9 10 6 10 

Gran Minería  4 14 22 21 17 10 

Mediana Minería  6 38 76 39 58 25 

Pequeña Minería  16 95 207 220 231 94 

Educativo/Investigación  4 30 57 147 173 100 

Consultores  21 77 120 125 96 41 

Otros  8 28 50 32 39 25 

Total  63 326 598 634 644 318 

 

o Población atendida vía Web. Dentro de esta población se tiene una tendencia positiva ya 

que, a partir de 2014, se incrementó la consulta de los países, con un promedio de 14% 

los últimos tres años lo que origina que el SGM haya abierto sus fronteras para atender 

cada día a mayor población. 

 

País 2011 2012 2013 2014 2015 04/2016 

México 127804 154838 239,603 1,702,171 2,497,696 954,641 

Otros 5557 8584 11,610 101,671 159,167 61,136 

USA 4168 5143 6,219 76,308 106,222 47,688 

Canadá 1389 1445 1,682 0 0 0 

Perú 0 636 2,002 61,877 110,523 30,755 

España 0 482 2,002 69,093 82,727 29,385 

Colombia 0 550 1,815 52,694 111,516 44,451 

Argentina 0 69 507 34,328 58,902 17,681 

Bolivia 0 0 0 14,431 23,825 6,848 

Ecuador 0 52 400 21,427 42,356 10,086 

Venezuela 0 0 374 20,990 54,600 27,019 

Chile 0 224 507 31,048 55,923 13,696 

India 0 0 0 0 4,964 0 

Guatemala 0 0 0 0 0 1,743 

Total 138,917 172,023 266,721 2,186,038 3,308,421 1,245,130 
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7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso: 

 

El presupuesto aprobado fue de $1,061,146,317.00, el cual está integrado en sus fuentes de 

financiamiento por una Disponibilidad Inicial de $391,853,847.00 (37%); Recursos corrientes y 

de capital de $460,878,344.00 (43%) y Subsidios y apoyos fiscales de $208,414,126.00 (20%).  

 

8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes: 

 

Fin Indicadores Metas 

Contribuir a desarrollar una política 

de fomento industrial y de 

innovación que promueva un 

crecimiento económico equilibrado 

por sectores, regiones y empresas 

mediante el uso del conocimiento 

geológico - económico del país para 

la inversión. 

Calificación de México en el Pilar 

Sofisticación Empresarial del 

Reporte Global de Competitividad 

del Foro Económico Mundial. 

4.3 al 2018 

Propósito Indicadores Metas 

El sector minero hace uso del 

conocimiento geológico-económico 

del país para la inversión. 

Porcentaje de proyectos mineros 

derivados de Asignaciones Mineras 

entregados para su concurso. 

100% 

Incremento en el número de 

consultas de información técnica del 

SGM. 

89.56 

Porcentaje de avance en el 

cubrimiento del territorio nacional 

con información geológica. 

35.43 

Componentes Indicadores Metas 

1. Cartas geológico-mineras y 

geoquímicas acumuladas. 

2. Información geofísica generada. 

3. Proyectos mineros apoyados y 

asesorados. 

4. Estudios geológicos no mineros. 

5. Localidades de carbón, 

evaluadas. 

6. Banco de Datos Geológico-

Minero actualizado.  

7. Blancos de exploración de 

minerales radiactivos evaluados. 

Porcentaje de cobertura de cartas 

geológico-mineras y geoquímicas en 

escala 1:50,000. 

32.17 

Porcentaje de cumplimiento en la 

información geofísica generada. 
100% 

Tasa de variación de proyectos 

mineros apoyados. 
100% 

Porcentaje de cumplimiento en la 

evaluación de localidades de carbón. 
100% 

Porcentaje de cumplimiento de 

estudios geológicos no mineros 

atendidos. 

100% 

Porcentaje de cumplimiento en la 

evaluación de blancos de minerales 

radiactivos. 

- 

Incremento del acervo técnico. 3.93 
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9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, necesidad o 

función de gobierno identificados. 

 

El diseño del programa presupuestario E007 cumple con los principios fundamentales del 

desarrollo organizacional público propuesto por los cánones del Ejecutivo y sus dependencias y 

entidades rectoras. Se ha encontrado, sin embargo, que el diseño del programa puede mejorar 

conceptualmente. Una redefinición de los tres elementos fundamentales del diseño del Pp que 

son el Problema público, las poblaciones potencial, objetivo y atendida, y su conexión con la MIR 

a través del Propósito es inminente. Por otro lado, la operación misma ofrece y atiende a sus 

usuarios y clientes, los servicios y productos de la minería y geología de manera eficiente, eficaz 

y transparente.  

 

10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los antecedentes 

en el caso de que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de Pp previos. 

 

El Decreto publicado en abril del 2005, que reformó la Ley Minera, transformó al anterior 

Consejo de Recursos Minerales en el actual Servicio Geológico Mexicano, incrementando 

significativamente sus funciones de 14 a 26 y le otorgó una serie de nuevas atribuciones, similares 

a las de los más prestigiados servicios geológicos internacionales, con lo cual, se redimensionó 

su carácter de organismo de servicio, no sólo para la minería, sino para otras disciplinas y 

actividades económicas relacionadas con las Ciencias de la Tierra. 

 

La institución cuenta con más de 70 años de experiencia en el ámbito de la exploración de los 

recursos minerales de rendimiento económico y, en la última década, sobresale la participación 

de su capital humano comprometido y especializado, en la investigación de los recursos y 

minerales energéticos, del medio ambiente, agua, uso del suelo y ordenamiento territorial, riesgos 

geológicos, geotecnia, geología médica y Ciencias de la Tierra en general. 

 

En estos procesos de cambio, hoy en día, el Servicio Geológico Mexicano ha re-direccionado y 

alineado sus programas institucionales al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, impulsado por 

el Gobierno del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, así como a los Programas 

Sectoriales tanto de Desarrollo Innovador, como de Desarrollo Minero. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo. 
 

No existe una metodología para el caso de la población potencial ni objetivo.  

 

Las principales directrices que el grupo evaluador del INAP puede dar para establecer una 

metodología son las siguientes, pero antes de iniciar hacemos una acotación, dice la SHCP: 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades 

del Pp evaluado no permitan responder a la pregunta planteada. De presentarse el caso, se 

explicarán en el espacio para la respuesta, las causas y los motivos del porqué se considera 

que la pregunta “No aplica” al Pp evaluado, en el entendido de que la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las 

que se haya respondido “No aplica”… En los casos en que se opte por responder “No Aplica”, 

no será aceptable señalar como causa o motivo que el Pp no sea considerado como programa 

o acción federal de desarrollo social (Secretarìa de Hacienda y Crédito Público, 2016). 

 

No olvidemos que este Pp, el E007, no es un programa de desarrollo social, pero es sujeto de las 

reglas de las evaluaciones como las ECR; de ese modo, uno de sus componentes fundamentales es el 

análisis de la cobertura que considera las definiciones y caracterización de la Población Potencial, la 

Población Objetivo y la Población Atendida, así como la desagregación geográfica de esta última. La 

cuantificación de estos rubros, así como su análisis, es uno de los elementos más importantes para 

medir el desempeño de los Pps. Pasemos a las directrices. 

 

1. Definición y Caracterización de la Población Potencial que tiene el Problema/Necesidad. 

 

El Diagnóstico de un Pp debe señalar en una sentencia, el Problema/Necesidad que es el foco de 

atención del mismo. Entonces, la población potencial o área de enfoque potencial es la población o 

área de enfoque total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Pp y que, 

por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones (Secretarìa de Hacienda y 

Crédito Público, 2016, pág. 11). La definición de este universo se hace en términos de personas, 

habitantes, unidades de negocios, localidades, grupos, comunidades, etc. Esta es la Unidad de Medida 

y es crucial para homologar poblaciones y cálculos. 

 

El Problema/Necesidad viene acompañado de los efectos primordiales y de las causas principales en 

el esquema del Árbol de Problemas. Estos efectos y causas pueden ser la fuente secundaria de la 

caracterización de la Población Potencial. Es necesario, primero caracterizar a la población, para 

después cuantificarla bajo esas características. Es común direccionar características como sexo, edad, 

nivel social, de estudios, religión, profesión, etc. Esto depende de la unidad de medida. 
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2. Cuantificación de la Población Potencial. 

Para cuantificar la población potencial de un Pp es necesario calcular el tamaño de los grupos 

poblacionales (beneficiarios, clientes, usuarios, ciudadanos) a través de los criterios que proveen las 

Características ya definidas en el numeral 1. Es común recuperar o estimar datos de un registro como 

encuestas nacionales, bases de datos especializadas, padrones locales o nacionales, etc. No obstante, 

hay limitantes para contabilizar el número total de beneficiarios, pues muchos de ellos no se registran 

en estas bases, por lo tanto, cualquier cifra que se presente es una aproximación. Una idea que ya 

toma en cuenta el SGM es retomar del censo realizado por INEGI, las unidades económicas 

identificadas, usándolo como base de partida. 

 

3. Definición y caracterización de la Población Objetivo. 

 

Se entenderá por población objetivo o área de enfoque objetivo a la población o área de enfoque que 

el Pp tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y 

que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad (Secretarìa de Hacienda 

y Crédito Público, 2016, pág. 11). Agregamos la definición de Población Atendida, que no es tema 

de estas recomendaciones, y se refiere a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones 

del Pp en un ejercicio fiscal determinado (Secretarìa de Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 11). 

 

La caracterización en este caso es crucial, dado que se convierte en el Criterio de Focalización o 

requisitos de elegibilidad que los beneficiarios potenciales deben cumplir para ser parte de la 

Población Objetivo. Profundizamos… La población potencial y objetivo se caracterizan y cuantifican 

en términos de: edad (tramos etarios si corresponde); educación (años de estudio, nivel educacional); 

sexo (por categorías: solamente mujeres, solamente hombres, preferentemente mujeres, 

preferentemente hombres, sin distinción de sexo); nivel socio-económico (quintil de ingreso, si 

corresponde); localización (rural/urbana); tamaño, región; principales actividades económicas, 

características culturales u otros atributos que sean pertinentes. 

 

4. Cuantificación de la Población Objetivo. 

 

De entrada, se propone que la Población Objetivo se iguale al menos, a la población atendida en el 

ejercicio fiscal anterior. Un cálculo de Población Objetivo puede lograrse estimando datos de 

periodos de operación anteriores. Por ejemplo, un dato de la evaluación es el Gasto Unitario que es 

la división de los Gastos Totales (Gastos en operación + Gastos en mantenimiento) entre la población 

atendida. Este gasto es el costo de atender a cada usuario, cliente o beneficiario en el 

Problema/Necesidad. Para un nuevo periodo es posible dividir el nuevo Presupuesto asignado para 

tal efecto entre el costo unitario, resultando la Población posible de atender, la Población Objetivo. 

Se pueden agregar estimaciones por aumento en el Costo Unitario y otros factores pertinentes. 

Finalmente, algunos criterios matemáticos para proyectar población objetivo o potencial son: el ajuste 

y proyección de una serie histórica y el ajuste por mínimos cuadrados.  

 

Este anexo se relaciona con información ya revisada en el cuestionario, preguntas 2, 6 y 22; y el inciso 

5 del Anexo I. 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 
 

Tómese en cuenta la justificación de la pregunta 7. El programa E007 a cargo del SGM no tiene una 

población de beneficiarios predefinida, específica, cautiva o similar a ser atendida. No es un programa 

de asistencia social, sino un servicio de información y abastecimiento de productos especializados 

con el mundo de la geología, de la minería y sus disciplinas y campos aledaños. Prácticamente 

cualquier persona, comunidad, organización o empresa, institución puede llegar a requerir en un 

momento dado, de los productos y servicios que ofrece el E007/SGM. Obviamente por condición 

inicial, algunos organismos o individualidades son más proclives a usar o adquirir estos servicios y 

productos, como ya se ha puntualizado a lo largo de la evaluación. 

 

Atendiendo al anexo, el sistema del Pp lleva un registro sistemático y actualizado de todos los 

usuarios de los productos y servicios que desarrolla y atiende. Campos clave son: Número 

consecutivo, Identificación: CURP, RFC, Nombre, etc., Generales: Domicilio, Tipo de servicio, Tipo 

de producto, etc. 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 

Anexo relacionado con la pregunta 8. 

 

El resumen narrativo 2016, incluye los objetivos del Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

 

Fin 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas mediante el uso del conocimiento geológico - económico del país para 

la inversión 

Propósito 
La sociedad hace uso de información, productos y servicios en materia de 

geología y Ciencias de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma de decisiones. 

Componentes 

1. Cartas geológico-mineras y geoquímicas. 

2. Información geofísica generada. 

3. Proyectos mineros apoyados y asesorados. 

4. Localidades de carbón evaluadas. 

5. Estudios geológicos no mineros. 

6. Blancos de exploración de minerales radiactivos evaluados. 

7. Banco de Datos Geológico-Minero actualizado. 

Actividades 

1. Evaluación de proyectos mineros por contrato de servicio. 

2. Evaluación y obtención sistemática de datos para cartografía geológico 

minera y geoquímica en escala 1:50,000. 

3. Realización de estudios de investigación de geología ambiental para el 

sector público y privado. 

4. Evaluación de prospectos de carbón . 

5. Obtención de información geofísica aérea. 

6. Incorporación de Cartas Geológico - Mineras, geoquímicas, magnéticas y 

temáticas a la base de datos digital. 

7. Análisis de muestras tomadas en campo para determinar sus contenidos 

químicos y minerales. 

8. Obtención de información geofísica terrestre. 

9. Realización de estudios geohidrológicos para el sector público y privado. 

10. Procesamiento e incorporación de imágenes de satélite al banco de datos. 

11. Exploración de prospectos con potencial de minerales radiactivos en el país. 

12. Realización de estudios de investigación aplicada. 

13. Procesamiento e Incorporación de paquetes digitales interactivos al Banco 

de Datos del SGM. 

14. Digitalizar y editar cartas generadas por el SGM. 

15. Evaluación y certificación de reservas y recursos minerales. 

16. Procesamiento e Incorporación de informes técnicos y publicaciones al 

Banco de Datos del SGM. 

17. Evaluación del potencial y estimación de recursos minerales en 

Asignaciones Mineras del SGM. 

18. Identificación de blancos de exploración mineros. 
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Anexo 5. Indicadores. 
 

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

Anexo relacionado con la pregunta 10 de la evaluación.  

Criterio CREMA: Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado. 

 

Nivel Indicador Método de cálculo C R E M A Definición 
Unidad de 

medida 

Frec. de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

de indicador 

Fin 

Calificación de 

México en el 

Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global 

de 

Competitividad 

del Foro 

Económico 

Mundial. 

Este indicador (Pilar) se compone de 

nueve variables que califican, entre 

otros temas, la calidad de las redes 

empresariales de los países analizados, 

incluyendo la disponibilidad y calidad 

de proveeduría; así como la calidad de 

las operaciones y estrategias de las 

empresas. Diversas variables del 

indicador son competencia de esta 

Secretaría. Asimismo, la calificación 

observada para México en 2013 (4.24), 

y que se establece como línea base, 

corresponde a la posición 55 de 148 

economías que considera el índice. En 

los últimos cinco años, México se ha 

ubicado en promedio en la posición 57. 

En tanto, la meta 2018 corresponde a la 

calificación obtenida por el país mejor 

ubicado en América Latina en 2013 

(Costa Rica), que lo posiciona en el 

lugar 31. 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Calificación de 

México, en una 

escala de 1 a 7, en 

el indicador de 

Sofisticación 

Empresarial (Pilar 

11) del Índice de 

Competitividad 

Global, elaborado y 

publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su 

Reporte de 

Competitividad 

Global. 

Índice. Anual. 4.24 
4.3 al 

2018 
Ascendente. 
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Nivel Indicador Método de cálculo C R E M A Definición 
Unidad de 

medida 

Frec. de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

de indicador 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

proyectos 

mineros 

derivados de 

Asignaciones 

Mineras 

entregados para 

su concurso. 

(Proyectos mineros entregados en el 

ciclo / Proyectos mineros programados 

en el ciclo) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Proyectos mineros 

evaluados en el año, 

entregados a la 

Dirección General 

de Regulación 

Minera para 

concurso. 

Porcentaje Anual. 100 100 Ascendente 

Incremento en 

el número de 

consultas de 

información 

técnica del 

SGM. 

((Consultas realizadas en el ciclo / 

consultas realzadas en el año base)-1) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Visitas físicas y por 

internet realizadas 

por empresas 

privadas, 

instituciones de 

gobierno en sus tres 

niveles y de 

educación superior, 

así como de la 

sociedad en general, 

con el objetivo de 

apoyar su toma de 

decisiones en la 

información técnica 

que genera y 

dispone el Servicio 

Geológico 

Mexicano. 

Porcentaje Anual. 100 89.56 Ascendente 



E007 Producción de Información Geológica del territorio nacional: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
104 

 

 

 

  

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

avance en el 

cubrimiento del 

territorio 

nacional con 

información 

geológica. 

(Superficie acumulada con información 

geológica / Superficie del territorio 

nacional) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Superficie del 

territorio nacional 

en la que se han 

estudiado las 

características 

geológicas: la 

naturaleza de las 

rocas, estructuras, 

recursos no 

renovables, y se han 

generado mapas, 

que cubren áreas 

con un promedio de 

930 km2, para 

interpretar la 

evolución geológica 

del territorio y 

proporciona los 

insumos para la 

exploración minera, 

petrolera y de 

recursos hídricos, la 

planeación y el 

ordenamiento 

territorial, el 

reconocimiento de 

áreas con potencial 

de riesgo natural, 

conocer los 

contenidos en los 

suelos de la nación, 

la construcción de 

obras civiles y 

definir la 

importancia 

geotérmica del 

territorio, entre los 

más importantes. 

Porcentaje Anual. 33.89 35.43 Ascendente 
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C

o
m

p
o
n

en
te

s 

1. Porcentaje de 

cobertura de 

cartas 

geológico-

mineras y 

geoquímicas 

en escala 

1:50,000. 

(Cartas disponibles acumuladas al 

cierre de ciclo / (Total de cartas que 

cubren el territorio nacional*2)) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de cartas 

geológico-mineras y 

geoquímicas en 

escala 1:50,000 

disponibles respecto 

al número total de 

cartas del territorio 

nacional. 

Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

18.9 32.17 Ascendente 

2. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

información 

geofísica 

generada. 

(Km. lineales levantados / Km. lineales 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Cociente del total 

de información 

geofísica obtenida a 

través de los 

diferentes métodos 

con los que opera el 

SGM en el ciclo 

respecto a la 

programada. 

Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

100 100 Ascendente 

3. Porcentaje de 

cumplimiento 

en proyectos 

mineros 

apoyados. 

(Proyectos mineros apoyados / 

Proyectos mineros programados a ser 

apoyados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

proyectos mineros 

apoyados respecto 

de los programados 

en el ciclo. 

Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

100 100 Descendente 

4. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

evaluación de 

localidades 

de carbón. 

(Número de localidades de carbón 

evaluadas / Número de localidades de 

carbón programadas para evaluación) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í Localidades de 

carbón evaluadas. 
Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

100 100 Ascendente 

5. Porcentaje de 

cumplimiento 

de estudios 

geológicos no 

mineros 

atendidos. 

(Número de estudios atendidos y 

concluidos / Número de estudios 

programados durante el ciclo) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

estudios atendidos y 

concluidos respecto 

al número de 

estudios 

programados 

durante el ciclo. 

Porcentaje 

A
n

u
al

. 

100 100 Ascendente 
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6. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

evaluación de 

blancos de 

minerales 

radiactivos. 

(Blancos de minerales radiactivos 

evaluados / Blancos de minerales 

radiactivos programados para 

evaluación) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Blancos de 

minerales 

radiactivos 

estudiados por la 

Entidad. 

Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

- - Ascendente 

7. Incremento 

del acervo 

técnico. 

(Número de productos y publicaciones 

adicionadas al Banco de Datos 

acumuladas en el ciclo / Número de 

productos y publicaciones acumuladas a 

línea base) *100. 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Incremento 

porcentual del 

acervo técnico del 

banco de datos 

digital de productos 

y publicaciones 

respecto al acervo 

acumulado a 2007.  

Porcentaje 

S
em

es
tr

al
. 

100 3.93 Descendente 
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A
ct

iv
id

ad
es

 

1. Porcentaje de 

cumplimiento 

en contratos 

de servicio. 

(Contratos de servicio prestados/ 

Contratos de servicio programados) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

proyectos mineros 

asesorados y 

evaluados respecto 

al número de 

proyectos mineros 

programados (por 

solicitud externa) 

para asesoría y 

evaluación en el 

año. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

2. Porcentaje de 

cumplimiento 

en el estudio 

geológico de 

campo en 

escala 1:50 

mil. 

(Km2 estudiados/ Km2 programados) 

*100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Avance del 

programa 

comprometido en el 

estudio geológico 

de campo en escala 

1:50,000. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente.   

3. Porcentaje de 

cumplimiento 

en el avance 

de estudios 

geológico 

ambientales. 

(Avance logrado / avance programado) 

*100. 
S

í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

avance en los 

estudios geología 

ambiental respecto 

al avance 

programado durante 

el año.  

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

4. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

evaluación de 

prospectos de 

carbón. 

(% avance logrado / % de avance 

programado) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Avance logrado en 

la exploración por 

carbón 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

5. Porcentaje de 

cumplimiento 

en 

levantamient

os de 

información 

geofísica 

aérea. 

(Km. lineales levantados / Km. lineales 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Evaluación del 

avance del 

programa 

comprometido vs lo 

realizado. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente.  

 

Nivel Indicador Método de cálculo C R E M A Definición 
Unidad de 

medida 

Frec. de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

de indicador 
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A
ct

iv
id

ad
es

 
6. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

incorporación 

de registros 

cartográficos 

a la base de 

datos digital. 

(Registros incorporados/ Registros 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

ejercicio. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

7. Porcentaje de 

cumplimiento 

en el análisis 

de muestras. 

(Análisis de muestras realizados/ 

Análisis de muestras programados) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Actividad 

compartida para los 

componentes: 

Cartas geológico-

mineras y 

geoquímicas 

generadas, 

Proyectos mineros 

apoyados y 

asesorados, 

Estudios geológicos 

no mineros 

generados, carbón y 

minerales 

radiactivos. La meta 

del ciclo se calcula 

totalizando los 

requerimientos 

internos. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

8. Obtención de 

información 

geofísica 

terrestre. 

(Km. lineales levantados / Km. lineales 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Evaluación del 

programa 

comprometido vs lo 

realizado. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

9. Porcentaje de 

cumplimiento 

en el avance 

de estudios 

geo-

hidrológicos. 

(% de avance logrado en el periodo / % 

de avance programado en el periodo) 

*100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

ejercicio. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 
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A
ct

iv
id

ad
es

 
10. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

incorporación 

de imágenes 

de satélite a 

la base de 

datos digital. 

(Registros integrados/ Registros 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

Ejercicio.           

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 

11. Porcentaje de 

cumplimiento 

en 

exploración 

de prospectos 

con potencial 

de minerales 

radiactivos. 

(Avance alcanzado / Avance 

programado) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Integración, 

análisis, modelado y 

evaluación de 

prospectos en el 

país con potencial 

de minerales 

radiactivos. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente. 

12. Porcentaje de 

avance de 

cumplimiento 

de estudios de 

investigación 

aplicada. 

(% de avance logrado en el periodo / % 

de avance programa en el periodo) *100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance de los 

proyectos 

investigación 

aplicada respecto 

avance programado 

en el ciclo. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente. 

13. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

incorporación 

de paquetes 

digitales 

interactivos a 

la base de 

datos digital. 

(Registros incorporados/ Registros 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Paquetes digitales 

interactivos 

incorporados a la 

base de datos 

integrados con 

información 

geológica, 

geofísica, 

geoquímica, imagen 

de satélite e 

infraestructura. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 
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A
ct

iv
id

ad
es

 

14. Porcentaje de 

cumplimiento 

en las cartas 

editadas. 

(Cartas editadas / cartas programadas) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Actividad 

compartida para los 

componentes: 

Cartas geológico-

mineras y 

geoquímicas 

generadas, Cartas 

geofísicas 

generadas, Recursos 

minerales 

municipales 

inventariados; 

Estudios geológicos 

no mineros 

generados. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente. 

15. Porcentaje de 

cumplimiento 

en 

certificacione

s de reservas. 

(Registros incorporados/ Registros 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Paquetes digitales 

interactivos 

incorporados a la 

base de datos 

integrados con 

información 

geológica, 

geofísica, 

geoquímica, imagen 

de satélite e 

infraestructura.   

Porcentaje 

A
n

u
al

. 

100 100 Ascendente. 

16. Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

incorporación 

de 

publicaciones 

a la base de 

datos digital. 

(Registros incorporados/ Registros 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Registros de 

publicaciones (tesis, 

informes técnicos, 

publicaciones 

especializadas, entre 

otras) que se 

incorporan al banco 

de datos. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Descendente. 

17. Porcentaje de 

cumplimiento 

en A.M. 

evaluadas. 

(A.M. evaluadas/A.M. programadas) * 

100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

A.M. evaluadas 

respecto al número 

de A.M. 

programadas 

durante el año. 

Porcentaje 

A
n

u
al

. 

100 100 Ascendente. 
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18. Porcentaje de 

cumplimiento 

en blancos 

identificados. 

(Blancos identificados / blancos 

programados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Porcentaje de 

blancos de 

exploración 

identificados vs 

blancos de 

exploración 

programados. 

Porcentaje 

M
en

su
al

. 

100 100 Ascendente. 
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Anexo 6. Metas del Programa presupuestario. 
 

Anexo relacionado con la pregunta 11 de la evaluación.  

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

MIR del 2016. 

Nivel Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 
Impulsa el 

desempeño 
Justificación Factible Justificación Mejora 

Fin 

Calificación de 

México en el Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial. 

4.3 al 

2108 
Índice 

Indicador de todo el 

sector. 
Sí 

Sin duda está 

orientada al 

impulso del 

desempeño 

organizacional, 

con impacto en lo 

nacional. Sin duda 

retomar las 

propuestas básicas 

del PND 13/18 es 

una puntual 

respuesta a las 

propuestas del 

Poder Ejecutivo.  

Sí 

La tendencia a 

su logro es 

notoria. 

Medición final 

al 2018. 

No 
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Nivel Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 
Impulsa el 

desempeño 
Justificación Factible Justificación Mejora 

Propósito 

Porcentaje de 

proyectos mineros 

derivados de 

Asignaciones Mineras 

entregados para su 

concurso. 

100 % 

Al ser un indicador de 

eficacia y estrategia, su 

ponderación responde a 

un porcentaje por 

antonomasia. 

Sí 

Tarea tradicional 

del Pp y que va en 

ascenso. 

Sí 

En la 2a 

Sesión, el HOG 

autorizó la 

reducción de la 

meta de 15 a 5 

proyectos, dada 

la 

disponibilidad 

de personal, 

situaciones 

sociales, marco 

geológico de 

cada 

asignación 

minera y la 

necesidad, por 

las condiciones 

actuales, de 

incrementar la 

certidumbre de 

los proyectos 

con mayor 

exploración. 

No 

Propósito 

Incremento en el 

número de consultas 

de información 

técnica del SGM. 

89.56 % 

Al ser un indicador de 

eficacia y estrategia, su 

ponderación responde a 

un porcentaje por 

antonomasia. 

Sí 

Tarea básica que 

resuelve la 

problemática 

pública del Pp 

E007. 

Sí 

El número 

aumenta por el 

uso de la www. 

No 

Propósito 

Porcentaje de avance 

en el cubrimiento del 

territorio nacional con 

información 

geológica. 

35.43 % 

Al ser un indicador de 

eficacia y estrategia, su 

ponderación responde a 

un porcentaje por 

antonomasia. 

Sí 

Indicador de 

reciente creación a 

sumar a las tareas 

del Pp. 

Sí 
Primer año de 

su medición. 
No. 
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Nivel Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 
Impulsa el 

desempeño 
Justificación Factible Justificación Mejora 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

1. Porcentaje de 

cobertura de 

cartas geológico-

mineras y 

geoquímicas en 

escala 1:50,000. 

32.17 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Genera 

información 

geológico 

minera y 

geoquímica a 

detalle y es eje 

de la 

intervención. 

Sí 

Se logró 

disponer de 

una mayor 

cantidad de 

datos 

geológicos. 

No 

2. Porcentaje de 

cumplimiento en 

la información 

geofísica 

generada. 

100 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Desarrolla 

cubrimiento 

regional de 

información 

geofísica a 

detalle- 

Sí 

Logro de 0.86, 

condiciones 

climáticas, 

traslados de 

aeronaves y 

falla de 

equipo. 

No 

3. Porcentaje de 

cumplimiento en 

proyectos mineros 

apoyados. 

100 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Aprovecha 

proyectos 

mineros 

particulares. 

Sí 

Rebasado, 

logro de 6.5. 

Se atendieron 

todas las 

solicitudes 

presentadas. 

No 

4. Porcentaje de 

cumplimiento en 

la evaluación de 

localidades de 

carbón. 

100 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Estudia recursos 

minerales no 

metálicos. 

Sí 

Logro de 1. 

No hubo 

obstáculos al 

desempeño. 

No 

5. Porcentaje de 

cumplimiento de 

estudios 

geológicos no 

mineros 

atendidos. 

100 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Rescata 

estudios 

geológicos – no 

mineros. 

Sí. 

No disponible. 

Medición 

anual. 

No 

6. Porcentaje de 

cumplimiento en 

la evaluación de 

blancos de 

minerales 

radiactivos. 

100 % 
Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Identificación 

de localidades 

con minerales 

aprovechables 

como fuentes 

Sí. 

Logro de 1. 

No hubo 

obstáculos al 

desempeño. 

No 
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alternas de 

energía. 

 
7. Incremento del 

acervo técnico. 
3.93  %. 

Indicador de gestión, 

eficacia. 
Sí 

Logra 

integración 

electrónica de 

acervo 

documental. 

Sí 

Rebasado, 

logro de 1.03. 

Recepción 

adicional de 

cartas 

geológicas, 

geoquímicas y 

magnéticas. 

No 

 

 

Nivel Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 
Impulsa el 

desempeño 
Justificación Factible Justificación Mejora 

A
ct

iv
id

ad
es

 

1. Porcentaje de 

cumplimiento en 

contratos de 

servicio. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 3. 

Sí 

Logro de 0.81. 

Menos 

solicitudes de 

las esperadas. 

No 

2. Porcentaje de 

cumplimiento en 

el estudio 

geológico de 

campo en escala 

1:50 mil. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 1. 

Sí 1.03 rebasado. No 

3. Porcentaje de 

cumplimiento en 

el avance de 

estudios geológico 

ambientales. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 2. 

Sí 

1.01 rebasado. 

Se concluyó un 

estudio en 

agosto. 

No 

4. Porcentaje de 

cumplimiento en 

la evaluación de 

prospectos de 

carbón. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 4. 

Sí. 

1, cumplido. 

Se desarrollan 

las actividades 

planeadas sin 

contratiempos. 

No 

5. Porcentaje de 

cumplimiento en 

levantamientos de 

información 

geofísica aérea. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 2. 

Sí 

Logro de 0.93. 

Se presentaron 

algunas 

complicaciones 

logísticas y de 

inseguridad. 

No 
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A

ct
iv

id
ad

es
 

6. Porcentaje de 

cumplimiento en 

la incorporación 

de registros 

cartográficos a la 

base de datos 

digital. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 7. 

Sí 

1.13 rebasado. 

Mayor 

producción de 

cartas a 

solicitud de 

usuarios. 

No 

7. Porcentaje de 

cumplimiento en 

el análisis de 

muestras. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 2 

Sí 

1.04 rebasado. 

Se ha 

requerido una 

mayor 

cantidad de 

análisis de 

muestras. 

No 

8. Obtención de 

información 

geofísica terrestre. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 2. 

Sí 

1.11 rebasado. 

Se continuó el 

levantamiento 

en Las 

Granadas 31 

km l y bajo el 

contrato con la 

CFE se 

levantaron en 

el mes 57 km 

l. 

No 

9. Porcentaje de 

cumplimiento en 

el avance de 

estudios geo-

hidrológicos. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 5. 

Sí 

Logro de 0.25. 

No se han 

logrado 

concretar 

convenios ni 

contratos 

No 

10. Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

imágenes de satélite 

a la base de datos 

digital. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 7. 

Sí 

1 cumplido. Se 

realizaron las 

actividades 

previstas de 

acuerdo a lo 

programado. 

No 

11. Porcentaje de 

cumplimiento en 

exploración de 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 7. 

Sí 

1 cumplido. 

Las 

actividades 

No 
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prospectos con 

potencial de 

minerales 

radiactivos. 

planeadas se 

desarrollaron 

sin 

contratiempos. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

12. Porcentaje de 

avance de 

cumplimiento de 

estudios de 

investigación 

aplicada. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 5. 

Sí 

Logro de 0.99. 

Pequeño atraso 

en el proyecto 

de geoturismo. 

No 

13. Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

paquetes digitales 

interactivos a la base 

de datos digital. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 7. 

Sí 

1 cumplido. 

Las 

actividades se 

llevaron a 

cabo conforme 

a lo 

proyectado. 

No 

14. Porcentaje de 

cumplimiento en las 

cartas editadas. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 3. 

Sí 

1.07 rebasado. 

Al periodo se 

han recibido 

10 cartas 

adicionales. 

No 

15. Porcentaje de 

cumplimiento en 

certificaciones de 

reservas. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 5. 

Sí 

1 cumplido. 

Sin novedad 

en el 

desarrollo. 

No 

16. Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

publicaciones a la 

base de datos 

digital. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 7. 

Sí 

1 cumplido. 

No se han 

presentado 

situaciones 

que alteren las 

actividades 

programadas. 

No 

17. Porcentaje de 

cumplimiento en 

A.M. evaluadas. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 5 

Sí 

Medición 

anual del 

indicador. 

No 

18. Porcentaje de 

cumplimiento en 

blancos 

identificados. 

100. % 
Indicador de gestión y 

eficacia. 
Sí 

Actividad que 

alimenta a 

Componente 6. 

Sí 

1.06 rebasado. 

Identificación 

de un blanco 

de exploración 

en Chihuahua. 

No 
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Anexo 7. Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios. 
 

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

Como ya establecimos, el E007, “Producción de Información Geológica del territorio nacional” del SGM es coincidente con el G007, “Promoción 

de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad” de la Coordinación General de Minería. Este anexo está relacionado con la 

pregunta 12, de la cual recuperamos y aumentamos la siguiente tabla. 

 

Programa Dependencia Propósito 
Población 

objetivo 
Cobertura 

¿Riesgo de 

similitud? 

¿Es 

complementario? 
Explicación 

G007 

“Promoción de 

la inversión en 

el sector minero 

y desarrollo de 

su 

competitividad. 

Coordinación 

General de 

Minería, CGM. 

El marco 

regulatorio del 

sector minero 

es competitivo. 

Personas 

físicas o 

morales que se 

dediquen a la 

actividad 

minera, así 

como aquellas 

interesadas en 

incursionar en 

la misma, 

incluyendo 

inversionistas, 

empresarios, 

ejidatarios y 

comunidades. 

Usuarios 

Nacionales e 

Internacionales. 

No. Sí. 

No hay coincidencia por que los 

Propósitos del E007 y del G007 

solucionan distintos problemas 

públicos: Información vs 

Normatividad.  

 

La población objetivo del G007 

es un subconjunto del E007. De 

alguna forma atienden a la 

misma población, pero los 

apoyos son diferentes. Si hay 

complementariedad. 
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F002 

“Financiamiento 

al sector minero 

y su cadena de 

valor”. 

Fideicomiso de 

Fomento Minero 

Sector minero 

y su cadena de 

valor, reciben 

financiamiento. 

Personas físicas 

y morales 

dedicadas a la 

exploración, 

explotación, 

beneficio, 

industrialización, 

comercialización 

y a 

consumidoras de 

minerales y sus 

derivados, así 

como a los 

prestadores de 

servicios 

relacionados con 

el sector minero. 

Dirigida 

preferentemente 

a la micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa, con 

cobertura 

nacional. 

No. Sí. 

No hay coincidencia por que los 

Propósitos del E007 y del F002 

solucionan distintos problemas 

públicos: Información vs 

Financiamiento. 

 

La población objetivo del F002 

es la misma que podría atender 

el E007. Los apoyos son 

diferentes. Hay 

complementariedad. 

F005 “Asistencia 

técnica y 

capacitación al 

sector minero y 

su cadena de 

valor” 

Fideicomiso de 

Fomento Minero 

El sector 

minero y su 

cadena de 

valor, reciben 

capacitación y 

asistencia 

técnica 

especializada. 

Personas físicas 

y morales 

dedicadas a la 

exploración, 

explotación, 

beneficio, 

industrialización, 

comercialización 

y a 

consumidoras de 

minerales y sus 

derivados, así 

como a los 

prestadores de 

servicios 

relacionados con 

el sector minero. 

Dirigida 

preferentemente 

a la micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa, con 

cobertura 

nacional. 

No. Sí. 

No hay coincidencia por que los 

Propósitos del E007 y del F005 

solucionan distintos problemas 

públicos: Información vs 

Capacitación y asistencia 

especializada. 

 

La población objetivo del F005 

es la misma que podría atender 

el E007. Los apoyos son 

diferentes. Hay 

complementariedad. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora. 
 

Con base en la respuesta de la pregunta 16, sabemos que la recomendación de la evaluación de 2009 

realizada al programa, derivó en un Aspecto Susceptible de Mejora.  

 

Con base en la respuesta 15 recuperamos que el aspecto fue atendido y mejoró el desempeño de Pp 

en su momento. El avance de las acciones para atender el ASM fue completado al 100% en el 2010. 

 

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS 

EVALUACIONES EXTERNAS 2009 (Secretaría de Economía, 2016). 

 

No. 

Aspecto 

susceptible 

 de mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencias 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

1 

El nivel 

Propósito 

está 
compuesto 

por dos 

objetivos 
diferentes.  

Adecuar la 

redacción 

del 
objetivo  

Gerencia de 
Planeación 

y Control  

Mayo 

2010  

Redacción 

de 

objetivo 
validado 

por la 

SHCP y 
SE  

Objetivo 

Redactado 
conforme a 

la 

metodología  

100% 

Seguimiento 
a aspectos 

susceptibles 

de mejora 
derivados de 

las 

evaluaciones 
externas 

2009 

No 
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Anexo 9. Resultados de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora. 
 

El resultado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora tratado en el Anexo 8, reescribió y redujo 

los dos objetivos implícitos en el Propósito a uno solo, como lo marcó la Evaluación de Diseño 

realizada en el 2009. 

 

La MIR del 2010 refleja el cambio.  

 

 La redacción del propósito en 2009 era… “México cuenta y hace uso del conocimiento 

geológico-económico para la inversión” lo que revela la convivencia de dos objetivos dentro 

del propósito: “México cuenta con información” y “México hace uso de la información”.  

 

Dos o más objetivos en el propósito no es recomendable, no sólo por la falta de claridad sobre qué se 

desea logar, sino también porque puede presentarse una competencia por los recursos entre los 

objetivos planteados. Para el caso, se puede priorizar por el objetivo más fácil de lograr o que le 

signifique menos recursos que evitarían complicaciones en la evaluación de resultados (Centro de 

Estudios de Competitividad, 2009, pág. 10). 

 

 La redacción del propósito en 2010 fue… “México hace uso del conocimiento geológico-

económico para la inversión” 

 

El resultado fue mayor claridad en su operación.  
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas. 
 

No existen Recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas. 
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Anexo 11. Evolución de la Cobertura. 
 

Anexo relacionado con la pregunta 24.  

 

La información suministrada no cuenta con datos sobre la cobertura de la población potencial ni 

objetivo, sólo sobre la población atendida. La información presenta datos desde el 2011 hasta abril 

del 2016 en tres diferentes rubros: por mercado, por vía web y por servicio. Aquí se presenta sólo el 

total.  

 

Población 

Unidad 

de 

medida 

2011 2012 2013 2014 2015 04/2016 

Potencial Usuario  - - - - - - 

Objetivo Usuario - - - - - - 

Atendida  Usuario 138,980 172,349 267,319 2,186,672 3,309,065 1,245,448 
Atendida/ 

Potencial * 

100 

Usuario - - - - - - 
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves. 
1.1. Cartas geoquímicas.
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1.2. Cartas geológico mineras. 
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1.3. Digitalización y edición.
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3.1 Proyectos mineros. 

 

 



E007 Producción de Información Geológica del territorio nacional: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
131 

 

 



E007 Producción de Información Geológica del territorio nacional: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
132 

 

3.2 Desarrollo. 
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3.3 Entrega. 
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5.1 Estudios geológicos no mineros. 
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5.2 Desarrollo. 
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5.3 Entrega. 
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5.4 Realimentación. 
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Anexo 13. Gastos desglosados del Pp. 
 

Servicio Geológico Mexicano. 

Presupuesto de Egresos de la Federación Autorizado 2016. 

Programa Presupuestario E007. 

 

  

GRAN 

TOTAL 
 $   49,215,323.00  

a) Gastos en Operación:     
a. Directos: 

 

   
  i. Gasto derivado de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios 

entregados a la población 

atendida. Considere capítulos 

2000 y/o 3000. 
  

 $   39,637,121.00  

  Materiales de Admón., Emisión de 

Doctos. y Arts. Of. 
2100  $     3,084,598.00  

  Alimentos y Utensilios 2200  $        564,540.00  

  Materiales y Arts. de Construcción 

y de Reparación 
2400  $     1,124,966.00  

  Productos Químicos, 

Farmacéuticos y de Laboratorio 
2500  $        205,701.00  

  Vestuario, Blancos, Prendas de 

Prot. y Arts. Dep. 
2700  $        266,543.00  

  Servicios Profesionales, 

Científicos, Técnicos y otros 

Servicios 

3300  $   17,500,677.00  

  Servicios Financieros, Bancarios y 

Comerciales 
3400  $     3,413,720.00  

  Servicios de Traslado y Viáticos 3700  $     4,885,746.00  

  Servicios Oficiales 3800  $     2,674,576.00  

  Otros Servicios Generales 3900  $     5,916,054.00  

  ii. Gasto en personal para la 

realización del Pp. Considere 

capítulo 1000. 
  

 $                       -    

    1000  $                       -    
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b. Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; 

forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación.  
  

 $                       -    

    2000  $                       -    

    3000  $                       -    

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el 

estándar de calidad de los activos necesarios para entregar 

los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 

móviles, edificios, etc.).  

 

 $     9,578,202.00  

  Herramientas, Refacciones y 

Accesorios Menores 
2900  $        463,249.00  

  Servicios de Instalación, 

Reparación, Mtto. y Conservación 
3500  $     9,114,953.00  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para 

adquirir bienes cuya duración en el Pp es superior a un año 

(Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 
 

 $                       -    

    5000  $                       -    

    6000  $                       -    

d) Gasto Unitario: Gastos Totales (Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento) / población atendida (1,245,448 

usuarios).  

1,245,448  $                 39.52  
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Anexo 14. Avance de los indicadores respecto de sus metas. 
 

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

MIR del 2015. 

Nivel Indicador 
Frecuencia 

de medición 
Metas Logro Avance % Justificación 

Fin 

Calificación de México en el Pilar 

Sofisticación Empresarial del Reporte 

Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial. 

Anual 4 4.1 102.5 Indicador sectorial. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Tasa de variación en el número de 

proyectos mineros derivados de 

Asignaciones Mineras entregados para su 

concurso. 

Anual 114 114 100 

En la 2a Sesión Ordinaria, el H. Órgano de Gobierno 

autorizó la reducción de la meta de 15 a 5 proyectos, dada 

la disponibilidad de personal, situaciones sociales, marco 

geológico de cada asignación minera y la necesidad de 

incrementar la certidumbre de los proyectos con mayor 

exploración. El efecto es que se cumplió la meta. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

1. Porcentaje de cobertura de cartas 

geológico-mineras y geoquímicas en 

escala 1:50,000. 

Semestral 31.33 31.5 100.5 

Se logró disponer de una mayor cantidad de datos 

geológicos necesarios para la integración de 4 cartas 

geológicas y 4 cartas geoquímicas adicionales. 

2. Porcentaje de cumplimiento en la 

información geofísica generada.  
Semestral 100 75.16 75.2 

Para generar información aerogeofísica se utilizan 

servicios aéreos de alto costo y financiados con ingresos 

propios. Algunas empresas aportadoras de regalías, por 

situaciones ajenas al organismo y a ellas mismas, 

detuvieron su operación y otras postergaron nuevos 

proyectos para 2016. 

3. Tasa de variación de proyectos 

mineros apoyados.  
Semestral 120 138 115.0 

Se atendieron todas las solicitudes presentadas a esta 

entidad por la pequeña y mediana minería, así como la 

minería social. 
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C
o

m
p

o
n

en
te

s 
4. Tasa de cumplimiento en el número 

de proyectos de minerales no 

metálicos estudiados. 

Semestral 100 100 100.0 
La experiencia del personal y las condiciones geológicas 

de las áreas permitieron realizar los trabajos proyectados. 

5. Tasa de cumplimiento de estudios 

Geológicos no mineros.  
Anual 100 143.3 143.3 

Se realizaron 13 proyectos adicionales al programa 

original, derivado, principalmente, de solicitudes externas. 

6. Porcentaje de cumplimiento en 

blancos de carbón, gas asociado a 

carbón y minerales radiactivos.  

Semestral 100 100 100.0 

Las condiciones de campo facilitaron la exploración, 

también el cúmulo de datos que el SGM ha obtenido, 

dinamizó la obtención del conocimiento geológico. 

7. Incremento del acervo técnico.  Semestral 3.51 3.79 108.0 

Recepción adicional de informes técnicos por parte de las 

áreas de Cartografía, Geología Ambiental, Inventarios 

Mineros y Edición. 

A
ct

iv
id

ad
es

  

1. Porcentaje de cumplimiento en el 

estudio geológico de campo en 

escala 1:50 mil. 

Mensual 100 100.48 100.5 

En febrero se suspendió la realización de una carta por no 

tener acceso al área de estudio, sustituyéndola por otra en 

diferente zona geográfica, motivo por el que se superó en 

160 Km2 la meta proyectada. 

2. Porcentaje de cumplimiento en el 

análisis de muestras. 
Mensual 100 140.35 140.4 

Dada la naturaleza de los proyectos de la Entidad se 

requirió mayor cantidad de análisis de muestras. 

3. Porcentaje de cumplimiento en las 

cartas editadas. 
Mensual 100 116.8 116.8 

Durante diciembre se recibió información para la 

integración de 4 cartas adicionales a las programadas. 

4. Obtención de información geofísica 

terrestre. 
Mensual 100 142.25 142.3 

Las actividades en campo iniciaron antes de lo previsto 

debido a que se atendió el requerimiento de la CFE para la 

exploración en áreas de interés para esta. 

5. Porcentaje de cumplimiento en 

levantamientos de información 

geofísica aérea. 

Mensual 100 74.97 75.0 
Algunas empresas disminuyeron considerablemente el 

flujo de recursos a la Entidad por concepto de regalías. 

6. Porcentaje de cumplimiento en el de 

exploración por gas asociado a 

carbón (GAC) y carbón. 

Mensual 100 100 100.0 

Fue posible operar de acuerdo con las condiciones 

programadas, no existiendo condiciones que 

obstaculizaran el proceso. 

7. Porcentaje de cumplimiento en 

localidades de minerales radiactivos 

evaluadas. 

Mensual 100 100 100.0 
Los trabajos se ejecutaron conforme a lo proyectado. No se 

presentaron eventualidades importantes. 

8. Porcentaje de cumplimiento en 

contratos de servicio. 
Mensual 100 67.65 67.7 

Los requerimientos para la ejecución de contratos por 

particulares presentada han sido menores de lo esperado. 

Este indicador depende de clientes externos. 

9. Porcentaje de cumplimiento en 

proyectos mineros apoyados técnica 

y económicamente. 

Trimestral 100 191.3 191.3 

Con autorización del H. Órgano de Gobierno, esta 

actividad fue suspendida. En su lugar se incorporó lo 

correspondiente a "Asesoría y Opinión Técnica". 

10. Porcentaje de cumplimiento en 

certificaciones de reservas. 
Trimestral 100 66.67 66.7 

Meta sujeta a demanda de terceros. Se recibieron 12 

solicitudes que fueron atendidas y cotizadas. Sólo se 

recibió la autorización de los solicitantes para la 

realización de dos certificaciones. 
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11. Porcentaje de cumplimiento en 

blancos identificados. 
Mensual 100 95.45 95.5 

En diciembre se constituyeron 3nuevos blancos de 

exploración por polimetálicos en Hidalgo. El único perito 

en topografía con el que se cuenta fue requerido por la SE 

y otros para otros trabajos, afectando este peritaje. 

12. Porcentaje de cumplimiento en A.M. 

evaluadas. 
Trimestral 100 120 120.0 

Inicio anticipado de evaluación de proyectos y recepción 

de áreas adicionales para evaluación. Se contó con el 

apoyo de personal de proyectos concluidos 

anticipadamente. 

13. Evaluación de localidades de Rocas 

Ornamentales y Bancos de Material 
Mensual 100 100 100.0 

Las condiciones en campo para la obtención de datos 

fueron mejores a las originalmente programadas. 

14. Porcentaje de proyectos de minerales 

industriales. 
Mensual 100 100 100.0 

Las favorables condiciones que se presentaron permitieron 

definir proyectos de minerales industriales en menor 

tiempo. 

15. Porcentaje de cumplimiento en el 

avance de estudios geológico 

ambientales. 

Mensual 100 132 132.0 

Se tuvo una mayor demanda de servicios tanto de 

empresas privadas como de Gobiernos Estatales y de la 

misma institución. 

16. Porcentaje de cumplimiento en el de 

estudios geohidrológicos. 
Mensual 100 100 100.0 Se ejecutaron ocho proyectos conforme lo programado. 

17. Porcentaje de avance de 

cumplimiento de estudios de 

investigación aplicada. 

Mensual 100 100 100.0 

Se presentaron circunstancias no consideradas y fuera de 

control, como asignación de personal en apoyo a otras 

instituciones, que originaron atrasos, sin embargo, se logró 

alcanzar la meta propuesta. 

18. Porcentaje de cumplimiento en la 

incorporación de registros 

cartográficos a la base de datos 

digital. 

Mensual 100 115.2 115.2 

Por requerimiento de otros proyectos de la Entidad se 

procesaron un mayor número de registros, en especial, los 

referentes a cartografía geofísica. 

19. Porcentaje de cumplimiento en la 

incorporación de imágenes de 

satélite a la base de datos digital. 

Mensual 100 100.67 100.7 

En febrero se procesó un mapa - imagen adicional al 

programa, lo anterior, por requerimiento de la Gerencia de 

Geología. 

20. Porcentaje de cumplimiento en la 

incorporación de paquetes digitales 

interactivos a la base de datos digital. 

Mensual 100 114.29 114.3 

Durante el ejercicio se atendieron los requerimientos 

adicionales al programa, esto, por la solicitud de productos 

por parte de clientes. 

21. Porcentaje de cumplimiento en la 

incorporación de publicaciones a la 

base de datos digital. 

Mensual 100 107.24 107.2 
Se recibieron 32 informes adicionales a los registros 

programados. 
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Anexo 15. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población. 
 

Anexo relacionado con la pregunta 42. Existe un único instrumento de medición denominado: 

Encuesta de Satisfacción del Cliente. 

 

 Pide la fecha y asigna un número de referencia. 

 Tiene tres categorías de datos demográficos: Giro, Origen del conocimiento del SGM y 

Servicio o producto solicitado. El primero con 7 opciones cerradas y 1 abierta. El segundo 

con 10 cerradas y 1 abierta. La última con 9 opciones cerradas. 

 El instrumento es una escala Likert compuesta por seis dimensiones/reactivos. 

 Como típica escala Likert se compone de 5 respuestas que miden el grado de satisfacción.  

 Finalmente existe un área para Comentarios. 

 

RECOMENDACIÓN: Reconstruir el instrumento para medir la satisfacción de los usuarios siguiendo 

los cánones propios de las Escalas Likert. Con base en la técnica “Operacionalización de Variables”, 

avalamos que existan 6 seis Dimensiones: Disponibilidad, Trato, Rapidez, Calidad, Imagen y 

Expectativas; pero deben de existir mayor número de reactivos. Los cánones propios de estos 

instrumentos sugieren de 4 a 6 por cada Dimensión. Independientemente de que la dimensión 

Rapidez, en realidad es un reactivo y la dimensión Calidad es la variable misma del estudio. Por otro 

lado, estas escalas son medidas de tendencia central, por lo que las respuestas siempre deben de ser 

número non y parece que así es, pero en realidad, tres de las escalas son positivas y dos negativas; 

por lo que no existe un centro. 

 

 

 

  



E007 Producción de Información Geológica del territorio nacional: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
146 

 

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

y Recomendaciones.  
 

I. Diseño. 
Tema de evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

I.3. Análisis de la 

contribución del Pp al 

cumplimiento de las 

Metas Nacionales y 

objetivos del PND, así 

como a los objetivos 

sectoriales derivados 

del PND. 

El Propósito del Pp está 

notoriamente vinculado con 

objetivos del Programa de 

Desarrollo Minero 2013-

2018. 

Pregunta 4.  

Los resultados de los 

Componentes del Pp 

contribuyen a las metas y 

objetivos del PRODEMIN y 

del PND. 

Pregunta 5 y 20.  

I.4. Análisis de la 

población o área de 

enfoque potencial y 

objetivo. 

El Pp cuenta con información 

de la población atendida 

(destinatarios) sistematizada, 

depurada y actualizada. 

Pregunta 7.  



E007 Producción de Información Geológica del territorio nacional: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
147 

 

I.5. Análisis de la 

Matriz de Indicadores 

para Resultados. 

La alineación del FIN al 

sector es sólida, así como sus 

indicadores y metas están 

correctamente estructurados e 

impulsan el desempeño. 

Preguntas 8, 9, 

10 y 11. 

Relacionando las preguntas 1, 6 y 8, el 

evaluador recomienda modificar el 

Propósito, tomando en consideración las 

propuestas de Problema y de Población 

Objetivo, para guardar consistencia 

entre los elementos definitorios del 

Diseño del Pp. Es necesario modificar el 

Propósito de la MIR tomando en 

consideración las propuestas de 

Problema y de Población Objetivo.   

 

Problema: Población económicamente 

activa, empresas mineras, servicios 

geológicos, instituciones, municipios, 

entidades federativas; de origen nacional 

o internacional que demandan altos 

niveles de información geológica tecno-

científica y Ciencias de la tierra, sobre 

México, para la toma de decisiones. 

 

Área de Enfoque o Población Objetivo: 

Población económicamente activa, 

empresas mineras, servicios geológicos, 

instituciones, municipios, entidades 

federativas; de origen nacional o 

internacional que demandan altos 

niveles de información geológica tecno-

científica y Ciencias de la tierra, sobre 

México, para la toma de decisiones que 

cumplen con los criterios de selección y 

que el Pp puede atender en un ejercicio 

fiscal, con los recursos asignados para 

tal efecto. 

 

Propósito de la MIR: Población 

económicamente activa, empresas 

mineras, servicios geológicos, 

instituciones, municipios, entidades 

federativas; de origen nacional o 

internacional hacen uso de información 

geológica tecno-científica y Ciencias de 

la tierra al nivel solicitado, sobre 

México, que coadyuva a su toma de 

decisiones. 

I.6. Análisis de 

posibles 

complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales. 

 Pregunta 12. 

Desarrollar un Programa conjunto de 

trabajo entre las unidades de la 

Secretaría de Economía que componen 

el sector minero. El objetivo sería 

diagnosticar la situación actual de las 

unidades que componen el sector para 

crear estrategias normativas y 

organizacionales que logren una 

orientación a resultados fehaciente, que 

nuestro gobierno busca para el 

desarrollo de México. 
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Debilidad o Amenaza 

I.2. Análisis de la 

justificación de la 

creación y del diseño 

del Pp. 

La definición del problema no 

identifica a la población ni la 

magnitud del problema. 

Pregunta 1. 

Si bien el Pp tiene identificados 

diferentes elementos del Problema, el 

equipo evaluador encuentra 

recomendaciones de mejora, dado que 

no se especifican la población ni la 

magnitud del problema. Se hace la 

siguiente propuesta de definición del 

problema, tomando en cuenta que la 

población potencial del Pp se compone 

de una amplia diversidad de interesados 

o subpoblaciones.  

 

Población económicamente activa, 

empresas mineras, servicios geológicos, 

instituciones, municipios, entidades 

federativas; de origen nacional o 

internacional que demandan altos 

niveles de información geológica tecno-

científica y Ciencias de la tierra, sobre 

México, para la toma de decisiones. 

Ausencia del Diagnóstico del 

problema que atiende el Pp. 
Pregunta 2. 

Desarrollar el Diagnóstico del Programa 

presupuestario, siguiendo los 

lineamientos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público que 

permitan justificar la existencia del 

programa. La guía de su diseño se 

encuentra en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads 

/attachment/file/59237/ 

Lineamientos_programas_nuevos_.pdf 

I.4. Análisis de la 

población o área de 

enfoque potencial y 

objetivo. 

Se tienen definiciones, 

caracterización, 

cuantificación, y 

desagregación geográfica sólo 

para la población atendida; 

faltan las poblaciones 

potencial y objetivo. 

Pregunta 6. 

Relacionando la propuesta de la 

pregunta 1 sobre el Problema que 

resuelve el Pp, con las definiciones de 

las poblaciones potencial y objetivo del 

Pp, hechas por el SGM, el equipo 

evaluador hace su recomendación al 

respecto. 

  

  

http://www.gob.mx/cms/uploads
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II. Planeación y Orientación a Resultados. 
Tema de evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

II.1. Instrumentos de 

planeación. 

Diseño y ejecución de Planes 

estratégico y tácticos con 

orientación a resultados del 

Pp. 

Preguntas 13 y 

14. 

Desarrollar un subsistema dentro del 

Sistema Informático Geológico, de 

MySIG, para el seguimiento explícito de 

los planes anuales Los Campos mínimos 

de la base de datos son: Objetivo, 

Estrategia, Táctica, Programa o 

Proyecto, Indicador, Meta, Responsable, 

Fecha de Avance. 

II.2. De la orientación 

hacia resultados y 

procesos de 

evaluación. 

El Pp atiende 

recomendaciones de la 

evaluación practicada. 

Preguntas 15, 

16, 17. 
 

 Pregunta 19.  

Aplicar Evaluaciones Específicas al Pp 

que permitan seguir los procesos de 

mejora continua planteados en su plan 

estratégico y que toda organización 

pública debe tener para cumplir los 

objetivos propios y alineados hacia el 

plan nacional. 

II.3. De la generación 

y uso de información 

de desempeño. 

La información que el Pp usa 

para monitoreas su 

desempeño es oportuna, 

confiable, sistematizada. 

Pregunta 21.  

Debilidad o Amenaza 

    

 

III. Cobertura y Focalización. 
Tema de evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

    

Debilidad o Amenaza 

III.1. Análisis de 

cobertura. 

El Pp no cuenta con una 

estrategia de cobertura 

documentada para atender a 

su población objetivo.  

Pregunta 22. 

Reunir en un documento, todos los 

elementos que conforman la Estrategia 

de Cobertura para mejor desempeño de 

la misma. El contenido básico es: 

Identificación de las características de la 

población objetivo; la cuantificación y la 

frecuencia de actualización de tal 

cuantificación. Identificar una estrategia 

de atención que corresponda a las 

particularidades de la población; 

determinar el padrón de beneficiarios 

que recibirán los apoyos del Pp. 

No se presentan documentos 

con la cobertura de la 

población potencial ni 

objetivo, sólo atendida. 

Pregunta 24. 

Se sugiere avanzar en las 

cuantificaciones de la población 

potencial y la población objetivo. 
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IV. Operación. 
Tema de 

evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

IV.1. Análisis de 

los procesos 

establecidos en la 

normatividad 

aplicable. 

El Pp ha desarrollado no sólo 

sus procedimientos sino los 

manuales de procesos (PEPSU) 

correspondientes. 

Pregunta 25.  

Alto grado de sistematización, 

validación y publicación en las 

bases de datos del Pp sobre la 

población solicitante. 

Pregunta 26.  

Cumplimiento de los requisitos 

de la ECR por parte de los 

procedimientos de ejecución del 

Pp y sus mecanismos de 

verificación. 

Preguntas 27 a 

34. 
 

IV.2. Mejora y 

simplificación 

regulatoria. 

Se dan cambios sustantivos en 

el Pp que agilizan los procesos 

en beneficio de la población 

objetivo. 

Pregunta 35.  

IV.3. Organización 

y Gestión. 

No existen problemas para la 

entrega de Componentes a 

clientes y usuarios. 

Pregunta 38.  

IV.7. Rendición de 

cuentas y 

Transparencia 

Los mecanismos de 

Transparencia y rendición de 

cuentas del Pp son accesibles y 

eficientes. 

Pregunta 41.  

Debilidad o Amenaza 

IV.5. 

Sistematización de 

la información y de 

los procesos 

Poca implementación de 

sistemas DSS: sistemas 

informáticos para la toma de 

decisiones. 
Pregunta 39. 

Desarrollar subsistemas de información 

privilegiada a nivel directivo para 

impactar en la toma de decisiones. Estos 

sistemas se implementan por expertos en 

bases de datos de Indicadores de 

Impacto, de acuerdo con la taxonomía 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Seguimiento total sólo para 

áreas sustantivas. 

 

V. Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida. 
Tema de 

evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

V. Percepción de la 

población o área de 

enfoque atendida. 

Existencia de un instrumento 

para medir la satisfacción de la 

población que cumple con las 

características pedidas por la 

ECR. 

Pregunta 42. 

Reconstruir el instrumento para medir la 

satisfacción de los usuarios siguiendo 

los cánones propios de las Escalas 

Likert. Con base en la técnica 

“Operacionalización de Variables”, 

avalamos que existan 6 seis 

Dimensiones: Disponibilidad, Trato, 

Rapidez, Calidad, Imagen y 

Expectativas; pero deben de existir 

mayor número de reactivos. 

Debilidad o Amenaza 
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VI. Medición de Resultados. 
Tema de 

evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

No hay numeral. 

La medición del desempeño del 

Pp, vía indicadores, refleja el 

nivel de productividad logrado. 

Pregunta 43.   

Debilidad o Amenaza 
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior. 
 

No Aplica al Programa, dado que no ha sido sujeto de este tipo de evaluación.  
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Anexo 18. Valoración Final del programa.  
 

Nombre: “Producción de información geológica del territorio nacional”. 

Modalidad: Prestación de servicios públicos. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: LAU – Servicio Geológico Mexicano. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

I. Diseño. 0.7 

La alineación y contribución de objetivos del Pp con el Programa de Desarrollo 

Minero y el Plan Nacional son explícitas y contundentes. En el periodo revisado, 

las metas tienen un promedio de cumplimiento mayor al 85%. La inexistencia de 

un Diagnóstico específico del Pp y sus elementos reduce la calificación, a pesar 

de contar con cierta información pedida. También hay oportunidad de mejorar el 

manejo de las poblaciones potencial y objetivo; y hay la recomendación de 

modificar la redacción del Propósito.  

II. Planeación y 

Orientación a 

Resultados. 

0.95 

Calificación obtenida porque la entidad cuenta con un sistema de planeación que 

incluye al Pp institucional robusto, documentado y difundido. Respecto de 

evaluaciones o auditorías externas, lo que se ha dado, resultó en observaciones 

que fueron atendidas y mejoran los servicios. El sistema de monitoreo es 

oportuno, confiable y sistematizado. 

III. Cobertura y 

Focalización. 
0 

Esta dimensión se conforma de 3 ítems y 2 son cualitativos por lo que el 

resultado depende sólo de una pregunta. El Pp E007 no cuenta con una estrategia 

de cobertura documentada para atender a sus clientes y usuarios. En las 

preguntas cualitativas persiste el problema del manejo de las poblaciones 

potencial y objetivo como lo asientan los ítems 22 y 24, y el Anexo 2. 

IV. Operación. 0.98 

Dimensión de amplia evaluación y cuyos valores demuestran una operación de 

las Actividades y Componentes correctamente planeada, ejecutada y evaluada a 

través de procedimientos estandarizados, sistematizados, divulgados y seguidos 

por los operadores del programa a todos los niveles del mismo; así como de 

mecanismos de verificación de que así se cumpla. Algunas recomendaciones 

aparecieron que seguramente impactarán en la mejora continua del Pp. 

V. Percepción de la 

Población o Área de 

Enfoque Atendida. 

1 

Los resultados de esta categoría dependen sólo de una pregunta. El resultado es 

el expuesto y demuestra que el Pp mide la satisfacción de sus clientes y usuarios 

de manera representativa, con confianza (estadística) y corresponde a las 

características de la población. 

VI. Medición de 

Resultados. 
1 

Por el tipo de dinámica y situación, varios ítems de esta sección No Aplicaron o 

son cualitativos, reduciendo el promedio a 1 pregunta calificada con el máximo 

valor. El Pp sólo mide sus resultados vía indicadores de la MIR, anulando así 

varias preguntas. El juicio de la dimensión es que hay resultados satisfactorios 

del Pp a nivel de Fin y de Propósito y los resultados son suficientes para señalar 

que el Pp cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

Específicas del Pp. - No aplica. 

Valoración final 0.84 

Valor resultante que habla de un Pp maduro, orientado a resultados y con 

oportunidades de seguir mejorando. La gráfica radial que continua muestra 

visualmente el resultado de la evaluación. 
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Anexo 19. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación.  
 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados.  

Nombre del programa evaluado 
E007, Producción de Información Geológica del 

territorio nacional. 

Ramo 10. Secretaría de Economía. 

Unidad(es) responsable(s) de la operación 

del programa 
LAU, Servicio Geológico Mexicano.  

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 
Ing. Raúl Cruz Ríos. 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde, o en su caso, si 

es evaluación complementaria 

2016. 

Instancia de coordinación de la evaluación SHCP. 

Año de término de la evaluación 2016. 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados. 

Nombre de la instancia evaluadora Instituto Nacional de Administración Pública.  

Nombre del coordinador(a) externo de la 

evaluación 
Dr. Vicente Jerónimo Suárez Zendejas. 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as) 

Mtro. Ramón Suárez Zendejas. 

Ing. Marco Antonio Aguilar Covarrubias.  
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Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Gerencia de Planeación y Control.  

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtro. Arturo Ruiz Casañas. 

Nombres de los(las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación  

Lic. Yadira Espinosa Hernández, Supervisora de 

Gerencia de Planeación y Control. 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Invitación a tres proveedores. 

Costo total de la evaluación con IVA 

incluido 
$ 361,920.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales. 

 

 

 


