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Anexos. 

Anexo 1. Descripción general del Pp. 

 

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

opera, año de inicio de operaciones). 

 

Nombre: Regulación, Modernización y Promoción de la Actividad Minera. 

Siglas: Pp G007. 

Clave y Modalidad: G (Regulación y Supervisión). 

Dependencia: 180 - Coordinación General de Minería. 

Año de inicio de operaciones: 2016. 

 

2. Problema, necesidad o función del gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o 

resolver. 

 

El problema que busca atender el programa G007 es: El deterioro de la competitividad 

del marco regulatorio del sector minero.  

 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del PND y a los objetivos sectoriales, 

transversales o especiales a los que se vincula. 

 

Gráficamente tenemos… 

 

Instrumento Indicador 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

VII.4.1 Índice de Competitividad Global. 

Programa de Desarrollo 
Innovador 2013-2018. 

I2. Clasificación de México en el Pilar Sofisticación 
Empresarial del Reporte Global de Competitividad 
del Foro Económico Mundial.  
 
I9. Medición de la carga regulatoria. 

Programa de Desarrollo 
Minero 2013-2018. 

I1. Calificación de México en el Reporte “Ranking of 
Countries for Mining Investment” del Behre 
Dolbear. 
 
I6. Tiempo de atención a solicitudes de 
concesiones mineras. 

 

La importancia estratégica del sector minero está planteada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, como parte de la Meta Nacional México Próspero y el objetivo 

4.8 de dicho plan: Desarrollar los sectores estratégicos del país, se define la estrategia 

4.8.2: Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero, que 

entre sus líneas de acción incluye fomentar el incremento de la inversión en el sector 

minero. 
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Asimismo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 establece como su primer 

objetivo… Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; y como una 

de las estrategias de éste… Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos. 

Asimismo, como objetivo cuatro… Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. Su medición se da a través de varios 

indicadores, donde el 9 es tema de contribución del Pp G007, se trata de optimizar 

normas del marco regulatorio para fortalecer la competencia y la inversión. 

 

Por su parte, el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 tiene entre sus objetivos: 

Promover la inversión y competitividad en el sector minero, así como… Modernizar la 

normatividad institucional para el sector y Mejorar los procesos de atención a trámites 

relacionados con las concesiones mineras. 

 

De esta forma, el programa G007 “Regulación, modernización y promoción de la 

actividad minera”, responde a la necesidad de regular y apoyar la actividad minera como 

parte esencial del crecimiento económico del país, el desarrollo de sus regiones y el 

bienestar de las personas que de ella dependen y se enmarca en una estrategia general 

de política económica orientada al fomento del crecimiento para alcanzar condiciones 

de prosperidad y progreso en todo el país. 

 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como los bienes y/o servicios que ofrece. 

 

De acuerdo al análisis del Árbol de Objetivos, la intervención del Pp tiene como objetivo 

general: 

 

 Desarrollar un marco regulatorio más competitivo para el sector minero. 

 

Enfocándose en los siguientes objetivos particulares: 

 

 Desarrollar con mayor eficiencia la aplicación del marco regulatorio del sector 

minero. 

 Modernizar los procesos de atención de trámites mineros. 

 Desarrollar actividades de promoción y vinculación para estimular la inversión. 

 Apoyar al desarrollo del sector mediante actividades de asesoría, asistencia y 

gestión (Coordinación General de Minería, 2015, pág. 15). 

 

Los servicios que ofrece el Programa son: la prestación de trámites, servicios y 

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

y atendida. 

 

El Programa Presupuestario G007 ha determinado un área de enfoque potencial ya que 

sus beneficiarios no pueden ser referidos como poblaciones. 

 

 El área de enfoque potencial son 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. 

 

 El área de enfoque objetivo es el área de enfoque potencial que se atenderá en el 

ejercicio fiscal vigente. El área de enfoque potencial es igual al área de enfoque 

objetivo ya que se atiende a cualquiera de los grupos mencionados. De acuerdo al 

censo económico 2014 de INEGI se registraron 2,909 unidades económicas en el 

subsector de la minería no petrolera. 

 

Esta parte se relaciona con el inciso c de la pregunta 1 y como ya mencionamos, se 

RECOMIENDA mayor especificidad en la definición y cuantificación de las áreas de 

enfoque. La cuantificación del INEGI es insuficiente. El problema de las unidades de 

medida debe estandarizarse a personas o empresas, pero no ambas. La 

recomendación básica del grupo evaluador es: 

 

 Área de Enfoque Potencial: 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 que tienen un 

aprovechamiento sustentable de los recursos mineros de México menor al 80%, por 

causas de un marco regulatorio deteriorado en su competitividad. 

 

 Área de Enfoque Objetivo: 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 que tienen un 

aprovechamiento sustentable de los recursos mineros de México menor al 80%, por 

causas de un marco regulatorio deteriorado en su competitividad, que cumplen con 

los criterios de selección y que el Pp puede atender en un ejercicio fiscal, con los 

recursos asignados. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

 

De acuerdo a datos proporcionados en los Censos Económicos 2009 de INEGI, se 

encuentran registrados 2,791 unidades del subsector productivo, correspondiendo el 

67.5% del total de unidades del estrato de pequeñas y medianas empresas, 

concentradas en ocho estados. La mediana minería se concentra en el centro de país 

y en algunos estados del norte. Finalmente, la gran empresa minera se concentra sobre 
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todo en los estados del centro norte y noroeste del país (Coordinación General de 

Minería, 2015, pág. 11). 

  

De las 2,791 correspondientes al subsector productivo, distribuye al área de enfoque 

potencial en cuatro rubros: por el tamaño de la empresa, de acuerdo al número de 

personas empleadas, al valor agregado del sector y a la inversión en el sector minero. 

 

Unidades productivas mineras por estrato 

Estrato Unidades Participación % 

Pequeña y Mediana  2,733 97.9 

Grande 58 2.1 

 

Empleos en el sector minero (personas) 

Estrato Empleo Participación % 

Pequeña y Mediana  36,594 48.2 

Grande 39,334 51.8 

 

Valor agregado del sector minero (miles de pesos) 

Estrato Valor agregado Participación % 

Micro y Pequeña  8,253,694 17.7 

Grande 38,418,594 82.3 

 

Inversión del sector minero (miles de pesos) 

Estrato Valor agregado Participación % 

Micro y Pequeña  815,091 12.6 

Grande 5,653,845 87.4 

 

7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso. 

 

180 Coordinación 
General de Minería 

181 Dirección 
General de Minería 

182 Dirección 
General de 

Desarrollo Minero 
Total 

1,975,394.81 3,376,746.33 2,995,829.10 $8,347,970.24 

 

8. Meta 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 un sector minero 
competitivo con base en un mejor marco regulatorio. 

Calificación de México en el Pilar Sofisticación 
Empresarial del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial. 

Sectorial. 

Propósito Indicadores Metas 

El sector minero cuenta con un marco regulatorio 
competitivo. 

Calificación de México en el reporte elaborado 
por la consultora Behre Dolbear. 

44.2 

Componente 1 Indicadores Metas 
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Trámites de concesión, contratos, convenios y 
supervisión de cumplimiento de obligaciones 
atendidas eficientemente. 

Número de actos, contratos y convenios 
atendidos. 

80% 

Componente 2 Indicadores Metas 

Acciones de promoción del sector minero 
realizadas. 

Participación en eventos mineros. 100% 

 

9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, 

necesidad o función del gobierno identificados. 

 

Debemos tomar en cuenta que este programa es relativamente joven. La atención al 

problema que está dando, cuenta con pocos datos para ser medida y evaluada 

cabalmente. Sabemos por su antecedente, el Pp F001, que el sector minero requiere 

de mucha atención y optimización de sus actividades, que repercuta en sus 

componentes y así sucesivamente, hasta llegar a su máxima contribución a las metas 

del plan nacional. De esta manera, hasta el avance del primer año, presenta problemas 

en la definición del problema público, la estrategia de cobertura, las definiciones de las 

áreas de enfoque. 

 

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. 

 

En el año de 1982 la estructura del sector minero gubernamental da origen a la 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. En 1994 la Subsecretaría de 

Minas se adscribe a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quien a su vez 

crea en 1995 la Coordinación General de Minería. En 2009 la Coordinación se adscribe 

a la Subsecretaría de Industria y Comercio, perteneciente a la Secretaría de Economía. 

 

El Pp G007 tiene como antecedente al Programa F001, cuya denominación original fue 

Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras. El origen de este 

programa presupuestario se remonta a la administración 2006-2012, el cual fue 

formulado en el marco de la iniciativa de planeación bajo la metodología del marco 

lógico. El Fin planteado para este programa se definió como “contribuir a la atracción de 

inversión a través de un sector minero más competitivo” en un contexto de auge en las 

cotizaciones de los metales con un crecimiento muy dinámico de la inversión. 

 

Para ello se delinearon una serie de actividades como promover una bolsa de proyectos, 

coordinar la relación con las entidades, otorgar asistencia técnica y capacitación 

preferentemente a empresas del sector social, expedir solicitudes de concesión en los 

plazos establecidos, realizar visitas de inspección anualmente, entre otras. En este 

sentido, cabe señalar que el énfasis fue puesto en las actividades de promoción con un 

enfoque en las empresas dado el contexto de los mercados internacionales de materias 

primas que prevalecía cuando fue diseñado.  
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Posteriormente, en los primeros años de la presente administración y como parte de la 

alineación a la política pública establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

y el re-enfoque de la política minera, el Programa F001 se replantea bajo la 

denominación de Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su 

competitividad, con el fin de darle un mayor alcance hacia la incidencia sobre factores 

que fortalezcan al sector en su conjunto. 

 

El Programa se fortaleció con un enfoque estratégico para dirigir los esfuerzos a 

actividades muy específicas que tuvieran mayor impacto sobre la competitividad, 

incluyendo la promoción y apoyo a la conformación de clúster, y un renovado esfuerzo 

por fortalecer la atención de trámites mineros, especialmente el otorgamiento de 

concesiones. Sin embargo, esto último ha visto limitado su alcance como resultado de 

los rezagos acumulados y la limitada estructura con la cual se atiende. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo. 

 

La instrucción de los TdR indica que la metodología y fuentes de información para 

determinar el área de enfoque potencial y objetivo se incluirán en este Anexo.  

 

No existe una metodología para el caso del área de enfoque potencial ni objetivo. Este 

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

inciso 5 del Anexo 1. 

 

RECOMENDACIÓN: Se dan directrices fundamentales para definir, caracteriza y cuantificar 

las áreas de enfoque potencial y objetivo, por el grupo evaluador. Con base en definiciones 

de la SHCP sabemos: 

 

 Se entiende por población potencial o área de enfoque potencial a 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. 

 

 Se entiende 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. 

 

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

metodología son las siguientes. 

 

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 (Secretaría 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. 
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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. 

 

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 la CGM 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 (Secretaría 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 (Secretaría 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. 
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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. Si se atendieron a 50,000 entidades (personas u 

organizaciones) en 2016, es válido decir que esa es la meta mínima de población objetivo 

al 2017. 

 

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. Veamos el ejemplo. 

 

Gasto total 
(GO+GM) 2016 

Población 
atendida 2016 

Gasto unitario 
2016 

Presupuesto 
para GO+GM 

2017 

Posible 
Población 

atendida 2017 

$10,000,000.00 50,000 entes $200.00/ente $12,000,000.00 

Presupuesto 
2017/Gasto 

unitario= 
60,000 entes 

 

Obviamente es Presupuesto para Gastos en operación y mantenimiento. 

La respuesta es suponiendo ninguna inflación. 

 

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. 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 

 

Se relaciona con la pregunta 7.  

 

No existe un procedimiento para la actualización de la base de datos del área de enfoque 

que se atiende. Existen diferentes procedimientos internos para llevar el registro correcto 

de todas las acciones sustantivas de la dependencia. Sobre la base de datos de 

beneficiarios o usuarios, tenemos el Procedimiento de Control de Registros PC-424, de la 

Dirección General de Promoción Minera. 

 

RECOMENDACIÓN: En el caso de la Dirección General de Minas, la base de datos de 

beneficiarios es el Registro de Concesiones Mineras, siendo la base más importante a 

cargo del Pp G007. Su actualización es clave, desde su importancia histórica, funcional y 

normativa. El grupo evaluador recupera los procedimientos de actualización fundamentales 

para conformar una base de datos “inteligente”: 

 

 Identificación de datos modificables o actualizables. 

 Seguridad para los datos no modificables. 

 Acceso privilegiado a la modificación de los datos. 

 Aseguramiento de ingreso correcto de nuevos datos. 

 Histórico de usuario y cambios. 

 Resguardo de información por periodos definidos exprofeso.  
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados.  

 

Esta es la matriz de indicadores del programa G007. 

 

1. Fin: Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas 

mediante un sector minero competitivo con base en un mejor marco regulatorio. 

 

2. Propósito: El marco regulatorio del sector minero es competitivo. 

 

3. Componentes:  

 

3.1. Trámites de concesión, contratos, convenios y supervisión de cumplimiento de 

obligaciones atendidas eficientemente. 

3.2. Acciones de promoción del sector minero realizadas. 

 

4. Actividades: 

 

4.1. Instalación y seguimiento de Consejos Estatales de Minería. 

4.2. Atención de solicitudes de concesión minera. 

4.3. Atención a solicitudes de inscripción de sociedades mineras. 

4.4. Promoción de proyectos mineros. 

4.5. Realización de visitas de inspección.
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Anexo 5. Indicadores. 

 

Nombre: G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera. 

Modalidad: Regulación y supervisión. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: Coordinación General de Minería. 

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 

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

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

de indicador 

P
ro

p
ó
s
it
o
 Calificación de 

México en el 
reporte 
elaborado por la 
consultora 
Behre Dolbear. 

El estudio evalúa 7 criterios: El sistema 
económico, El sistema político, El grado 
de afectación que experimenta la 
actividad minera por problemas sociales, 
Retrasos en la recepción de los 
permisos debido a problemas 
burocráticos y otros, El grado de 
corrupción prevaleciente en el país, La 
estabilidad de la moneda, La 
competitividad de la política tributaria del 
país. Cada criterio se califica en una 
escala cualitativa de 1 (peor) a 10 
(mejor) en función del impacto que tiene 
en la promoción del incremento de la 
inversión en el sector minero. En 
consecuencia, la puntuación máxima 
posible para un país es de 70 puntos. 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Calificación en el 
reporte Ranking of 
Countries for Mining 
Investment 
elaborado 
anualmente por la 
empresa consultora 
Behre Dolbear. 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
. 

Anual. 43.1 44.2 Ascendente. 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
 

Número de 
actos, contratos 
y convenios 
atendidos. 

(Número de actos, contratos y 
convenios atendidos / Número de actos, 
contratos y convenios ingresados) * 100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Número de actos, 
contratos y 
convenios atendidos 
en relación a los 
ingresados P

o
rc

e
n
ta

je
. 

Semestral. 65 80 Ascendente. 

Participación en 
eventos mineros 

(Número de eventos en los que se 
participa/El número de eventos 
planeados)*100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Participación en 
eventos nacionales 
e internacionales 
para realizar 
actividades de 
promoción de la 
actividad minera 

Evento. Semestral. 100 100 Ascendente. 
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Nivel Indicador Método de cálculo C R E M A Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

de indicador 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Promoción de 
clústeres 
mineros. 

Número de clústeres mineros creados. S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

 
Promoción para el 
desarrollo de 
clústeres mineros. 

Clúster. Anual. 0.0 1 Ascendente. 

Atención de 
solicitudes de 
concesión. 

(Número de trámites de concesión 
atendidos/número de trámites 
ingresados) *100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Número de trámites 
de concesión minera 
atendidos con 
relación al número 
de trámites 
ingresados. P

o
rc

e
n
ta

je
. 

Semestral. 25 80 Ascendente. 

Número de 
atenciones de 
registro de 
sociedades 
mineras. 

(Número de solicitudes 
atendidas/Número de solicitudes 
ingresadas) *100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Número de 
atenciones de 
registro de 
sociedades mineras 
en relación al 
número de 
solicitudes 
ingresadas. 

P
o
rc

e
n
ta

je
. 

Semestral. 80 90 Ascendente. 

Número de 
vinculaciones 
entre 
concesionarios 
e inversionistas. 

(Número de vinculaciones del año de 
reporte/Número de vinculaciones del 
año previo-1) *100 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Vinculaciones entre 
inversionistas y 
concesionarios o 
titulares de 
proyectos para la 
posible realización 
de negocios. 

V
in

c
u
la

c
io

n
e
s
. 

Semestral. 22 20 Ascendente. 

Visitas de 
verificación de 
obras y trabajos. 

(Visitas de verificación realizadas/Visitas 
de verificación planeadas) *100 S

í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

Visitas de 
verificación de obras 
y trabajos. 

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

 

Nombre: G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera. 

Modalidad: Regulación y supervisión. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: Coordinación General de Minería. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 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. 

4.27 Índice 
Indicador de todo el 
sector. 

Sí 

Por varios años ha 
sido un indicador 
por excelencia del 
Sector Economía. 

Sí 
Medición final de 
4.3 al 2018. 

No 

Propósito 

Calificación de 
México en el 
reporte elaborado 
por la consultora 
Behre Dolbear. 

44.2 Calificación 

Al ser un indicador de 
eficacia y estrategia, su 
ponderación responde a 
un porcentaje por 
antonomasia. 

Sí 

Es de las más 
recientes 
modificaciones en la 
CGM para impulsar 
la efectividad. 

Sí 

México se ha 
sostenido en el 5 
lugar por tres 
años. 

No 

Componentes 

Número de actos, 
contratos y 
convenios 
atendidos. 

80 % 
Indicador de gestión, 
eficacia. 

Sí 

Conlleva más del 
60% de las tareas 
asignadas a la 
CGM. 

Sí 
Avance 100% a 
mayo 2016. 

Reciente 
acomodo 

Participación en 
eventos mineros 

100 Evento 
Indicador de gestión, 
eficacia. 

Sí 

Conlleva más del 
40% de las tareas 
asignadas a la 
CGM. 

Sí  

Es factible 
porque el 
avance es el 
esperado a 
mayo 2016, 
44.44% 

Reciente 
acomodo 
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Nivel Indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Impulsa el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Mejora 
A

c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Promoción de 
clústeres mineros. 

1 Clúster  
Indicador de 
gestión y eficacia. 

Sí 
Relación con punto 4 de 

las Funciones de la 
DGM.10 

Sí 
No se reporta 
avance. 

No 

Atención de solicitudes 
de concesión. 

80 % 
Indicador de 
gestión y eficacia. 

Sí 

Es prácticamente la 
función básica de la 

DGM y de la 
Coordinación. Su 

desempeño es notable. 

Sí 
Avance 100% a 
mayo 2016 

No 

Número de atenciones 
de registro de 
sociedades mineras. 

90 % 
Indicador de 
gestión y eficacia. 

Sí 
Relación con puntos 3 y 
7 de las Funciones de la 

DGM. 
Sí  

Avance 100% a 
mayo 2016 

No 

Número de 
vinculaciones entre 
concesionarios e 
inversionistas. 

20 Vinculaciones  
Indicador de 
gestión y eficacia. 

Sí 
Función sustantiva de la 

DGDM. Siempre en 
ascenso. 

70% de 
factibilidad 

Avance de 7 a 
mayo de 2016. 

No 

Visitas de verificación 
de obras y trabajos. 

100 Visitas  
Indicador de 
gestión y eficacia. 

Sí 
Es parte del ciclo de 

realimentación del Pp. 
Sí 

Avance 
esperado 62.5% 
a mayo 2016. 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 (Secretaría de Economía, 2015) 



G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 109 

Anexo 7. Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios. 

 

Nombre: G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera. 

Modalidad: Regulación y supervisión. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: Coordinación General de Minería. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

Como ya establecimos, el G007, “Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad” de la Coordinación 

General de Minería es coincidente con el E007 “Producción de Información Geológica del territorio nacional” del SGM; del FIFOMI, el 

F002, “Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de Financiamiento” y el F005, 

“Asistencia y Capacitación Técnica a la Pequeña y Mediana Minería”. La tabla con los detalles es la siguiente. Este anexo está 

relacionado con la pregunta 12. 

 

Programa Dependencia Propósito 
Población 
objetivo 

Cobertura 
¿Riesgo de 
similitud? 

¿Es 
complementario? 

Explicación 

E007 “Producción 
de Información 
Geológica del 
territorio nacional”. 

Servicio 
Geológico 
Mexicano 

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. 

Sector minero, 
Consultores, 
Gobierno en sus 
tres niveles, 
Estudiantes y 
público en 
general, Instancias 
educativas. 

Dirigida 
preferentemen
te a todo tipo 
de cliente o 
usuario, con 
cobertura 
internacional. 

No. Si. 

No hay coincidencias porque los 
propósitos del E007y del G007 
solucionan distintos problemas 
públicos: información versus 
normatividad. 
 
En cuanto a la complementariedad, 
la población objetivo del G007 es 
un subconjunto del E007. De 
alguna forma atienden a la misma 
población, pero el tipo de servicio 
es diferente. 

 

  



G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 110 

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. Si. 

No hay coincidencias porque los 
propósitos del G007y del F002 
solucionan distintos problemas 
públicos: normatividad y promoción 
versus financiamiento. 
 
En cuanto a la complementariedad, 
la población objetivo del F002 es la 
misma que podría tender el G007. 
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. Si. 

No hay coincidencias porque los 
propósitos del G007y del F005 
solucionan distintos problemas 
públicos: normatividad y promoción 
versus capacitación y asistencia 
especializadas. 
 
En cuanto a la complementariedad, 
la población objetivo del F005 es la 
misma que podría tender el G007. 
Los apoyos son diferentes, hay 
complementariedad. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los ASMs. 

 

No existen evaluaciones externas. El programa es de reciente creación. 

 

Anexo 9. Resultados de las acciones para atender los ASMs. 

 

No existen evaluaciones externas. El programa es de reciente creación. 

 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas de evaluaciones 

externas. 

 

No aplica dado que no existen recomendaciones no atendidas de evaluaciones externas.  
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Anexo 11. Evolución de la Cobertura. 

 

La información proporcionada para la evaluación, presenta los siguientes datos sin ninguna 

segmentación y sólo para la población atendida.   

 

 

Población 
Unidad de 

medida 
2011 2012 2013 2014 2015 

Potencial Usuario  - - - - - 

Objetivo Usuario - - - - - 

Atendida  Usuario 729 649 1108 832 712 
Atendida/ 
Potencial * 
100 

Usuario - - - - - 
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Anexo 12. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves. 

 

Mismos diagramas de la respuesta 25. 

 

MAPA DE ALTO NIVEL 

 

OBJETIVO/DUEÑO DEL PROCESO. 

 
3.1. Trámites de concesión, contratos, convenios y supervisión de cumplimiento de 
obligaciones atendidas eficientemente. 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Director General de Minas. 

DIAGRAMA PEPSU. 

PROVEEDORES. 
Solicitantes. 

  

  

  USUARIOS. 
 Solicitantes. 

 

  

ENTRADAS.  

Solicitud de 

concesión. 

Documentos de 

Soporte. 

PROCEDIMIENTOS. 

4.2. Atención de 

solicitudes de 

concesión minera. 

SE-PR-181-15 

4.3. Atención a 

solicitudes de 

inscripción de 

sociedades mineras. 

SE-PR-181-07 

4.5. Realización de 

visitas de inspección. 

SE-PR-181-26 

 

SALIDAS.  

Título de Concesión. 
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4.2. Atención de solicitudes de concesión minera (SE-PR-S-181-15). 
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4.3. Atención a solicitudes de inscripción de sociedades mineras (SE-PR-S-181-07). 
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4.5. Realización de visitas de inspección (SE-PR-181-26). 
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MAPA DE ALTO NIVEL 

 

OBJETIVO/DUEÑO DEL PROCESO. 

 
 
3.2. Acciones de promoción del sector minero realizadas. 
 
DUEÑO DEL PROCESO: Director General de Promoción Minera. 

DIAGRAMA PEPSU. 

PROVEEDORES. 
DGRM, SGM, INEGI, IMSS,  
Empresas, 
concesionarios. 

  

  

 USUARIOS. 
Empresas, inversionistas, 
concesionarios, 
gobiernos estatales y 
municipales, particulares. 

 

 

  

ENTRADAS.  

Datos estadísticos e 

información. 

Solicitud de 

servicio. 

PROCEDIMIENTOS. 

4.1. Instalación y 

seguimiento de 

Consejos Estatales de 

Minería. 

SE-PR-O-182-11 

4.4. Promoción de 

proyectos mineros. 

SE-PR-O-182-19 

SALIDAS.  

Información 

estadística del sector. 

Actividades de 

difusión y promoción 

del sector minero. 

Atención de asesorías 

y vinculación. 
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4.1. Instalación y seguimiento de Consejos Estatales de Minería (SE-PR-O-182-11). 

 



G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
121 
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4.4. Promoción de proyectos mineros (SE-PR-O-182-19). 
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Anexo 13. Gastos desglosados del Pp. 

 

Ejercicio fiscal 2016. 

Estado del Ejercicio Presupuestal.  

 

    GRAN TOTAL   $ 8,347,970.24  

       

a) Gastos en Operación:    $ 5,850,443.44  

       

 a. Directos:     $ 500,000.00  

  i.  Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no   

   monetarios entregados a la población atendida.   

   Considere capítulos 20000 y/o 30000.   

       

    
Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y otros 
análogos. 

49000 
 $ 500,000.00  

       

  ii. Gasto en personal para la realización del Pp. Considere    

   capítulo 10000.   $ -  

       

 b. Indirectos: permiten: aumentar la eficiencia; forman parte de los   $ 5,350,443.44  

   procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación    

   y/o evaluación. Considere capítulos 20000 y/o 30000.   

       

    Alimentos y Utensilios 22000  $ 48,802.56  

    Materiales y Arts. de Construcción y de Reparación 24000  $ 24,544.88  

    Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 25000  $ 46,950.00  

    
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos 

27000  $ 88,592.00  

    Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 29000  $ 5,500.00  

 

 

  
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros 
Servicios 

33000  $ 4,968,554.00  

    Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34000  $ 30,000.00  

    Servicios de Traslado y Viáticos 37000   

    Servicios Oficiales 38000  $ 100,000.00  

    Otros Servicios Generales 39000  $ 37,500.00  

       

       

  



G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 
124 

b) Gastos en Mantenimiento:   $ 2,497,526.80  

 
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.). Considere recursos de los capítulos 20000 y/o 30000. 

  

   

   

       

    
Materiales de Admón. Emisión de Doctos. y Arts. 
Oficiales 

21000  $ 267,932.80  

    
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

35000  $ 158,000.00  

    Servicios de Traslado y Viáticos 37000  $ 2,071,594.00  

       

       

c) Gastos en Capital:    $ -  

 

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el Pp es 
superior a un año. Considere recursos de los capítulos 50000 y/o 60000 
(ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

 
 

      50000  $ -  

      60000  $ -  

       

d) Gasto unitario   712  $ $11,724.68  

 
Gastos totales (gastos en operación + gastos en mantenimiento) /población 
atendida. Para Pp en sus primeros dos años de operación se debe de considerar 
adicionalmente en el numerador los gastos de capital.  
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Anexo 14. Avance de los indicadores respecto de sus metas. 

 

Nombre: F001 Promoción de la Inversión en el Sector Minero y Desarrollo de su Competitividad. 

Modalidad: Promoción y Fomento. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: Coordinación General de Minería. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2015. 

 

El programa G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera es de reciente creación por lo que para evaluar 

este inciso se usa el año 2015 con el programa F001 que es el antecesor directo el mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

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 
4.3 en 
2018 

4.24 98.6% Indicador sectorial. 

Propósito 

Calificación de México en el reporte 
elaborado por la consultora Behre 
Dolbear. 

Anual 43.8 46.3 106 

La industria minera mexicana mantuvo un elevado nivel de 
competitividad durante el año 2015, lo que le permitió 
generar y atraer importantes montos de inversión que 
propiciaron el desarrollo de proyectos mineros, la generación 
de empleos y el crecimiento de la producción. 

Monto de inversión realizado en el 
Sector Minero Nacional. 

Anual  4000 5200 130 

La Coordinación General de Minería desplegó una intensa 
labor de promoción y desarrollo de la actividad minera en 
nuestro país poniendo énfasis en la atracción de inversión y 
el fortalecimiento de la competitividad. 



G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera: Evaluación de Consistencia y Resultados 

 126 

 

Actividades 

1. Número de clusters 
creados. 

Anual 1 0 0 
Para 2015 se programó la instalación del clúster minero de 
Guerrero, el cual se espera sea instalado en el transcurso del 
2016. 

2. Vinculaciones de negocios 
entre inversionistas y 
titulares de proyectos. 

Trimestral 50 35 70 

El cumplimiento de la meta quedó por debajo de lo 
establecido, realizándose 35 de las 50 vinculaciones 
programadas, derivado de la disminución de los precios de los 
metales. 

3. Atenciones a solicitudes de 
inscripción de sociedades 
mineras. 

Trimestral 90 90 100 

Se han inscrito en el Registro Público de Minería 104 cifra 
superior en 25% a las sociedades registradas en 2014 de las 
cuales 77 sociedades son 100% capital nacional y 27 cuentan 
con participación extranjera es decir sólo el 26% cuentan con 
una inversión extranjera. 

 

  

Nivel Indicador 
Frecuencia de 

medición 
Metas Logro Avance Justificación 

Componentes 

Cantidad de participaciones en 
eventos y foros mineros a nivel 
nacional e internacional. 

Semestral  4 5 125 

La CGM participó en cinco importantes eventos mineros a 
nivel nacional e internacional con el fin de promover la 
inversión y las ventajas competitivas del sector, superando la 
meta de cuatro eventos. 

Trámites de concesión minera 
atendidos. 

Semestral 90 90 100 

La CGM contó con 25,531 títulos de concesión minera 
vigentes en el país al cierre de 2015, los cuales ampararon 
una superficie de 25.8 millones de hectáreas, lo que equivale 
a cubrir el 13.17% del territorio nacional. Del total acumulado, 
en 2015 se expidieron 898 títulos de concesión, con una 
superficie amparada de 2.5 millones de hectáreas. 

Nivel Indicador 
Frecuencia 
de medición 

Metas Logro Avance Justificación 
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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 sobre el Servicio. Consta 

de los siguientes reactivos: 

 

 Disponibilidad: El personal de la DGDM se encontró disponible cuando lo necesitó. 

 Interés: El personal de la DGDM se muestra interesado en la atención de usuarios. 

 Rapidez de envío: Fue rápida la entrega de la respuesta a la solicitud del servicio. 

 Servicio Correcto: La respuesta que recibió de la DGDM fue la que usted requería. 

 Trato: El Personal de la DGDM lo atendió con un trato amable, digno y respetuoso. 

 Calidad: Los servicios de la DGDM mantienen la mejor calidad. 

 Satisfacción: En general está usted satisfecho con la atención que le proporcionó la 

DGDM. 

 

Cuenta con 5 opciones de respuesta para cada ítem: 

Excelente, Muy Bien, Bien, Regular, Mal. 

 

RECOMENDACIÓN: El instrumento de medición de la satisfacción del área de enfoque es 

coherente con el desarrollo del servicio que se presta. El equipo evaluador tiene las 

siguientes propuestas de mejora al instrumento, hechas con base en los lineamientos 

clásicos del diseño de Escalas Likert o de Actitudes (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). 

 

1. La técnica para diseñar este tipo de instrumentos se conoce como 

Operacionalización de variables y establece la Variable, sus Dimensiones y sus 

Ítems (reactivos) por dimensión. 

2. La Variable que está midiendo es la Satisfacción del usuario respecto de la Calidad 

del Servicio.  

3. Debemos contar con una triada de Dimensiones para conceptuar la Variable, podrán 

ser Producto, Servicio y Valor Agregado, por ejemplo.  

4. Por cada Dimensión deben existir un trio de Indicadores o Reactivos que 

operacionalmente miden a la Dimensión. Veamos la tabla. 

 

Variable Dimensión Indicador o Reactivo (ejemplos) 

Satisfacción del usuario 
respecto de la Calidad 
del Servicio. 

Producto. 
El producto cumple con las características 
ofrecidas. 
El tiempo de entrega fue el estipulado. 

Servicio. 
El trato fue amable. 
El prestador del servicio mostró interés en 
mis necesidades. 

Valor Agregado. 
Mis dudas fueron aclaradas totalmente. 
La solución excedió mis expectativas. 
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5. Este tipo de mediciones son de tendencia central, por lo que la sentencia “Regular” 

debe ser el centro de las respuestas y tener 2 a la derecha y 2 a la izquierda. No es 

el caso, dado que ahora tiene 3 a favor… Excelente, Muy Bien, Bien y sólo 1 

desfavorable… Mal. 

 

Se presentan los resultados de las encuestas proporcionadas del 2015 y sus promedios. 

 

Encuesta Disponibilidad Interés 
Rapidez de 

Envío 
Servicio 
Correcto 

Trato Calidad Satisfacción 

1 9 9 9 10 10 9 10 

2 10 10 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 10 10 10 10 

4 10 10 10 10 10 10 10 

5 10 10 10 10 10 10 10 

6 10 10 10 10 10 10 10 

7 10 10 9 10 10 10 10 

8 10 10 9 10 10 10 10 

9 10 10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 

11 10 10 10 10 10 10 10 

12 10 10 10 10 10 10 10 

13 10 10 10 10 10 10 10 

14 10 10 10 10 10 10 10 

15 10 10 10 10 10 10 10 

16 10 10 10 10 10 10 10 

17 10 10 10 10 10 10 10 

18 10 10 10 10 10 10 10 

19 10 10 10 10 10 10 10 

20 9 8 10 8 10 9 8 

21 10 10 10 10 10 10 10 

22 10 10 10 10 10 9 10 

23 10 10 10 10 10 10 10 

24 10 10 10 10 10 10 10 

25 8 9 9 8 10 9 9 

26 10 10 10 10 10 10 10 

27 10 10 10 9 10 10 10 

28 10 10 10 NC 10 10 10 

29 6 7 8 NC 6 6 6 

1 10 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 10 10 10 10 
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4 9 9 9 8 10 10 9 

5 10 10 10 10 10 10 10 

6 10 10 10 10 10 10 10 

7 10 10 10 10 10 10 10 

8 10 10 10 10 10 10 10 

9 10 10 10 10 10 10 10 

10 10 9 9 10 10 9 9 

11 10 10 10 10 10 10 10 

12 10 10 10 10 10 10 10 

13 10 10 10 10 10 10 10 

14 9 9 9 10 NC 9 9 

15 10 NC NC NC NC NC NC 

16 8 9 9 9 9 9 9 

17 10 10 10 10 10 10 10 

18 10 9 9 9 9 9 10 

19 10 10 10 10 10 10 10 

20 10 10 10 10 10 10 10 

21 10 10 10 10 10 10 10 

22 10 10 10 10 9 10 10 

23 10 10 10 10 10 10 10 

24 10 10 10 10 10 10 10 

25 10 9 9 9 9 9 8 

26 10 10 10 10 10 10 10 

27 9 10 10 9 10 10 10 

28 10 10 10 10 10 10 10 

29 10 10 10 10 10 10 10 

30 10 10 10 10 10 10 10 

1 10 10 9 10 10 10 10 

2 NC 10 10 10 10 10 10 

3 9 9 9 9 9 9 9 

4 10 10 10 10 10 10 10 

5 10 10 10 10 10 10 10 

6 10 10 10 10 10 10 10 

7 10 10 10 10 10 10 10 

8 5 5 5 5 NC 5 NC 

9 10 10 10 10 10 10 10 

10 9 9 9 9 9 9 9 

11 9 9 10 6 NC 8 8 

12 10 10 10 10 10 10 10 

13 10 10 10 10 9 10 10 

14 10 10 10 10 10 10 10 
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15 10 10 10 10 10 10 10 

16 10 9 9 9 8 10 10 

17 9 10 9 10 NC 9 9 

18 10 10 10 10 9 10 10 

19 10 10 10 10 10 10 10 

20 10 10 10 10 10 10 10 

21 9 10 9 9 9 10 10 

22 10 10 10 10 10 10 10 

23 9 9 10 10 10 10 10 

24 10 10 10 10 10 10 10 

25 10 10 10 10 10 10 10 

26 8 8 8 8 7 7 8 

27 10 9 10 10 NC 9 10 

28 10 10 10 10 10 10 10 

29 10 10 10 10 10 10 10 

PROMEDIO 9.6 9.6 9.6 9.4 9.1 9.6 9.5 
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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 

Fortaleza y Oportunidad 

I.1. Características 
del Programa. 

Existe vinculación palpable entre los 
objetivos de Pp y los objetivos 
sectoriales y transversales. La 
alineación del Fin de la MIR con el 
objetivo sectorial es clara y sólida. 

Anexo 1, pregunta 9.  

Oportunidad de evidenciar que el Pp 
es la mejor intervención en 
comparación de otras. 

Anexo 1. 

Se RECOMIENDA mayor 
especificidad en la definición 
y cuantificación de las áreas 
de enfoque. La 
cuantificación del INEGI es 
insuficiente. El problema de 
las unidades de medida 
debe estandarizarse a 
personas o empresas, pero 
no ambas. La 
recomendación básica del 
grupo evaluador es: 
 
Área de Enfoque Potencial: 
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 que tienen un 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
mineros de México menor al 
80%, por causas de un 
marco regulatorio 
deteriorado en su 
competitividad. 
 
Área de Enfoque Objetivo: 
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 que tienen un 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
mineros de México menor al 
80%, por causas de un 
marco regulatorio 
deteriorado en su 
competitividad, que cumplen 
con los criterios de selección 
y que el Pp puede atender 
en un ejercicio fiscal, con los 
recursos asignados. 
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I.3. Análisis de la 
contribución del Pp al 
cumplimiento de las 
Metas Nacionales y 
objetivos del PND. 

México se mantiene como el quinto 
mejor destino para invertir en minería 
de acuerdo a Behre Dolbear. 
 
Se registró una inversión estimada 
de 5,203.7 millones de dólares, 
superando la meta de 4,000 millones 
de dólares. Es un incremento de 
5.2% respecto al 2014. 

Pregunta 5.  

Debilidad o Amenaza 

I.2. Análisis de la 
justificación de la 
creación y del diseño 
del Pp. 

El planteamiento del problema 
público no cumple con los requisitos 
metodológicos esperados.  

Pregunta 1. 

Con objeto de definir 
cabalmente el problema 
público que enfrenta el Pp y 
siguiendo la guía 
mencionada de la SHCP, el 
grupo evaluador propone: 
 
¿Cuál es el área de 
enfoque?: 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  
 
Problemática central: 
Inefectivo aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
mineros de México para el 
desarrollo en su conjunto, 
por causas de un marco 
regulatorio deteriorado en su 
competitividad. 
 
Magnitud del problema: 
Aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
mineros de México con 
efectividad menor al 80%. 
 
•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 tienen un 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
mineros de México menor al 
80%, por causas de un 
marco regulatorio 
deteriorado en su 
competitividad. 

El diagnóstico del programa presenta 
deficiencias en varios de sus 
elementos. Como el caso del 
problema público, la justificación de 
la intervención, la caracterización y 
cuantificación de la población, la 
matriz de riesgo contempla un 
reducido número de posibilidades de 
afectación.  

Preguntas 2, 3 y 6. 

Se RECOMIENDA actualizar 
el diagnóstico del programa 
siguiendo los lineamientos 
pertinentes del caso. Guía 
en http://www.shcp.gob.mx 
/EGRESOS/PEF/sed 
/Guia%20MIR.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/
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I.4. Análisis de la 
población y objetivo.  

  

Es necesario que las 
definiciones de las áreas de 
enfoque potencial y objetivo, 
así como sus pormenores 
(cuantificación, 
caracterización, 
desagregación geográfica) 
se establezcan con mayor 
detalle. El grupo evaluador 
establece una propuesta al 
respecto de las definiciones, 
dado el problema planteado 
en la pregunta 1. 

No existe un procedimiento para la 
actualización de la base de datos del 
área de enfoque que se atiende. 

Anexo 3 y Pregunta 7. 

En el caso de la Dirección 
General de Minas, la base 
de datos de beneficiarios es 
el Registro de Concesiones 
Mineras, siendo la base más 
importante a cargo del Pp 
G007. Su actualización es 
clave, desde su importancia 
histórica, funcional y 
normativa. El grupo 
evaluador recupera los 
procedimientos de 
actualización fundamentales 
para conformar una base de 
datos “inteligente”: 
 
• Identificación de datos 
modificables o actualizables. 
• Seguridad para los datos 
no modificables. 
• Acceso privilegiado a la 
modificación de los datos. 
• Aseguramiento de ingreso 
correcto de nuevos datos. 
• Histórico de usuario y 
cambios. 
• Resguardo de información 
por periodos definidos 
exprofeso. 
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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 

Fortaleza y Oportunidad 

II.2. De la orientación 
hacia resultados y 
procesos de evaluación, 

Oportunidad de evaluación 
externa que sume al esfuerzo de 
mejora continua del Pp G007. 

Pregunta 19. 

Es conducente y lógico 
sugerir, ante todo, una 
Evaluación de Diseño, dado 
que el programa cambió de 
modalidad “F” a modalidad 
“G”. Sabemos que parte de 
esta Evaluación de 
Consistencia y Resultados, 
el Tema I, trata sobre el 
Diseño del Pp, pero no es lo 
mismo evaluar con 12 
preguntas y un anexo que 
con todo un estudio. 

Debilidad o Amenaza 

II.1. Instrumentos de 
planeación. 

Carencia de un plan estratégico 
de la unidad responsable del Pp. 

Pregunta 13. 

Generar un plan estratégico 
que permita diagnosticar el 
estado actual del programa y 
de las demás funciones de 
la dependencia y proponer 
acciones estratégicas que 
superen el plazo del 2018. 

II.3. De la generación y 
uso de información de 
desempeño. 

Carencia de las características del 
área de enfoque que no es 
beneficiaria, con fines de 
comparación con el área de 
enfoque beneficiaria. 

Pregunta 20. 

Crear la Estrategia de 
Cobertura siguiendo los 
lineamientos correctos para 
tener definidos usuarios, 
servicios, en cuanto a 
características, 
cuantificación, actualización. 
Sin duda es preciso 
recuperar y aglutinar los 
elementos existentes con el 
sentido correcto. 

 

III. Cobertura y Focalización. 
Tema de evaluación: 

Consistencia y 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 
Debilidad o Amenaza 

Referencia (pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

III.1. Análisis de 
cobertura. 

No es posible estimar la cobertura 
del Programa al no tener 
información de las áreas de 
enfoque potencial y objetivo. 

Pregunta 22 y Anexo 
11 y pregunta 20. 

Crear la Estrategia de 
Cobertura siguiendo los 
lineamientos correctos para 
tener definidos usuarios, 
servicios, en cuanto a 
características, 
cuantificación, actualización. 
Sin duda existen elementos 
dispersos que es precisos 
recuperar y aglutinar con el 
sentido correcto. 
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No existe una metodología para 
cuantificar el área de enfoque 
potencial. 

Anexo 2. 

Se dan directrices 
fundamentales para definir, 
caracteriza y cuantificar las 
áreas de enfoque potencial y 
objetivo, por el grupo 
evaluador. Con base en 
definiciones de la SHCP 
sabemos: 
 
• Se entiende por población 
potencial o área de enfoque 
potencial a 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. 
 
• Se entiende 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. 
 
Las principales directrices 
que el grupo evaluador del 
INAP puede dar para 
establecer una metodología 
son las siguientes. 
 
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 
(Secretaria 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. 
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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. 
 
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 la CGM 
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 (Secretaria 
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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 
(Secretaria 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 
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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. 

 

IV. Operación.  
Tema de evaluación: 

Consistencia y 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 
Debilidad o Amenaza 

Referencia (pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

IV.1. Análisis de los 
procesos establecidos 
en la normatividad 
aplicable. 

LA CGM ha iniciado trabajo de 
mapeo y optimización de los 
procesos del Pp G007 que tendrá 
impacto en sus operaciones. 

Pregunta 25 y Anexo 
13. 

 

La dependencia cuenta con un 
Sistema de Gestión de Calidad 
que le permite operar y verificar 
sus acciones cotidianas 
relacionadas con el Pp. 

Preguntas 27 a 34.  

IV.7. Rendición de 
cuentas y 
Transparencia. 

Los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas del Pp 
cumplen con disponibilidad, 
difusión y contacto.  

Pregunta 41.  

Debilidad o Amenaza 

IV.3. Organización y 
Gestión. 

Los principales problemas para 
entregar los componentes a los 
clientes y usuarios son: falta de 
recursos de todo tipo, carencia de 
presupuesto, recursos materiales, 
humanos. 

Pregunta 36. 

Recomendación local:  
1. Lograr mayor eficiencia en 
el uso de los recursos 
disponibles. 
2. Optimización del uso del 
tiempo en diferentes 
procedimientos.  
3. Implementación de 
procesos de mejora a 
instancias del OIC. 

 

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 

Fortaleza y Oportunidad 
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Sin numeral. 
Existe el manual para evaluar la 
satisfacción del cliente PC-821. 

Pregunta 42 y Anexo 
15. 

 
El instrumento de medición 
de la satisfacción del área 
de enfoque es coherente 
con el desarrollo del servicio 
que se presta. El equipo 
evaluador tiene las 
siguientes propuestas de 
mejora al instrumento, 
hechas con base en los 
lineamientos clásicos del 
diseño de Escalas Likert o 
de Actitudes (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 
2010). 
 
1. La técnica para diseñar 
este tipo de instrumentos se 
conoce como 
Operacionalización de 
variables y establece la 
Variable, sus Dimensiones y 
sus Ítems (reactivos) por 
dimensión. 
2. La Variable que está 
midiendo es la Satisfacción 
del usuario respecto de la 
Calidad del Servicio.  
3. Debemos contar con una 
triada de Dimensiones para 
conceptuar la Variable, 
podrán ser Producto, 
Servicio y Valor Agregado, 
por ejemplo.  
4. Por cada Dimensión 
deben existir un trio de 
Indicadores o Reactivos que 
operacionalmente miden a la 
Dimensión. Ver tabla. 
 
5. Este tipo de mediciones 
son de tendencia central, por 
lo que la sentencia “Regular” 
debe ser el centro de las 
respuestas y tener 2 a la 
derecha y 2 a la izquierda. 
No es el caso, dado que 
ahora tiene 3 a favor… 
Excelente, Muy Bien, Bien y 
sólo 1 desfavorable… Mal. 

Debilidad o Amenaza 

    

 

VI. Medición de resultados. 
Tema de evaluación: 

Consistencia y 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 
Debilidad o Amenaza 

Referencia (pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Sin numeral. 

Los resultados son suficientes 
para señalar que el Pp cumple 
con el Propósito. El indicador de 
Propósito muestra tendencia al 
alta. 

Pregunta 44.  

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

y Resultados anterior.  

 

No aplica. 

 

No existe una Evaluación de Consistencia y Resultados anterior a esta, por lo tanto, no 

aplica.  
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Anexo 18. Valoración Final del programa.  

 

Nombre: G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera. 

Modalidad: Regulación y supervisión. 

Dependencia: Secretaría de Economía. 

Unidad responsable: Coordinación General de Minería. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de evaluación: 2016. 

 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

I. Diseño. 0.72 

La dimensión de Diseño presenta problemas en la definición 

del problema público; las definiciones, caracterización y 

cuantificación de las áreas de enfoque potencial y objetivo. 

En una palabra, es necesario actualizar el diagnóstico del 

programa bajo la más rigurosa metodología. La alineación 

del Pp con el programa sectorial y el nacional es correcta. 

II. Planeación y 

Orientación a 

Resultados. 

0.75 

Diferentes instrumentos de planeación suman a la operación 

del Pp G007 en la Coordinación, pero el plan estratégico de 

la unidad responsable del Pp está ausente. Se recomienda 

su creación bajo las condiciones espacio-temporal que 

dominan. 

III. Cobertura y 

Focalización. 
0 

Desafortunada dimensión, al ser evaluada por 3 ítems y dos 

son cualitativos. El restante, se relaciona con la existencia 

de la Estrategia de Cobertura que debe reunir todos los 

aspectos y procedimientos para conocer el pasado, el 

presente y planear el futuro de servicios y usuarios del Pp. 

Es inminente su desarrollo dada su inexistencia. 

IV. Operación. 0.88 

Buena operatividad refleja el Pp. La dimensión califica alto 

por contar con procedimientos o mecanismos que permiten 

una operación y verificación del Pp bajo estándares de 

calidad sistematizados, homogeneizados. Sin duda hay 

problemas que pueden atenderse, como la publicación 

general de procedimientos de verificación. 

V. Percepción de la 

Población o Área de 

Enfoque Atendida. 

1 

Una dimensión con pocos ítems y que permiten calificación 

máxima al evaluar la satisfacción del área de enfoque 

atendida sistemáticamente y con buena percepción. El 

grupo evaluador propone algunas ideas para mejorar aún 

más estos menesteres. 

VI. Medición de 

Resultados. 
1 

La medición de resultados del Pp vía indicadores de la MIR 

y la forma en que la pregunta inicial desencadena las 

subsecuentes, deja fuera varias cuestiones, cargando el 

resultado sólo en un reactivo con calificación máxima.  

Específicas del Pp (en 

su caso). 
- No aplica. 

Valoración final 0.79 

Un puntaje que marca un grado de madurez alto en el Pp en 

su diseño, operación y resultados, con buenas 

recomendaciones para mejorar. 
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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 
G007 Regulación, modernización, y promoción 

de la actividad minera. 

Ramo 10 Secretaría de Economía. 

Unidad(es) responsable(s) de la 

operación del programa 
180 Coordinación General de Minería. 

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 
Mtro. Mario Alfonso Cantú Suárez. 

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 

Dirección General de Planeación y Evaluación 

Dirección General Adjunta de Operación y 

Seguimiento de la Coordinación General de 

Minería. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtro. Fernando López Portillo Tostado. 

L.C. Roberto Álvaro Núñez Jaramillo. 

Nombres de los(las) servidores(as) 

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

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de 

la evaluación 

Mtra. Nallely Martínez Pedroza. 

Lic. Noé Reyes Mejía. 

Lic. Sergio Paz González. 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Invitación a tres proveedores. 

Costo total de la evaluación con IVA 

incluido 
$432,680.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales. 

 

 

 


