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Resumen Ejecutivo. 

 

Este es el Entregable final del proyecto denominado Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2016 del Programa presupuestario G007, “Regulación, modernización, y 

promoción de la actividad minera” a cargo de la Coordinación General de Minería, CGM, de 

la Secretaría de Economía, SE. 

 

El objetivo de la evaluación es contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a 

resultados del programa presupuestario G007, proveyendo información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

 

La evaluación se forma de 6 grandes Dimensiones, cubiertas por 33 preguntas dicotómicas 

cuantificables en una escala del 1 al 4 y 17 cualitativas, 50 en total. Las dimensiones y sus 

resultados son:  

 

(1) Diseño del programa, 0.72; 

(2) Planeación y orientación a resultados, 0.75;  

(3) Cobertura y focalización de Pp, 0; 

(4) Operación, 0.88; 

(5) Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida, 1 y 

(6) Medición de Resultados, 1. 

 

 Los principales hallazgos de la evaluación son: 

 

 El Diseño del Pp cuenta con el diagnóstico del programa, pero requiere actualización 

sólida porque se encuentran diferentes imprecisiones en su problema público a 

atender, en las definiciones de las áreas de enfoque y otros más. La alineación del 

Pp con el Programa de Desarrollo Minero, PRODEMIN, el Programa de Desarrollo 

Innovador, PRODEINN y el Plan Nacional de Desarrollo es correcta. 

 El Pp G007 es joven en su operación, pero ya denota su vocación a la entrega de 

resultados. Requiere un plan estratégico que coordine los esfuerzos para el éxito 

del Pp y enseguida del sector. Se recomienda su pronta creación, tomando en 

cuenta el avance del sexenio. 

 No existe la Estrategia de Cobertura. Los elementos que se presentan sobre 

cobertura y focalización carecen de sistematización profunda. Existen varios 

elementos clave desarticulados o sin andamiaje. Es inminente su desarrollo. 

 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. Es necesario publicar diferentes procedimientos en la página 

web de la SE. 

 La medición, evaluación y control de la percepción del área de enfoque es un hecho 

constatable y que puede mejorar como lo demuestra la calificación obtenida y la 

recomendación del grupo evaluador. 
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 Sobre los resultados del Pp, los indicadores de la MIR y los estudios internacionales 

avalan un programa que trabaja e impacta a un sector minero que se sostiene y 

tiene una ligera tendencia al alta.  

 

Cerramos agregando que la evaluación se desarrolló a través de análisis y síntesis de 

información en gabinete. Veinte carpetas fueron entregadas al INAP con decenas de 

documentos para tal efecto, y conforme se avanzó en la misma, se agregaron más informes 

en cuatro grupos más. Además, en visitas presenciales se entrevistaron a diferentes 

directivos de la entidad para agregar, asegurar, interpretar el desarrollo de la intervención 

a quienes agradecemos su gentil cooperación.  

 

El personal entrevistado fue la Mtra. Nallely Martínez Pedroza, Subdirectora de Fomento a 

la Minería; el Lic. Noé Reyes Mejía, Director de Análisis e Información; el Lic. Sergio Paz 

González, Director de Revisión de Obligaciones y el L.C. Roberto Álvaro Núñez Jaramillo, 

Director General de Evaluación y Seguimiento de la Coordinación General de Minería. Se 

agradece el apoyo y seguimiento del Ing. Carlos Enrique Lazcano Carrillo, Técnico 

Especializado del SGM. 
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Introducción. 

La minería es una actividad estratégica en el desarrollo económico de nuestra nación, 

abasteciendo a la industria en general de materias primas. Representa, además una fuente 

importante de divisas y genera empleos formales y permanentes de manera significativa. 

Sin embargo, y dada la desaceleración en la demanda mundial de algunos minerales como 

el cobre y el hierro y la baja de precios de metales industriales y metales preciosos, es 

necesario implementar estrategias que aminoren el impacto de la situación mundial en el 

sector minero nacional.  

 

La Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería decidió 

implementar el Programa Presupuestario G007, “Regulación, Modernización y Promoción 

de la Actividad Minera”, para fortalecer la política pública hacia este sector, reorientando las 

prioridades y fortaleciendo las acciones que inciden directamente en la competitividad del 

sector, particularmente a través de un marco regulatorio más eficaz y eficiente. El Pp 

ostenta un papel relevante, debido a que establece los cimientos y planea la mejora de un 

marco normativo más eficiente y competitivo para sumar al desarrollo económico de 

México.  

 

La evaluación de los programas presupuestarios se realiza en cumplimiento a lo dispuesto 

en diferentes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. Asimismo, el Pp, será evaluado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

19, anexo 1b, del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal con apego a los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, ECR, emitidos por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El objetivo de la evaluación es contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a 

resultados del programa presupuestario G007, proveyendo información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Valorar la lógica y congruencia del diseño del Pp, y su vinculación con el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática (programa sectorial, regional, institucional y/o 

especial), la consistencia entre el diseño y el problema o necesidad de política 

pública que se atiende, así como con la normatividad que lo regula, y las posibles 

complementariedades, riesgos de duplicidad y/o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal APF; 
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 Valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el 

Pp; 

 Valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y largo plazos, conforme 

a la población no área de enfoque objetivo del Pp, así como sus avances; 

 Valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, así como los 

sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de y transparencia y 

rendición de cuentas; 

 Valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno del programa y 

sus resultados y  

 Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o función del 

gobierno para la que fue creado. 

 

La metodología se basa en el Análisis de Gabinete que se realiza con base en los Términos 

de Referencia, TdR, de los archivos proporcionados por la Coordinación General de 

Minería, las bases de datos de la dependencia, las evaluaciones internas y/o externas 

aplicadas con anterioridad, documentación pública relacionada y entrevistas hechas a los 

responsables del programa. Aquí cabe hacer este comentario, el programa presupuestario 

G007 es de reciente creación y su antecedente es el programa presupuestario F001, 

“Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad” por lo que, 

en algunos reactivos, se usan datos del Pp F001 y no los del Pp G007 por la lógica o 

necesidad de respuesta y de evaluación. 

 

La evaluación consiste en dar respuesta y justificar juicios cuantitativos y cualitativos a 50 

preguntas divididas para su análisis en seis temas: Diseño, Planeación y Orientación a 

Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población o Área de 

Enfoque Atendida y Medición de resultados. El grupo evaluador del Instituto Nacional de 

Administración Pública está comprometido con estas premisas y pone su empeño en 

cumplir cabalmente con los objetivos propuestos.  
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I. Diseño del Programa Presupuestario G007. 

 

l.1. Características del programa (A1). 

 

Ver el Anexo 1. 
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I.2. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Pp (1.2.3). 

 

1. ¿El problema, necesidad o función de gobierno que busca resolver o atender el 

Pp está identificado en un documento que cuente con la siguiente información: 

 

a) El problema, necesidad o función de gobierno a atenderse se formula como un 

hecho negativo o como una situación que puede ser revertida o atendida. 

b) Define la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad, o que 

requiera de atención del gobierno. 

c) Cuantifica y caracteriza a la población o área de enfoque que presenta el problema 

o la necesidad o que requiere de atención del gobierno. 

d) Define el periodo de revisión y actualización para conocer la evolución del problema 

y/o necesidad? 

 

SÍ, con Nivel de respuesta 2, el problema identificado y que busca resolver el Pp cumple 

con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Sobre el inciso a, el problema a atenderse se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida o atendida en el Árbol de Problemas y es: “Deterioro de 

la competitividad del marco regulatorio del sector minero”.  

 

El equipo evaluador agrega que, de acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados, MIR1 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, 

la definición del problema que atiende el Pp G007 no cuenta con los elementos requeridos, 

a saber: “¿Cuál es la población o área de enfoque?, la Problemática central y la Magnitud 

del problema”. En breve el evaluador hará una propuesta.  

 

Respecto del inciso b, el Pp define al área de enfoque como: “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” (Coordinación 

General de Minería, 2015, pág. 15).  

 

No se cumple el inciso c, el Diagnóstico recupera del censo económico realizado por el 

INEGI, una población cuantificada en 2,909 unidades económicas en el subsector de la 

minería no petrolera. Además, no existe información sobre las características de la 

población. Esto se relaciona con la pregunta 2, inciso c. 

 

Sobre el inciso d, se tiene textualmente: “La actualización del área de enfoque potencial y 

el área de enfoque objetivo se realizará cada cinco años” (Coordinación General de Minería, 

2015, pág. 15) y lo que se debe revisar y actualizar es el periodo para conocer la evolución 

del problema, no sus poblaciones. 

 

                                                
1Guía MIR en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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RECOMENDACIÓN. 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. 
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2. ¿El diagnóstico del problema, necesidad o función de gobierno que atiende el Pp 

describe de manera específica: 

 

a) Las causas, efectos y características del problema, necesidad o función de 

gobierno. 

b) La definición de objetivos y justificación del modelo de intervención del Pp. 

c) La caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo. 

d) El impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento? 

 

Sí, con un nivel de respuesta 2. El diagnóstico del Pp cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El inciso a se cumple, el Árbol de Problemas presentado define Causas y Efectos, las 

Características se encuentran en la sección de Antecedentes. 

 

Causas (9 en dos niveles). Efectos (9 en cuatro niveles). 

1. Ineficiencia en la aplicación del marco 

regulatorio 

2. Exceso de trámites. 

3. Falta de orientación y asesoría. 

1. Menor crecimiento económico del 

sector minero. 

2. Menor nivel de inversión. 

3. Menor desarrollo de infraestructura y 

demanda intermedia. 

 

El inciso b se cumple. Los objetivos y la justificación del modelo de intervención son 

descritos en el diagnóstico. En el Árbol de Objetivos, se proponen los objetivos de Fin, 

Propósito y Componentes. El inciso IV.2 del Diagnóstico define objetivos específicos: 

 

 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). 

 

El inciso c no se cumple, el Diagnóstico cuantifica, con base en el INEGI, una población de 

2,909 unidades económicas en el subsector de la minería no petrolera, lo que no es 

suficiente para cuantificar el área de enfoque potencial definida, además, no existe 

información sobre las características de la población. 

 

Sobre el inciso d, la fuente de financiamiento es sólo una, el Presupuesto asignado por la 

Federación y este es el monto para el 2016. La información no se encuentra en el 

diagnóstico del Pp. 
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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 

 

Revisar el Anexo 1, punto 7 y el Anexo 11.  

 

 

Para subsanar los problemas sobre la cuantificación y caracterización del área de enfoque 

se hace la siguiente RECOMENDACIÓN: Actualizar el diagnóstico del programa siguiendo 

los lineamientos pertinentes del caso. Seguir la Guía en…  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.

pdf 

 

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf
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3. ¿La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de 

operación del Pp cumple con las siguientes características: 

 

a) Es consistente con el diagnóstico. 

b) Contiene evidencia (nacional o internacional) de que el modelo es eficiente o eficaz 

respecto de otras alternativas. 

c) Considera la factibilidad y riesgos en la implementación del modelo de intervención 

o de operación. 

d) Contiene evidencia (nacional o internacional) ya sea de los efectos positivos 

atribuibles a los componentes del Pp, o de la importancia de la ejecución de la 

función de gobierno ejecutada por el Pp? 

 

Sí, con un nivel de respuesta 2. La justificación teórica/empírica que sustenta el modelo de 

operación del Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

La justificación que sustenta el modelo de intervención es la siguiente: 

 

 El programa G007 “Regulación, promoción y desarrollo 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.  

 

El Pp G007 justifica su existencia como el último eslabón de la alineación con el 

PRODEMIN, el PRODEINN y el PND. Esto no es una justificación teórica ni empírica, sino 

económico-social. Por lo tanto, no es congruente con el diagnóstico (inciso a no cumple). 

No cumple el (inciso b. No contiene evidencia de que esta intervención sea efectiva en 

comparación con otras. Sobre el inciso c, se cumple. Existe la Matriz de Riesgos que marca 

el riesgo: “Inversión afectada por conflictos relacionados con tenencia de la tierra, asuntos 

ambientales, culturales y de seguridad; así como por problemas de regulación minera” que, 

sin duda, afectará al programa. 

 

RECOMENDACIÓN: Actualizar el diagnóstico del programa en su rubro de Justificación y 

la comparación de esta intervención con otras, siguiendo los lineamientos pertinentes del 

caso. Guía en…  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf 

 

El inciso d se cumple. Se nos proporciona el documento “Ranking of countries for mining 

investment”2 que evidencia internacionalmente los efectos positivos de la ejecución del 

problema público que atiende el Pp.  

 

                                                
2 (BEHRE DOLBEAR, 2015). 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf
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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 (4.5). 

 

4. ¿El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa 

sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PND, 

y cumple con las siguientes características: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito del Pp y algún objetivo de algún 

programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados 

del PND, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo, problema o función 

de gobierno atendida, etc. 

b) El logro del Propósito del Pp aporta al cumplimiento de alguna meta de algún 

objetivo del programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa 

especial, derivados del PND. 

c) El logro del Propósito del Pp es suficiente para el cumplimiento de alguna meta 

de algún objetivo del programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún 

programa especial, derivados del PND? 

 

Si, con Nivel de respuesta 4, el propósito del Pp está vinculado con algún objetivo del 

Programa de Desarrollo Minero. 

 

El Diagnóstico establece que los objetivos del Programa G007 con los que se encuentra 

vinculado son: 

 

 

 

Iniciamos asentando que existen conceptos comunes entre el Propósito del Pp y los 

objetivos del PRODEMIN, por ejemplo: ambos buscan mejorar la normatividad y que el 

sector sea más competitivo (inciso a). 

 

  

PRODEMIN 2013-2018 G007 

O1. Promover mayores niveles de 
inversión y competitividad en el sector 
minero. 

Propósito de la MIR del G007. El 
marco regulatorio del sector 
minero es competitivo. 

O1. Promover la inversión en el sector. 
 
O2. Apoyar el desarrollo del sector 
mediante actividades de asesoría, 
asistencia y gestión.  

O4. Modernizar la normatividad 
institucional para el sector y mejorar los 
procesos de atención a trámites 
relacionados con las concesiones 
mineras. 

O3. Desarrollar con mayor eficiencia la 
aplicación del marco regulatorio del 
sector minero. 
 
O4. Modernizar los procesos de 
atención de trámites mineros. 
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Para el inciso b, tenemos en la relación de objetivos del Propósito y de objetivos del 

PRODEMIN: 

 

El logro del Propósito del Pp aporta… 
…al cumplimiento de algún objetivo del 
PRODEMIN. 

O2. Apoyar el desarrollo del sector 
mediante actividades de asesoría, 
asistencia y gestión.  

O1. Promover mayores niveles de 
inversión y competitividad en el sector 
minero. 

O3. Desarrollar con mayor eficiencia la 
aplicación del marco regulatorio del sector 
minero. 

O4. Modernizar la normatividad 
institucional para el sector y mejorar los 
procesos de atención a trámites 
relacionados con las concesiones mineras.  

 

Para el inciso c, tenemos en la relación de objetivos del Propósito y de objetivos del 

PRODEMIN: 

 

El logro del Propósito del Pp es 
suficiente… 

…para el cumplimiento de algún objetivo 
del PRODEMIN. 

O1. Promover la inversión en el sector. 
O1. Promover mayores niveles de 
inversión y competitividad en el sector 
minero. 

O4. Modernizar los procesos de atención 
de trámites mineros. 

O4. Modernizar la normatividad 
institucional para el sector y mejorar los 
procesos de atención a trámites 
relacionados con las concesiones mineras.  

 

Además, en la relación de Indicadores del Propósito y del PRODEMIN, la relación es total: 

 

Único indicador del Pp. Indicador 1/6 PRODEMIN. 

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

Calificación de México en el Reporte 
“Ranking of Countries for Mining 
Investment” del Behre Dolbear. 

 

Ambos incisos se cumplen. 
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5. ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Nacionales del PND; a sus objetivos, 

estrategias y líneas de acción y a los de sus programas sectoriales o especiales 

(considerando los denominados transversales)? 

  

No procede valoración cuantitativa. 

 

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Para la consecución del Objetivo 4.8, Desarrollar los sectores estratégicos del país, las 

actividades se orientaron a promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. De septiembre de 2014 a junio de 2015, se participó en eventos nacionales 

e internacionales con el fin de fomentar el incremento de la inversión en el sector minero. 

La inversión en el sector fue de 4,947.7 mdd no obstante que el mercado mundial de los 

principales minerales se ha caracterizado por una tendencia a la baja en los precios, una 

demanda de bajo dinamismo y niveles crecientes de oferta. 

 

Con relación al indicador de Competitividad Global Incluido en el Plan Nacional, México 

obtuvo una calificación de 4.3, manteniéndose sin variación respecto de la obtenida en el 

reporte previo. En la variable de Estado de Desarrollo de Clústeres del Pilar de Sofisticación 

Empresarial, México presentó una ligera variación al pasar de 4.3 a 4.1. en tanto que en la 

variable de "número de días para iniciar un negocio” del pilar “eficiencia del mercado de 

bienes" se mejoró al pasar de 9 a 6. A estas variables se contribuye a través de la promoción 

de conformación de clústeres mineros y mediante el otorgamiento de títulos de concesión 

para el inicio de un negocio minero. 

 

Sobre el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

El Programa está orientado a impulsar una estructura industrial que contribuya al 

fortalecimiento del mercado interno al mismo tiempo que se sume a la dinámica de las 

cadenas locales y globales de valor. Para ello, uno de los objetivos es desarrollar una 

política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y empresas, cuyo indicador es la calificación de México 

en el Pilar de Sofisticación Empresarial del Reporte Global de competitividad del Foro 

Económico Mundial. 

 

A este indicador contribuye el impulso a la creación de clústeres mineros y de septiembre 

2014 a agosto de 2015 se participó activamente en reuniones de trabajo relacionadas con 

la consolidación del clúster minero de Zacatecas, el clúster minero-petrolero en Coahuila y 

se ha mantenido el seguimiento al desarrollo del proyecto del clúster minero de Guerrero. 

 

Al objetivo de incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como 

el contenido nacional de las exportaciones, que tiene como uno de sus indicadores a la 

Inversión Extranjera Directa, el sector minero aportó una inversión acumulada de 2,219 

millones de dólares entre 2014 y el primer trimestre de 2015. 
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Sobre el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 

 

La CGM llevó a cabo una activa política de promoción de inversión mediante la participación 

en los principales eventos mineros nacionales e internacionales, con el fin de dar 

cumplimiento al objetivo de promover mayores niveles de inversión y competitividad en el 

sector minero. 

 

En relación al objetivo de modernización de la normatividad institucional para el sector y 

mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras, de 

septiembre de 2014 a mayo de 2015 se continuaron las labores de simplificación de trámites 

y procesos y mejorar la atención de los mismos con base en el fortalecimiento y 

mejoramiento a la infraestructura digital del Sistema de Información y de Administración 

Minera (SIAM).  

 

Sobre el Programa para Democratizar la Productividad. 

 

La política minera se vincula transversalmente con el Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018 a través de las líneas de acción transversales, Fortalecer el 

ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores del país. Y la 

estrategia. Aprovechar la integración de México a la economía mundial como medio para 

elevar la productividad de la economía. En las líneas de acción 3.6.1 Fomentar la 

integración económica de México con el mundo, estableciendo acuerdos de comercio e 

inversión y profundizando los ya existentes; e Impulsar la participación de las empresas 

mexicanas en las cadenas globales de valor. 

 

En este marco, el apoyo a la consolidación de los clústeres mineros fortalece las cadenas 

productivas del sector minero y potencia la capacidad de las empresas que las integran 

para vincularse a las cadenas globales de valor, por ello se sigue apoyando a los clústeres 

mineros de Sonora. Chihuahua. Coahuila y Zacatecas. 

 

Por otro lado, se desarrollan actividades en el marco de los convenios de cooperación en 

materia minera, acuerdos orientados a estimular la inversión y el intercambio de 

conocimientos y experiencias con los principales países mineros a nivel mundial, tal es el 

caso del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Minera que firmó 

nuestro país con la República Popular de China en junio de 2013. En este sentido cabe 

destacar la gira de trabajo realizada en octubre de 2014 a esa nación, con el fin de promover 

la inversión de empresas chinas en la minería nacional, así como el comercio de minerales 

entre ambos países (Coordinación General de Minería, 2015). 
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I.4. Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo (6.7). 

 

6. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en 

documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, necesidad o función de 

gobierno y cuenta con la siguiente información y características: 

 

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada 

y (en su caso) desagregada geográficamente. 

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, 

desagregación, así como fuentes de información. 

c) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la 

planeación y ejecución de los servicios y/o acciones que el Pp lleva a cabo? 

 

Si, con Nivel de respuesta 2, la definición de la población o área de enfoque (potencial y 

objetivo) está definida en el diagnóstico del problema y cumple cabalmente con dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Las áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en el diagnóstico suministrado y 

cuentan con la siguiente información y características: 

 

 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. 

 

No cumple el inciso a. La unidad de medida dice ser unidades económicas, pero también 

personas; requiere corrección. Las dos áreas de enfoque no están cuantificadas, aunque 

se hace mención a 2,909 unidades económicas, según INEGI; tampoco están 

caracterizadas ni desagregadas geográficamente (Coordinación General de Minería, 2015, 

pág. 15). El Pp caracteriza y cuantifica al área de enfoque atendida. 

 

El inciso b se cumple. La metodología a utilizar se encuentra en el Manual de Calidad de la 

Dirección General de Desarrollo Minero, DGDM, y su Sistema de Hojas de Control que 

permite especificar la cuantificación y la caracterización por servicio que se brinda (Reyes 

Mejía, 2016).  

 

La actualización del área de enfoque potencial y el área de enfoque objetivo se realizará 

cada cinco años, lo que es erróneo, lo que se actualiza es la metodología (inciso c no 

cumple).  
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El diagnóstico utiliza en repetidas ocasiones el uso de la definición del área de enfoque 

potencial y objetivo, Hay evidencia del uso de las definiciones del área de enfoque en la 

planeación y ejecución de los servicios que el Pp lleva a cabo al revisar los documentos 

suministrados. El inciso d cumple. 

 

RECOMENDACIÓN: 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.  

 

 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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7. ¿Existe información en bases de datos acerca de los destinatarios de los apoyos 

o componentes del Pp que: 

 

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos. 

b) Incluya el tipo de apoyo o componente otorgado o generado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

 

Sí, con un nivel de respuesta 3 La información de los destinatarios de los apoyos o 

componentes del Pp cuenta con tres de las características establecidas. 

 

Para el inciso a, encontramos bases de datos de 2010 al 2016 sobre los destinatarios de 

los Componentes. Las características son campos en la base de datos denominada 

Sistema de Hojas de Control, a saber:  

 

 Folio,  

 Área de recepción,  

 Fecha,  

 Empresa solicitante,  

 Domicilio,  

 Teléfono,  

 Email,  

 País,  

 Nombre,  

 Servicio,  

 Tipo,  

 Observaciones,  

 Fecha de respuesta,  

 Responsable.  

 

Para los otros incisos agregamos que estas bases de datos incluyen el tipo de Componente 

que se pide. El Folio se convierte en la clave de identificación del destinatario. Las bases 

de datos están sistematizadas (incisos b y c). No se tiene información sobre los mecanismos 

de depuración y actualización (inciso d). 
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I.5. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (8.9.10.11). 

 

8. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Sí. 

Es posible identifica los Componentes de la MIR en documentos normativos del Pp. 

Observemos la relación: 

 

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. 

Este objetivo se encuentra en el 
PRODEINN 2013-2018, pág. 44. 

Propósito: El sector minero cuenta con 
marco regulatorio competitivo. 

Este objetivo se encuentra en el 
PRODEMIN 2013-2018, pág. 36. 

Componentes: 
 
1. Trámites de concesión, contratos, 

convenios y supervisión de 
cumplimiento de obligaciones 
atendidas eficientemente. 

2. Acciones de promoción del sector 
minero realizadas. 

Estos objetivos se relacionan con 
objetivos/líneas de acción/indicadores del 
PRODEMIN 2013-2018, págs. 36 y 40. 

Actividades: 
 
1. Instalación y seguimiento de Consejos 

Estatales de Minería. 
2. Atención de solicitudes de concesión 

minera. 
3. Atención a solicitudes de inscripción 

de sociedades mineras. 
4. Promoción de proyectos mineros. 
5. Realización de visitas de inspección. 

1. Procedimiento SE-PR-O-182-11, pág. 1. 
2. Procedimiento SE-PR-S-181-15, pág. 1. 
3. Procedimiento SE-PR-S-181-07, pág. 1. 
4. Procedimiento SE-PR-O-182-19, pág. 1. 
5. Procedimiento SE-PR-A-181-26, pág. 1. 

 

 

Esta pregunta conecta con el Anexo 4. 
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9. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Pp al objetivo sectorial o, en su 

caso, al objetivo transversal, es clara y sólida? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La alineación del Fin de la MIR con el objetivo sectorial es clara y sólida. 

 

Recordemos que el Fin de la MIR del Pp es:  

 

 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. 

 

Por el otro lado, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 plantea cinco grandes 

objetivos:  

 

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

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y 

servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. 

3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y 

los organismos del sector social de la economía. 

4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 

5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 

contenido nacional de las exportaciones. 

 

Consideramos que la alineación es clara y sólida porque se identifica una contribución 

relevante y directa del Fin a los objetivos 1, 4 y 5 del PRODEINN 2013-2018, porque… 

 

 Textualmente el Pp asienta “contribuir a desarrollar una política de fomento industrial 

y de innovación” y el PRODEMIN “desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación”. El Fin y el objetivo 1, tienen el mismo lenguaje como se observa. Su 

concomitancia es total. 

 Ambos programas tienen como búsqueda o estrategia la mejora de los marcos 

regulatorios. Convergen el Fin y el objetivo 4. 

 El desarrollo y el crecimiento económicos no son sinónimos como variables, pero sí 

son complementarios para la estabilidad de un sector y ambos son razón de ser de 

los programas.  

 La promoción del crecimiento económico de la minería, incrementa los flujos de 

inversión (objetivo 5) y viceversa.  
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10. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente 

información: 

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de medida. 

e) Frecuencia de medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen 

las 8 características establecidas en la pregunta (superan el promedio pedido de entre 6 y 

8). 

 

Existe 1 indicador por el Fin, 1 por el Propósito, 2 por los Componentes y 5 por las 

Actividades. El cumplimiento de las características es como sigue. 

 
Información Fin Propósito Componentes Actividades  

Nombre.          

Definición.          

Método de cálculo.          

Unidad de medida.          

Frecuencia de medición.          

Línea base.          

Metas.          

Comportamiento del indicador           

 

Los indicadores del Fin y del Propósito tienen definiciones teóricamente correctas, con alto 

nivel de rigurosidad en su método de cálculo, y de corte internacional como lo propone el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Los indicadores de los Componentes cumplen con todas las características señaladas y 

responden a los objetivos planteados. Su comportamiento es ascendente y sus metas 

retadoras. 

 

Igualmente, los indicadores de las Actividades cumplen los requisitos de definición, cálculo, 

unidad de medida y metas que buscan mejoras continuas. Revisar el Anexo 5. 
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11. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes 

características: 

 

a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los 

indicadores planteadas para el ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras 

respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas y la evolución de la 

asignación presupuestaria. 

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el Pp? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio 

un valor entre 1.5 y 2 características establecidas en la pregunta. 

 

Antes de evaluar la pregunta consideremos que se tiene información del 2010 al 2015 de 

indicadores y metas del Pp F001, y parcialmente del 2016 del G0073. Los objetivos y los 

indicadores de la MIR, exceptuando el FIN, se han modificado año con año. Continuemos… 

 

Se cumple con el inciso a. El rastreo difícilmente es lineal, pero, es tangible que las metas 

de los indicadores están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño. Las metas se 

establecen con sesgo ascendente, con excepciones específicas, y se tiene en cuenta la 

asignación presupuestal para su establecimiento.  

 

Sobre el inciso b, las metas son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que se cuenta, como lo demuestran los avances al momento 

de la evaluación. Mostramos la última versión del F001 vs el actual G007.  

 

Indicadores F001 al 2015 Meta Indicadores G007 Meta 

Calificación de México en el 

Reporte de Behre Dolbear. 
46.3 

Calificación de México en el 

Reporte de Behre Dolbear. 
44.2 

Monto de Inversión 

realizado en el sector 

minero nacional. 

5,200   

Cantidad de participaciones 

en eventos y foros mineros 

a nivel nacional e 

internacional. 

5 
Participación en eventos 

mineros. 
100% 

  
Número de actos, contratos y 

convenios atendidos. 
80% 

Porcentaje de atención de 

solicitudes de concesión. 
90%  

 

                                                
3 El G007 inicia operaciones en 2016. 
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Vinculaciones de negocios 

ente inversionistas y 

titulares de proyectos. 

35 

Número de vinculaciones 

entre concesionarios e 

inversionistas. 

20 

Número de clústeres 

mineros creados.  
0 

Promoción de clústeres 

mineros. 
1 

Porcentaje de atención de 

solicitudes de registro de 

sociedades mineras. 

90% 

Número de atenciones de 

registro de sociedades 

mineras. 

90% 

  
Atención de solicitudes de 

concesión. 
80% 

  
Visitas de verificación de 

obras y trabajos. 
100% 

 

 

El Anexo 6 dará más luz sobre este asunto. 
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I.6. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales (12). 

 

12. ¿Con qué Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Tenemos como programas afines para buscar coincidencias o complementariedades el E007, “Producción de Información Geológica 

del territorio nacional” del Servicio Geológico Mexicano y del FIFOMI, el F002 “Financiamiento al sector minero y su cadena de valor”. 

y el F005 “Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor”. La tabla con los detalles es la siguiente (Mayor 

información aparece en el Anexo 7). 

 
Pp G007 E007 F002 F005 

Propósito. 
El marco regulatorio del sector minero 
es competitivo. 

El sector minero hace uso del 
conocimiento geológico-económico 
del país para la inversión. 

Sector minero y su cadena de 
valor, reciben financiamiento. 

El sector minero y su cadena de 
valor, reciben capacitación y 
asistencia técnica especializada. 

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. 

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

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. 

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. 

Componentes. 

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

 
2. Acciones de promoción del 

sector minero realizadas. 

1. Cartas geológico-mineras y 
geoquímicas. 

2. Información geofísica 
generada. 

3. Proyectos mineros apoyados y 
asesorados. 

4. Prospectos de minerales no 
metálicos estudiados. 

5. Estudios geológicos no 
mineros. 

6. Localidades mineras de 
carbón, gas asociado a carbón 
(GAC) y minerales radiactivos. 

7. Incremento del acervo técnico. 

1. Fondos de garantía para el 
financiamiento, utilizados.
   

1. Asistencias técnicas 
proporcionadas. 
 

2. Cursos de capacitación 
organizados. 
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II. Planeación y Orientación a Resultados del Pp 

G007. 

 

II.1. Instrumentos de planeación (13.14).  

 

13. ¿Existe un plan estratégico de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp que cumpla 

con las siguientes características: 

 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento oficial. 

b) Abarca un horizonte de mediano y/o largo plazos. 

c) Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, es 

decir, el Fin y el Propósito del Pp, consistentes con lo establecido en la MIR. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, 

consistentes con lo establecido en la MIR? 

 

No.  

No existe un plan estratégico de la unidad responsable del Pp, por lo que no es posible 

cumplir con los incisos a, b y d. Específicamente no se pueden comparar ni resultados ni 

los avances en el logro de resultados medidos por los indicadores entre el Pp y con lo 

establecido en la MIR. Para el inciso b, el Pp está alineado al PND, al PRODEINN y al 

PRODEMIN y ellos tienen una vigencia 2013-2018, así, se infiere que el Pp G007 abarca 

un horizonte de mediano plazo. 

 

RECOMENDACIÓN: 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.  

 

De cualquier modo, los compromisos de la Unidad Responsable se encuentran reflejados 

en el PRODEMIN 2013-2018. El inciso I.5. trata de la Regulación Minera y reza: 

 

De acuerdo al Artículo 27 constitucional, los minerales son del dominio de la nación 

y su explotación se realiza a través de concesiones. La autoridad regulatoria en 

materia minera es la Secretaría de Economía que la ejerce a través de la Dirección 

General de Regulación Minera (actualmente Dirección General de Minas). 

 

En esta sección (I.5) se norma la actividad de la CGM relacionada con la emisión de títulos 

de concesión y asignación minera, y duplicados y declaratorias de libertad de terreno. A 

través del Registro Público de Minería, en el que se asientan todos los actos que afectan a 

un título, se obtiene certidumbre legal, siendo ésta otra de las actividades de la CGM. La 

base de datos que resulta permite su consulta, actualización y divulgación (Secretaría de 

Economía, 2014). 
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14. ¿El plan de trabajo anual de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cumple con 

las siguientes características: 

 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento oficial. 

b) Es conocido por los responsables de los principales procesos del Pp. 

c) Establece metas que contribuyan al logro de los objetivos del Pp. 

d) Se revisa y actualiza periódicamente? 

 

Sí, con nivel 4 de respuesta. La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de 

trabajo, y cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Respecto del inciso a, existen los documentos de los planes anuales físicamente. El 

procedimiento institucional está establecido en las atribuciones contempladas en los 

artículos 32 y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía4, donde las 

diferentes direcciones planearán las acciones para promover el desarrollo y la 

competitividad del sector minero a través de las actividades que integran los Programas de 

Trabajo Anuales (PAT). 

 

Los objetivos del plan actual son: 

 

 Contribuir al desarrollo de la minería en el entorno nacional a través de la 

colaboración con los estados, municipios y organizaciones del sector público y 

privado, fomentando la realización de programas y esquemas de trabajo conjuntos 

que permitan estimular la inversión en el sector minero. 

 

 Recopilar, integrar, analizar, difundir y sistematizar información de las variables 

económicas y mineras nacionales e internacionales, con el fin de apoyar las 

acciones de promoción del desarrollo y la competitividad del sector minero. 

 

Sobre el inciso b, el plan es conocido por los responsables de los principales procesos del 

Pp porque es divulgado por los medios formales del organismo. Se envía a través de 

circulares a todos los involucrados en el desarrollo. 

 

Establece metas que contribuyen al logro de los objetivos planteados, como se demostró 

en la pregunta 11. Se cumple el inciso c.  

 

Las acciones de seguimiento (revisión y actualización) también se diseñan y cumplen en el 

reporte de control (inciso d).  

 

 

                                                
4 Del 9 de septiembre de 2016. 
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II.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

(15.16.17.18.19). 

 

15. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías 

al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) 

 

a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma 

de decisiones sobre el Pp 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento oficial 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados 

d) De manera consensuada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad 

de planeación y/o evaluación de la dependencia o entidad que opera el Pp? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. El Pp utiliza informes de auditoría y cumple con todas 

las características establecidas en la pregunta.  

 

Para el inciso a, se toma en cuenta el Pp F001 y afirmamos que, de manera regular, los 

análisis externos son elementos formadores de decisiones, como lo demuestra el resto de 

la respuesta.  

 

Sobre el inciso b, existe un procedimiento institucionalizado para el tratamiento de 

auditorías, coordinado por la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto, DGPOP, denominado “Atención de Auditorías efectuadas por la Auditoría 

Superior de la Federación (SE-PR-O712-18)” (inciso b) (Reyes Mejía, 2016). 

 

Sobre el inciso c tenemos que…  

 

“es importante considerar que derivado de las auditorías que ha habido (del F001) 

y de las recomendaciones que de ellas resultan, se han implementado mejoras a la 

planeación, particularmente en el diseño de la MIR. Puedo mencionar el ejemplo de 

una auditoría que tuvimos en 2014, que señalaba una oportunidad de mejora a nivel 

de Componente de la MIR, dado que sólo se medía con el indicador Behre Dolbear, 

que mide el nivel de atractividad de la inversión de los países que se evalúan. La 

auditoría consideró que era pertinente mejorar la medida de este componente 

incluyendo otro indicador que… midiera en términos absolutos, los montos de 

inversión. Como resultado de esta observación en la MIR 2015, se Introdujo como 

complemento un indicador… que se refirió a los montos de inversión realizados en 

el sector minero de manera anual… y con esto, se mejoró a nivel de componente el 

diseño de la matriz (Reyes Mejía, 2016)”.  

 

Sobre el inciso d, el personal de la unidad a cargo de la revisión de las auditorías actúa 

consensuadamente en su revisión, atención e implementación posterior.  
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A continuación, se presentan los generales de las auditorías en cuestión. 

 

Programa Anual de Auditorías Cuenta Pública 2015. 

 

Auditoría 
Ente 

Fiscalizado 
Título Tipo Objetivo 

Fecha de 
Inicio 

417-DE SE 

Promoción 
de la 
Actividad 
Minera 

Desempeño 

Verificar el cumplimiento del objetivo del programa 
de promover la inversión en el sector minero para la 
creación de cadenas productivas y la competitividad 
del sector mediante las actividades de atención, 
asistencia y capacitación. 

21-julio-16 

1579-DE SE 
Política 
Pública de 
Minería 

Evaluación 

Evaluar la política pública de minería a efecto de 
determinar su pertinencia para atender el problema 
que le dio origen, y la efectividad de sus acciones 
para cumplir con los objetivos y metas 
comprometidos. 

15-julio-16 

85-GB 

SAT - SE 
(CGM) - 
SEDATU 

Recaudación 
y Aplicación 
de los 
Derechos 
Mineros 

Financiera y 
de 
Cumplimiento 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de 
los derechos especial, adicional y extraordinario 
sobre minería, así como de su aplicación, y verificar 
que dichas operaciones se registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

11-mayo-
16 

 

No existen resultados al respecto todavía. 

 

Programa Anual de Auditorías Cuenta Pública 2014. 

 

Auditoría 
Ente 

Fiscalizado 
Título Tipo Objetivo 

5 SE – CGM 

Derechos 
Recaudados 
sobre la 
Actividad Minera 

Financiera y 
de 
Cumplimiento 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los 
derechos; verificar que los procesos de pago, registro 
contable, fiscalización, entero y presentación en la Cuenta 
Pública se realizaron conforme a la normativa, así como que 
existan y se apliquen mecanismos de control de los riesgos 
inherentes en sus operaciones 

244 SE – CGM 

Regulación y 
Supervisión de 
la Actividad 
Minera 

Desempeño 
Fiscalizar cumplimiento del objetivo de otorgar certeza jurídica 
en el sector minero. 

 

Se retoma la 244 de Desempeño. 

 

  

file:///C:/Users/nallely.martinez/Documents/CGM/ASF/ASF_2016/Cuenta%20Pública%202015/417%20-%20DE
file:///C:/Users/nallely.martinez/Documents/CGM/ASF/ASF_2016/Cuenta%20Pública%202015/Auditoría%201579
file:///C:/Users/nallely.martinez/Documents/CGM/ASF/ASF_2016/Cuenta%20Pública%202015/85%20-%20GB
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Programa Anual de Auditorías Cuenta Pública 2013. 

 

Auditoría 
Ente 

Fiscalizado 
Título Tipo Objetivo 

370 SE - CGM 
Promoción de 
la Actividad 
Minera 

Auditoría de 
Desempeño 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al 
incremento de la inversión en el sector minero y a la 
generación de empleos por medio de la promoción de la 
actividad minera. 

 

Se retoma la 370 de Desempeño. 
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16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 

solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales? 

 

No Aplica. 

 

El Pp no ha sido sujeto de evaluaciones externas. Solo a un diagnóstico en 2014. 
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17. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros 

relevantes de los últimos tres años, se han logrado los resultados esperados? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Las auditorías realizadas por el órgano fiscal correspondiente, han sido atendidas en tiempo 

y forma, cumpliendo a cabalidad con los cambios necesarios para cubrir satisfactoriamente 

las insuficiencias detectadas. Resaltamos, por ejemplo, los casos de regulación y 

normatividad de la actividad jurídica para informar de manera clara y precisa de las 

actividades de este sector.  

 

Se nos proporcionó un documento dirigido de la Auditoría Superior de la Federación al 

Secretario de Economía donde se informa el estado del trámite de las acciones emitidas 

por la ASF, que indicaban Recomendaciones al Desempeño; por lo que afirmamos que los 

resultados esperados se han alcanzado. 

 

No. 
Cuenta 
pública 

UA 
Entidad 

Fiscalizada 
Clave da la Acción Estado del trámite Tipo de Acción 

316 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-001 Atendida RD 

317 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-002 Atendida RD 

318 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-003 Atendida RD 

319 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-004 Atendida RD 

320 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-005 Atendida RD 

321 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-006 Atendida RD 

322 2013 DGADDE SE 13-0-10100-07-0370-07-007 Atendida RD 

323 2014 DGADDE SE 14-0-10100-07-0370-07-001 Atendida RD 

324 2014 DGADDE SE 14-0-10100-07-0370-07-002 
Respuesta 
Insuficiente 

RD 

325 2014 DGADDE SE 14-0-10100-07-0370-07-003 Atendida RD 

326 2014 DGADDE SE 14-0-10100-07-0370-07-004 Atendida RD 

327 2014 DGADDE SE 14-0-10100-07-0370-07-005 Atendida RD 
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18. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al 

desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) de 

los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

No existen recomendaciones de las auditorías mencionadas que no hayan sido atendidas. 

El reporte mostrado en la pregunta 17 nos permite saber que todas han sido atendidas y 

sólo una sigue el proceso de atención, la 14-0-10100-07-0370-07-002. 
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19. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 

organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al Pp y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del Pp considera importante analizar 

mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En caso de que el Pp no cuente con evaluaciones o análisis previos, se deberán proponer 

temas a evaluar a partir de los hallazgos de esta Evaluación de Consistencia y Resultados. 

 

RECOMENDACIÓN: 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. 
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II.3. De la generación y uso de información de desempeño (20.21). 

 

20. ¿El Pp cuenta con información acerca de: 

 

a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND 

al que se alinea. 

b) Los tipos de servicios ofrecidos en el tiempo a la población o área de enfoque 

beneficiaría. 

c) Las características de la población o área de enfoque beneficiaria. 

d) Las características de la población o área de enfoque que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población o área de enfoque beneficiarias? 

 

Sí, con nivel de respuesta de 3. El Pp cuenta con información de tres de los aspectos 

establecidos en la pregunta.  

 

La CGM tiene información de su contribución a los objetivos a los diferentes programas de 

mayor jerarquía, a través de los reportes de evaluación del desempeño anuales 

denominados Informes de Logros y Resultados del Programa de Desarrollo Minero (inciso 

a).  

 

Sobre el inciso b, tenemos las bases de datos de los usuarios atendidos que almacenan los 

generales de los usuarios y el tiempo de servicio recibido, asimismo, se almacena el nivel 

de satisfacción del servicio recibido. 

 

En general, el Catálogo de Servicios de la DGDM, enumera los productos ofrecidos en el 

tiempo al área de enfoque. 

 

1. Estadísticas económicas. 

1.1. Estadísticas económicas del sector minero nacional. 

1.2. Estadísticas de producción y comercio de minerales a nivel mundial. 

1.3. Precios de referencia internacionales de principales metales y minerales. 

 

2. Información de la minería en los Estados.  

2.1. Producción por mineral. 

2.2. Regiones mineras, minas en exploración y/o en operación, plantas de beneficio. 

2.3. Orientación academia-industria. 

 

3. Información de productos minerales.  

3.1. Mineralogía, geología y metalurgia. 

3.2. Volumen y valor de producción. 

3.3. Cadenas productivas y perfiles de mercado. 

3.4. Mercados potenciales. 
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4. Atención de consultas sobre la legislación aplicable a la minería. 

4.1. Ley Minera y su Reglamento. 

4.2. Régimen fiscal. 

4.3. Normas Oficiales Mexicanas. 

4.4. Exportación de mineral de fierro. 

4.5. Información General sobre Áreas Naturales Protegidas. 

 

5. Directorios de empresas y funcionarios. 

5.1. Directorio de proyectos y empresas de capital extranjero. 

5.2. Directorio de funcionarios del sector minero metalúrgico. 

 

6. Información sobre programas de apoyo institucional al sector minero. 

6.1. Servicios del SGM. 

6.2. Apoyos financieros del FIFOMI. 

6.3. Apoyos de SAGARPA. 

 

7. Portafolio de Proyectos Mineros. 

7.1. Promoción. 

7.2. Orientación en materia de inversión. 

7.3. Vinculación. 

 

8. Información de eventos mineros. 

8.1. Calendario de eventos mineros.  

 

9. Publicaciones. 

9.1. Prontuario de la industria minero-metalúrgica. 

9.2. Anuario de la Minería Mexicana. 

9.3. Diagnóstico de empresas de capital extranjero. 

9.4. Catálogo de ciencias de la tierra. 

9.5. Folleto de Consejo Estatal de Minería. 

9.6. Folleto de Clúster Minero. 

 

10. Acervo biblio-hemerográfico de la minería. 

 

 

Sobre el inciso c tenemos en trabajo de entrevista. 

 

Es importante señalar que en el diagnóstico que se elaboró no aparece bien definida 

la población o área de enfoque beneficiaría, en razón de que se había elegido el 

concepto de área de enfoque… para dejarlo muy amplio. En el trabajo posterior 

relacionado con el diseño y planeación del programa, se llegó a la conclusión de que 

sí se puede definir con precisión la población, e incluso se cuenta con la base de 

datos que la caracteriza y que se refiere, sobre todo, a los concesionarios que están 

registrados en las Bases de Datos de Concesionario de la Dirección General de 
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Minas… Base de Datos de Usuarios de los Servicios de la Dirección General de 

Desarrollo Minero (Reyes Mejía, 2016). 

 

La frecuencia de recolección depende de la afluencia de los solicitantes, es decir, cuando 

se realiza el registro de nuevo concesionario es que se actualiza esta base, pero no es que 

tenga una periodicidad definida, sino que se hace en función de la demanda del área de 

enfoque que se acerca a solicitar el trámite.  

 

Sobre el inciso d, no existe información. 
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21. ¿La información que el programa obtiene para monitorear su desempeño cumple 

con las siguientes características: 

 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. El Pp cuenta con información de todos los aspectos 

establecidos en la pregunta. 

 

La información es oportuna, inciso a. La captura es dependiente de la periodicidad de los 

indicadores y mantiene las características de la oportunidad. 

 

Existe una revisión con los responsables del área y con la Dirección General de 

Programación Organización y Presupuesto, DGPOP, lo que la vuelve confiable (inciso b). 

 

La información se ingresa al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, PASH (inciso 

c). Esta situación conlleva que obligaciones y responsabilidades para el Pp sobre la 

información que se ingresa (Reyes Mejía, 2016).  

 

Se ingresan valores de Componentes y Actividades (inciso d). 

 

Sobre el inciso e, la actualización y disponibilidad se dan porque los indicadores conllevan 

una periodicidad obligatoria de captura y siempre está presente la base de datos para 

monitoreo. El vínculo es https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp. 

 

 

 

  

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp
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III. Cobertura y Focalización del Pp. 

III.1. Análisis de cobertura (22.23.24). 

 

22. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población, usuarios, beneficiarios o área de enfoque objetivo con las siguientes 

características: 

 

a) Definición de la población, usuarios o área de enfoque objetivo 

b) Metas de cobertura anual 

c) Horizonte de mediano y/o largo plazo 

d) Congruente con el diseño del Pp? 

 

No. 

 

El Pp no cuenta con una Estrategia de Cobertura. En el desarrollo de la evaluación, se 

suministró información sobre los procedimientos 18 y 19 del Manual de Procedimientos de 

la DGDM (Dirección General de Desarrollo Minero, 2012) y tras de su análisis, el grupo 

evaluador establece que la información expuesta, corresponde a la atención de solicitudes, 

no a una estrategia de cobertura. 

 

De esta forma, el Pp cuenta con algunos elementos dispersos para conformar la estrategia 

de cobertura. En relación al inciso a, sabemos que existe la definición, pero presenta 

problemas. El Pp F001 antecedente del Pp G007, sí muestra metas de cobertura anual de 

2014 a 2018, sin embargo, el programa que nos ocupa no hace tal mención (inciso b). 

Respecto al inciso c, el Pp G007 y su alineación con el PRODEINN, el PRODEM e inclusive 

con el PND, coinciden con un período de vigencia hasta el año 2018 (Coordinación General 

de Minería, 2015, pág. 10), por lo que se desprende que el horizonte contemplado es de 

mediano plazo. No hay congruencia con el diseño del Pp (inciso d). 

 

RECOMENDACIÓN: 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. 
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23. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área 

de enfoque objetivo? En caso de contar con estos, se deberá especificar cuáles 

y qué información se utiliza para hacerlo. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Respecto de los mecanismos para identificar al área de enfoque objetivo, establecemos 

que no existen mecanismos para focalizar sus servicios. Se trata de cómo el Pp conoce las 

características del área de enfoque. Se tienen mecanismos sobre los requisitos que se 

deben cumplir, pero no son esos los que identifican al área objetivo. 
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24. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial, 

la población, usuarios o área de enfoque objetivo y la población, usuarios o área 

de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Se considera el Pp F001 de 2011 al 2015 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 - - - - - 

 

Al no poder incluir información de las áreas de enfoque potencial y objetivo, se considera 

que no es posible estimar la cobertura del Programa. 

 

Se relaciona con el Anexo 11. 
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IV. Operación. 

 

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

(25.26.27.28.29.30.31.32.33.34). 

 

25. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para cumplir, 

generar o entregar los bienes y los servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del Pp. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Se tienen los siguientes servicios o Componentes y Actividades, como se ha venido 

estableciendo a lo largo de toda la evaluación.  

 

Diagramas de Alto Nivel Diagramas de Flujo 

3.1. Trámites de concesión, contratos, 
convenios y supervisión de cumplimiento 
de obligaciones atendidas eficientemente. 

4.2. Atención de solicitudes de concesión 
minera. 
4.3. Atención a solicitudes de inscripción 
de sociedades mineras. 
4.5. Realización de visitas de inspección. 

3.2. Acciones de promoción del sector 
minero realizadas. 

4.1. Instalación y seguimiento de 
Consejos Estatales de Minería. 
4.4. Promoción de proyectos mineros. 
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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). 

 



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

 
47 
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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). 
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4.4. Promoción de proyectos mineros (SE-PR-O-182-19). 
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26. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda 

total de apoyos, servicios, acciones o proyectos, así como las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. El Pp cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos y las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. Existe evidencia de 

que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información 

única de la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos. 

 

La CGM opera una aplicación en Excel denominada Hojas de Control desde el 2010. Estas 

bases de datos contienen la demanda total de servicios y las características específicas de 

los usuarios. Después de manejar por varios años este bagaje, se tiene suficiente 

información para hacer tendencias históricas y conocer la demanda de los servicios 

ofrecidos. 

 

Los Campos de la base de datos aglutinados por coherencia son: 

 

 Folio, Area, Fecha, Nombre, 

 Calle, Colonia, CP, Estado, Municipio, 

 Telefono1, Telefono2, Telefono3, Fax, Emai, 

 Pais, 

 Solicitante, Servicio, Tipo, 

 Consulta2, CumpleR, Observaciones, Respuestadia, Entrega, 

 Justificacion, 

 Responsable1, Observaciones2, Turnado, FechaT, Respuesta, 

 DirGral, FechaDG, FechaDG2, ObservacionesDG, Responsable2, FecEntrega, 

RecArea,  

 Observaciones3, CumpleVF, FechaVF, Especifica, ResponsableVF, Fechavf2, 

 CoorEntrada, CoorSalida, Responsable3, 

 EnCliente, 

 RealDia, RealMes, RealAno. 

 

Se asienta en los dos procesos PEPSU5 de los Componentes, que todos los participantes 

utilizan esta información como fuente única de la demanda total de apoyos, servicios, 

acciones o proyectos. 

  

  

                                                
5 Proveedor – Entrada – Proceso – Salida – Usuario. 
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27. Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo, servicios, acciones o proyectos cumplen con los siguientes 

aspectos: 

 

a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo 

b) Existen formatos definidos  

c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de servicios del Pp cumplen con todos los aspectos descritos en la 

pregunta. 

 

Sobre el inciso a, los procedimientos para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de 

servicio corresponden a las características del área de enfoque objetivo, dice la CGM: 

 

… el Programa otorga prestación de trámites, servicios y actividades de promoción 

y vinculación… los mismos se dan a través de la Dirección General de Desarrollo 

Minero y de la Dirección General de Regulación Minera.6 Las condiciones para su 

otorgamiento son que los sujetos Interesados que así lo manifiesten cumplan con 

los requisitos y obligaciones que marcan la Ley Minera y su Reglamento y demás 

disposiciones relacionadas con la actividad minera…7 Los servicios de la DGRM 

incluyen 29 trámites que están en la COFEMER… 

 

Se cumple así con el inciso b y el c, existen formatos definidos y están disponibles para el 

área de enfoque objetivo. Los mecanismos se encuentran en los procedimientos 18 y 19 

del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Minero. Se conforma 

de tres fases y se resume de esta forma (Dirección General de Desarrollo Minero, 2012): 

 

1. Recibe del interesado mediante escrito solicitud de integración de un proyecto minero 

en el portafolio de proyectos de la DGDM y documentación anexa (fotografías, mapas, 

gráficas), verifica que contenga los requisitos mínimos de aceptación en su caso: 

 

a. Nombre del interesado. 

b. Domicilio o número telefónico o correo electrónico del interesado. 

c. Datos generales del lote o lotes mineros. 

d. Localización del yacimiento minero. 

 

2. Registra proyecto minero y datos generales del interesado en el SSHC y lo turna a la 

Subdirección de Orientación de la Inversión Minera y de Alianzas Estratégicas. 

 

                                                
6 Ahora Dirección General de Minas. 
7 Se relaciona con la pregunta 29. 
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3. La Subdirección de Orientación de la Inversión Minera y de Alianzas Estratégicas recibe 

el proyecto minero, verifica los datos y lo turna con instrucción y documentación anexa, 

al Departamento de Asuntos Internacionales y registra en el SSHC. 
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28. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los 

procedimientos de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, 

servicios, acciones o proyectos que cumplan con los siguientes aspectos: 

 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque 

objetivo 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

involucradas 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 3. Los mecanismos para verificar los procedimientos de 

recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con 

tres de los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Los mecanismos de verificación de los procedimientos de recepción, registro y trámite de 

las solicitudes de apoyo son consistentes con el área de enfoque (inciso a). Se denominan 

RESPOSABILIDADES y aparecen en los manuales de los procedimientos en cuestión. 

 

4.0 RESPONSABILIDADES,  

4.1 Las Áreas son responsables de conocer y aplicar este procedimiento.  

4.2 Los Titulares de Área, personal de la Dirección General, Representante de la Dirección 

y/o COCA, son responsables de verificar que el procedimiento se lleve a cabo 

puntualmente, así como de informar al COCA de los cambios de formatos o medidas 

administrativas oficiales que impliquen la posible modificación de este procedimiento. 

4.3 Las Áreas son responsables de verificar que los formatos utilizados son vigentes. 

 

En cuanto al inciso b, los mecanismos de verificación son usados por los involucrados 

porque es parte del Sistema de Calidad aledaño al Pp. 

 

Los mecanismos están contenidos en la base de datos de la Intranet de la dependencia. Se 

cumple el inciso c.  

 

No cumple el inciso d, no se da la difusión pública, al estar los mecanismos de verificación 

publicados en la Intranet de la dependencia. 
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29. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus beneficiarios, usuarios, 

área de enfoque y/o proyectos cumplen con las siguientes características: 

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) ¿Están difundidos públicamente? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Los procedimientos para la selección de beneficiarios, 

usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con todas de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El Catálogo de Servicios establece los procedimientos para la selección de usuarios y 

clientes. El criterio de elegibilidad que la DGDM ha establecido para el otorgamiento del 

servicio es cumplir con la información: Nombre del solicitante, CURP, Domicilio, teléfono y 

correo electrónico, Solicitud específica y Aceptación del plazo de atención y respuesta 

establecido por la DGDM.8 Se cumple el inciso a, el criterio es tan sencillo que la 

ambigüedad no existe de ningún modo.  

 

Todas las instancias involucradas en el proceso son apremiadas a su uso (cumple inciso 

b).  

 

El procedimiento está sistematizado y cumple el inciso c; sin embargo, el mecanismo no 

está difundido públicamente, no se cumple el inciso d (se encuentra publicado en la Intranet 

de la dependencia). 

 

 

 

 

  

                                                
8 Tiempo de atención: 3 días hábiles; Tiempo de respuesta: 10 días hábiles. 
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30. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos y 

cumplen con las siguientes características: 

 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

del Pp 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por operadores del Pp responsables del proceso de selección de 

beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Los mecanismos para verificar la selección de 

beneficiarios, usuarios, área de enfoque /o proyectos cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Con base en el Manual de Calidad, DGPM-MAC-01, encontramos el proceso de 

seguimiento (verificación) para el proceso de aceptación de solicitudes y selección de los 

clientes y usuarios (inciso a). 

 

El procedimiento es utilizado por todas los involucrados en el proceso (inciso b) como lo 

obliga el mismo procedimiento. El procedimiento está sistematizado (inciso c) al ser parte 

de la base de datos del Sistema de Gestión de la Calidad y es conocido por los involucrados 

en el mismo (inciso d). 
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31. ¿Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos 

destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con 

las siguientes características: 

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

del Pp 

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

 

Sí, con un nivel de 4. Los procedimientos para otorgar los servicios y/o aprobar proyectos 

al área de enfoque cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Existe el procedimiento “Entrega de Documentos a Clientes PC-751”, parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad, que define las actividades para gestionar el envío de documentos a 

los clientes de la DGDM. Parte de los servicios y productos al área de enfoque objetivo 

(clientes y usuarios) son documentos precisamente, por eso es congruente este 

mecanismo.  

 

El punto 2.0 ALCANCE, obliga a la estandarización del inciso a y dice que es aplicable a 

todo el personal involucrado en el Sistema de Calidad de la Coordinación que tenga la 

necesidad, en algún momento, de enviar o entregar un paquete o documento al cliente. El 

inciso a se cumple.  

 

Dado que este documento se encuentra en el sistema de bases de datos de la CGM, el 

inciso b se cumple.  

 

Está difundido públicamente al estar disponible para todos los involucrados en la página 

web de la SE. Se cumple ahora con el inciso c.  

 

Todo lo anterior está apegado al Manual de Calidad, DGPM-MAC-01 (inciso d). 
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32. ¿EI Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de entrega de apoyos, servicios o selección de proyectos destinados a la 

población objetivo, usuarios o área de enfoque y cumplen con las siguientes 

características: 

 

a) Permiten identificar si los apoyos, servicios y/o proyectos a entregar u otorgar 

son acordes a lo establecido en los documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por los operadores del Pp? 

 

Sí, con un nivel de 3. Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, 

servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de 

enfoque, cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

La dependencia cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad integrado por diferentes 

manuales como el Manual de Calidad, DGPM-MAC-01, donde aparece el punto: 

 

 Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo (7.6 Norma ISO 9001:2008) … 

 

… que asienta que la DGPM no utiliza instrumentos, equipo, o dispositivos para asegurar o 

verificar la conformidad de sus servicios, ya que generalmente el producto de los procesos 

son documentos. Los servicios son verificados principalmente por medio de revisiones 

documentales, y en el inciso 7.5.2 (Dirección General de Promoción Minera, 2010) 

Validación de los procesos de la prestación del servicio enmarca “Los servicios que presta 

la DGPM pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición posteriores 

(8.2); por lo tanto, no es necesario validar ningún proceso en particular. Ver 1.4.”. 

 

Regresando a la respuesta, el mismo manual mencionado atrás, el procedimiento “Entrega 

de Documentos a Clientes PC-751” define las actividades para verificar la gestión de 

envíos. Es decir, verificar el procedimiento de entrega es acorde a lo establecido en el 

documento (se cumple el inciso a). El manual establece en su numeral 4.0, mencionado en 

la pregunta 28: 

 

4.0 RESPONSABILIDADES. 

4.1 Las Áreas son responsables de conocer y aplicar este procedimiento.  

4.2 Los Titulares de Área, personal de la Dirección General, Representante de la Dirección 

y/o COCA, son responsables de verificar que el procedimiento se lleve a cabo 

puntualmente, así como de informar al COCA de los cambios de formatos o medidas 

administrativas oficiales que impliquen la posible modificación de este procedimiento. 

4.3 Las Áreas son responsables de verificar que los formatos utilizados son vigentes. 
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Dado que referenciamos al mismo documento… Los mecanismos de verificación son 

usados por los involucrados porque es parte del Sistema de Calidad, se cumple con el 

inciso b.  

El procedimiento está contenido en la base de datos de la Intranet de la dependencia, no 

se cumple el inciso c, al no ser público el acceso a la Intranet.  

No se cumple el d, no se da la difusión pública al estar los mecanismos de verificación 

publicados solamente en la Intranet de la unidad responsable del Pp. 
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33. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con las siguientes 

características:  

 

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas 

las instancias ejecutoras 

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

 

Sí, con un nivel de 3. Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con tres de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Se cumplen los cuatro incisos.  

 

Los procedimientos están estandarizados. La ejecución de acciones se desarrolla por los 

responsables homogéneamente, porque las acciones están acotadas a normas 

documentadas en los manuales de procesos del Sistema de Gestión de Calidad ya 

mencionado y se les da seguimiento (inciso a). 

 

Los nombres de los procedimientos son: 

 

PC-423-Control de Documentos. 

PC-424-Control de Registros. 

PC-822-Auditoría Interna. 

PC-830-Servicio No Conforme. 

PC-852-Accion Correctiva. 

PC-853-Accion Preventiva. 

PC-553-Comunicacion Interna. 

PC-821-Medición de la Satisfacción del Cliente. 

PC-851-Mejora Continua. 

PC-751-Entrega de Documentos a Clientes. 

 

Los procedimientos están sistematizados dado que sus manuales están disponibles en el 

sistema informático (inciso b).  

 

Los procedimientos están difundidos en la Intranet de la dependencia que no es pública (no 

cumple el inciso c) y apegados a los documentos normativos de los manuales de 

procedimientos y procesos del modelo de calidad (sí cumple el inciso d).
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34. ¿EI Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de acciones y estos cumplen con las siguientes características: 

 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas 

las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por los operadores del Pp. 

 

Sí, con nivel de respuesta de 4. Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de 

acciones cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

El Pp cuenta con procedimientos documentados para dar seguimiento a la ejecución de las 

actividades. Estos se encuentran en el manual del Sistema de Gestión de Calidad (inciso 

a). Las acciones y sus procedimientos son: 

 

PC-423-Control de Documentos. 

PC-424-Control de Registros. 

PC-822-Auditoría Interna. 

PC-830-Servicio No Conforme. 

PC-852-Accion Correctiva. 

PC-853-Accion Preventiva. 

PC-553-Comunicacion Interna. 

PC-821-Medición de la Satisfacción Cliente. 

PC-821-Medición de la Satisfacción del Cliente. 

PC-851-Mejora Continua. 

 

En el Sistema de Gestión de la Calidad (inciso b) está la documentación de los procesos y 

procedimientos, formatos y registros que homogenizan la operación de las acciones por las 

instancias ejecutoras. Los procedimientos están sistematizados porque se encuentran en 

las bases de datos de la Intranet y disponibles para todo el personal involucrado (inciso c). 

En entrevista con los Directores de las áreas (Reyes Mejía, 2016) (González, 2016), se 

reporta el conocimiento, uso y seguimiento de estos mecanismos (inciso d). 
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IV.2. Mejora y simplificación regulatoria (35). 

 

35. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo del Pp se han hecho 

en los últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio 

de la población, usuarios o área de enfoque objetivo? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

No hay cambios en documentos normativos que agilicen procesos en beneficio del área de 

enfoque objetivo. Sólo se nos reportan otro tipo de cambios a documentos normativos del 

Pp. Un par de ejemplos son: 

 

 Se han hecho cambios al reglamento interior de la Secretaría de Economía que 

contemplan mayor precisión en las atribuciones correspondientes a la Dirección de 

Desarrollo Minero, lo cual ha contribuido a dar mayor claridad a los servicios a los 

que tiene acceso el usuario por parte de esta área (Reyes Mejía, 2016). 

 

 Otro cambio sustantivo es la depuración de bases de datos para automatización de 

procesos que es competencia de la Dirección General de Minas, en donde se están 

realizando trabajos de integrar la información de los diferentes trámites 

coordinándose con las diversas unidades administrativas en beneficio del área de 

enfoque (González, 2016). 
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IV.3 Organización y Gestión (36). 

 

36. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta(n) la(s) unidad(es) responsable(s) del 

Pp para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o para la 

entrega de apoyos, generación de proyectos, obras o componentes dirigidos 

a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y, en su caso, qué 

estrategias se han implementado para superar estos problemas? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

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. La 

situación del programa ha venido reduciendo la plantilla de personal a través de los últimos 

años, los recursos materiales tienen cierto nivel de escasez, el presupuesto no tiene el flujo 

necesario para hacer frente a las necesidades reales.  

 

Las estrategias que ayudan a mitigar su impacto son (Reyes Mejía, 2016): 

 

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 (2015). 
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IV.4. Presupuesto del Pp (37.38). 

 

37. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El presupuesto asignado al Pp G007 por Capítulo es como sigue. 

 

180 Coordinación General de Minería 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

(Cifras en pesos). 

 

Actividad / 
Programa 
Presupuestario 

10000 20000 30000 40000 5000000 60000 

Total % 
Servicios personales 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

Bienes 
muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

Inversión 
pública 

G007  482,322.24 7,365,648.00 500,000.00   8,347,970.24 100 

FISCAL  482,322.24 7,365,648.00 500,000.00   8,347,970.24 100 

PROPIO        0 

 

La metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto se basa en los requerimientos actuales de la estrategia de 

la armonización contable. 

 

Encontramos detalles por partida en el Anexo 13 "Gastos desglosados del Pp". 
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38. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué 

proporción de su presupuesto total representa cada una de las fuentes? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Sólo es una la fuente de financiamiento del G007: Recursos fiscales, con base en el 

"Clasificador por fuentes de financiamiento", publicado en el DOF, 020113. Los montos 

aprobados y ejercidos se presentan a continuación. La diferencia entre el presupuesto 

ejercido y el aprobado, se debe a que se reporta el ejercicio al mes de septiembre. 

 

Fuente Aprobados Ejercidos Proporción 

Recursos fiscales. $8,347,970.24 $2,315,819.41 27.74% 

Gasto financiado 
con recursos del 
BID-BIRF. 

- - - 

Contraparte 
nacional. 

- - - 

Ingresos propios. - - - 

TOTAL 8,347,970.24 2,315,819.41 27.74% 
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IV.5. Sistematización de la información y de los procesos (39). 

 

39. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp 

cumplen con las siguientes características: 

 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información registrada. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 

los valores de las variables 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas? 

 

Sí, con nivel de 3. Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con tres las 

características indicadas en la pregunta. 

 

Sobre el inciso a, las fuentes de información son: el Sistema de Gestión de la Calidad y las 

Hojas de Control que son confiables y validan la información registrada, porque se 

programan con candados de control que garantizan el cumplimiento de las reglas de 

operación (Reyes Mejía, 2016). Por otro lado, los sistemas de información mencionados 

siguen la periodicidad establecida por la SE y la SHCP sobre el seguimiento de los 

indicadores, actualizando así los valores de los insumos a los procesos cuando 

corresponde (inciso b).  

 

Todo el personal involucrado ingresa u obtiene la información necesaria de manera 

transparente, al contar con un usuario y una contraseña personalizados para tener acceso 

a los diferentes módulos o sistemas (inciso c). No hay discrepancia entre información de 

los sistemas, al estar cada uno especializado en su propia materia, lo cual a su vez nos 

indica que no hay integración (inciso d). 
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IV.6. Cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño (40). 

 

40. ¿EI Pp reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes), así como de los indicadores de resultados (Fin 

y Propósito) de su MIR del Pp respecto de sus metas? 

 

Sí, el nivel de respuesta es 2. Entre 30% y 60% de los indicadores del Pp, que debieron 

haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y 

Medio Alto). 

 

Para dar evidencia que soporte la asignación del nivel, se usa información del Reporte del 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda de la MIR del 2015 sobre el Pp F001, porque 

el programa G007 Regulación, modernización, y promoción de la actividad minera es de 

reciente creación y no genera datos de un periodo fiscal completo.  

 

Rubros de Indicadores Indicadores Cumplimento 

1. Fin 98.6 Sí 

2. Propósito 106.0 Sí 

3. Propósito 130.0 No 

4. Componente 1 125.0 No 

5. Componente 2 100.0 Sí 

6. Actividad 1 0 No 

7. Actividad 2 70.0 No 

8. Actividad 3 100.0 Sí 

 

Sólo 4 de 8 indicadores cumplen con la condición, 50%, valor que se inserta en el criterio 2 

de los TdR. Entre 30% y 60% de los indicadores reportan un avance de 85% a 115%, 

definido como Alto y Medio Alto según el Modelo Sintético de Información de Desempeño, 

MSD.  

 

Se presentan los valores de las metas logradas en el 2015 reportados en el Portal Aplicativo 

de la Secretaría de Hacienda (PASH) para Cuenta Pública. Esa pregunta se relaciona con 

el Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas". 
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IV.7. Rendición de cuentas y Transparencia (41). 

 

41. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp cumplen 

con las siguientes características: 

 

a) Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la 

dependencia ejecutora 

b) Los resultados principales del Pp son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la entidad 

ejecutora 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la 

población beneficiaría y/o usuarios, como al ciudadano en general, disponible en 

la página electrónica, accesible a menos de tres clics a partir de la página inicial 

de la dependencia o entidad ejecutora 

d) La dependencia o entidad que opera el Pp no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI)? 

 

Sí, con un nivel de respuesta de 4. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

cumplen con todas las características indicadas en la pregunta que apliquen. 

 

Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica a dos clics de la 

página principal (inciso a): Bajo, Minería… Legislación, normatividad y convenios 

internacionales… tenemos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

Ley Minera 

Reglamento de la Ley Minera 

Manual de Servicios al Público en Materia Minera 

Ley Federal de Derechos… y 25 rubros más. 

 

Resultados del Pp como el Catálogo de servicios de la DGDM, la Guías de trámites mineros, 

el Portafolio de proyectos de la DGDM, Eventos mineros y otros son difundidos en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la SE 

(inciso b). Se cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a 

los usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible 

a menos de tres clics a partir de la página inicial de la SE (inciso c). Con base en la 

documentación revisada, la dependencia no cuenta con modificación de respuesta a partir 

de recursos de revisión presentados ante el INAI (inciso d). 
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V. Percepción de la población o área de enfoque 

atendida (42). 

 

42. ¿EI Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población, usuarios o área de enfoque atendida con las siguientes 

características: 

 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 

b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque 

atendida 

c) ¿Los resultados que arrojan son representativos? 

 

Sí, con un nivel de 4. Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Existe el procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente “Medición de la Satisfacción 

del Cliente PC-821” que define objetivo, alcance, responsabilidades y actividades sobre el 

proceso. Podemos resumir: 

 

La DGDM cuenta con un mecanismo que le permite conocer y medir el grado de 

satisfacción de los usuarios con respecto al cumplimiento de sus requisitos y a la 

atención brindada por parte de las distintas áreas de la DGDM. Dicho mecanismo 

consiste en aplicar una encuesta de opinión (formato F-11, inglés o español) la cual 

contiene los criterios de calificación Mal, Regular, Bien, Muy Bien y Excelente; 

considerando como 6 la calificación más baja y 10 la más alta. La DGDM estableció 

que todo servicio proporcionado por las distintas áreas debe ir acompañado de la 

encuesta de opinión; excepto cuando la prestación del servicio es otorgada a la 

Coordinación General de Minería y Unidades o Dependencias coordinadas por la 

misma. Las Encuestas de Opinión, (F-11, Inglés o Español) se aplican de la 

siguiente forma:  

 

Atención Presencial: El personal de la DGDM aplican directamente la encuesta de 

opinión, (F-11, Inglés o Español), cuando el usuario recibe personalmente la 

respuesta en nuestras oficinas. Atención Remota: Las Áreas de la DGDM envían al 

usuario la Encuesta de Opinión, (F-11, Inglés o Español) junto con la respuesta 

 

Su aplicación se realiza de manera que no se induce ninguna respuesta. El instrumento 

corresponde a la caracterización de la población y a las del servicio dado también. La 

frecuencia de aplicación del instrumento es al término de la atención de cualquier servicio. 

Se aplica al 100% de los usuarios por lo que es representativo. Se cumplen los tres incisos. 

 

Mayor información se encuentra en el Anexo 15. 
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VI. Medición de resultados 

(43.44.45.46.47.48.49.50).  

43. ¿Cómo documenta el Pp sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

 

a) Con indicadores de la MIR 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares9 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Pp documenta los resultados de Fin y Propósito con indicadores de la MIR, inciso a. 

 

El indicador es: Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial (11) del Reporte 

Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.  

 

El reporte lo lleva a cabo el Foro Económico Mundial. Este indicador 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 la Secretaría de Economía, por lo que se le considera un Indicador 

Sectorial.  

 

Respecto del Propósito tenemos… El indicador es: 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. 

 

  

                                                
9 Aunque es una evaluación rigurosa internacionales no muestra el impacto de programas similares, 
sino de condiciones paralelas sociales, organizacionales y normativas.  
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44. En caso de que el Pp cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Sí, con nivel de 4. Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito.  

 

Los resultados específicos que podemos identificar para el indicador del Fin no permiten 

evaluar su cumplimiento. No hay meta específica desde 2013 hasta el 2017, sólo al 2018. 

Obviamente el indicador sí se mide al término de cada periodo. 

 

Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del Reporte Global de 

Competitividad del Foro Económico Mundial. 

 

Año 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Meta 2018 

Meta  No se tiene Fijada al 2018 Fijada al 2018 4.3 

Valor del 
indicador 

4.24 4.1 4.2  

Lugar de 
México en el 

ranking 
55 58 50  

 

 

Por otro lado, para el Propósito, la MIR del G007 y la del F001 son idénticas en este 

indicador. Los resultados específicos que podemos identificar son:  

 

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

 

Año 2015 Meta 2016 

Meta 43.8 44.2 

Valor del indicador 46.3 No disponible 

Lugar de México en el 
ranking 

5 No disponible 

 

Para el Propósito, aún no se sabe el resultado para el 2016, pero en el 2015 la diferencia 

es a favor por 105.7% 

 

Existe suficiencia de resultados. La vigencia es total, dado que las fuentes están 

actualizadas. Los resultados son suficientes para señalar que el Pp cumple con el 

Propósito. 
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45. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, auditorías al 

desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes 

que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del 

Pp -inciso b) de la pregunta 43- ¿dichos documentos cumplen con las 

siguientes características: 

 

a) Se compara la situación de la población o área de enfoque beneficiarías en al 

menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo y/o 

ejecutar acciones, obras o proyectos 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de la población o área de enfoque beneficiarías y la intervención 

del Pp 

c) Dados los objetivos del Pp, la elección de los indicadores utilizados para medir 

los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 

relacionadas con ellos 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Pp? 

 

No aplica.  

 

En la pregunta 43 no se eligió el inciso b, dado que el Pp no documenta sus resultados con 

ese tipo de estudios.  
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46. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, 

informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 

Pp, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Esta pregunta tiene relación con los Anexos 8 y 9.  

 

Del Pp F001 podemos citar la auditoría de desempeño 13-0-10100-07-0370-07. 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

En este resultado se verificó la alineación de la lógica vertical y horizontal del PP F001 

“Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras”, y que el diseño de los 

indicadores fuera el adecuado para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de 

contribuir a incrementar la inversión y la generación del empleo en el sector minero. 

 

En el análisis de la lógica vertical se determinó que no es clara la relación causa-efecto 

entre los cuatro niveles de manera ascendente dado que el objetivo de nivel de Fin no 

precisa la relación causa-efecto con el objetivo del PND 2013-2018; en el objetivo de 

Propósito no se especificó en qué consisten las acciones para incrementar la competitividad 

del sector minero ni cómo contribuyen a la atracción de la inversión, por lo que no permite 

identificar cómo contribuye al logro del objetivo de Fin… 

 

En cuanto a la lógica horizontal, la ASF determinó que, en 2013, de los dos indicadores de 

nivel de Fin sólo uno permite medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la inversión, el 

otro se refiere al empleo; de los dos indicadores de Propósito, ninguno permite medir el 

objetivo establecido para ese nivel… 

 

13-0-10100-07-0370-07-001 Recomendación al Desempeño. 

Para que la Secretaría de Economía, por medio de la Dirección General de Desarrollo 

Minero, analice la posibilidad de revisar el diseño de la lógica vertical y horizontal de la 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario F001 Promoción del 

desarrollo y la competitividad de empresas mineras, en términos de la relación causa-efecto 

en los cuatro niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, y en cuanto a que los 

indicadores definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados de ese programa 

permitan hacer un adecuado seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro 

de dicho programa. 
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13-0-10100-07-0370-07-002 Recomendación al Desempeño. 

Para que la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Desarrollo 

Minero, analice la posibilidad de revisar y actualizar la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa Presupuestario F001 Promoción del desarrollo y la competitividad 

de empresas mineras respecto de definir de forma clara la problemática que atiende el 

objetivo del nivel de Fin y se precisen de manera adecuada las acciones de regulación-

supervisión y de promoción de la actividad minera y su contribución al logro de los objetivos 

de ese programa. 

 

Ambas recomendaciones fueron atendidas satisfactoriamente. 
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47. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales, incluyendo auditorías al desempeño, informes 

de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestren impacto 

de programas similares, inciso c) de la pregunta 43, ¿dichas evaluaciones 

cumplen con las siguientes características: 

 

a) Se compara un grupo de la población beneficiaría, usuarios o área de enfoque 

con uno de la población o área de enfoque no beneficiaría de características 

similares 

b) La(s) metodología(s) aplicada(s) son acorde(s) a las características del Pp y a la 

información disponible; es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de la población o área de 

enfoque beneficiaría y población o área de enfoque no beneficiaría 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d) ¿La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados? 

 

No aplica.  

 

En la pregunta 43 no se eligió el inciso c, dado que el Pp no documenta sus resultados con 

ese tipo de estudios. 
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48. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales, Incluyendo auditorías al desempeño, informes 

de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestran impacto 

de programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Coordinación General de Minería, como ya se estableció en su indicador que mide el 

Propósito, se relaciona con un estudio internacional relevante que no muestra impacto de 

programas similares, pero sí de factores que inciden en el éxito de la intervención 

presupuestaria. Los pormenores genéricos son los siguientes (BEHRE DOLBEAR, 2015):  

 

Desde 1999 la Behre Dolbear Group Inc. ha desarrollado una evaluación de riesgo 

en países donde la industria de la minería es importante. Behre Dolbear piensa que 

la industria minera es vital para la creación de la riqueza y la prosperidad de 

cualquier país. Países que tienen problemas en política, economía, finanzas y 

normatividad deberían buscar el cambio que les permita un mejor camino hacia el 

éxito.  

 

El estudio que se hace anualmente, se concentra en países específicos, en asuntos 

regionales, y en tendencias notorias. Sólo factores importantes para el riesgo político 

se consideran. El potencial mineral y geológico no se consideran, así como la 

exploración, el desarrollo y la actividad minera. Se reconoce que la existencia de un 

depósito importante de mineral en un país con riesgo alto, puede ser juzgado por 

una compañía minera como inviable si el retorno financiero es menor que los 

riesgos. Los rankings de la encuesta anual se basan en la opinión de profesionales 

en la investigación y de varias fuentes confidenciales y públicas.  

 

El ranking es cualitativo, no cuantitativo. La entrada a los rankings se basa en la 

experiencia del Behre Dolbear en más de 60 países. Los países que se consideran, 

se acomodan bajo siete criterios: (1) El sistema general económico, (2) el sistema 

político, (3) asuntos sociales que afectan a la minería, (4) retrasos en permisos 

debidos a trámites burocráticos, (5) el grado de corrupción que prevalece en el país, 

(6) la estabilidad de la moneda del país, (7) el régimen fiscal.  
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49. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, ¿con cuáles 

características cumplen dichas evaluaciones: 

 

a) Se compara un grupo de la población o área de enfoque beneficiaría con uno de 

población o área de enfoque no beneficiaría de características similares 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Pp y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de población o área de enfoque 

beneficiaría y población o área de enfoque no beneficiarías 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados? 

 

No aplica. El Programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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50. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 

al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

No aplica. El Pp no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 

 

I. Diseño. 

Fortalezas Oportunidades 

 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. 

 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. 

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

Debilidades Amenazas 

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

 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. 

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

 

Recomendaciones 

 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: 
 
o 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. 

 
o 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 
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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. 

 

 El grupo evaluador propone como problema público: 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. 
 

 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 

 

 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”: 

 
o Identificación de datos modificables o actualizables. 
o Seguridad para los datos no modificables. 
o Acceso privilegiado a la modificación de los datos. 
o Aseguramiento de ingreso correcto de nuevos datos. 
o Histórico de usuario y cambios. 
o Resguardo de información por periodos definidos exprofeso.  

 

 

II. Planeación y Orientación a Resultados. 

Fortalezas Oportunidades 

 
 Oportunidad de evaluación externa 

que sume al esfuerzo de mejora 
continua del Pp G007. 

Debilidades Amenazas 

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

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

 

 Recomendaciones 

 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. 

 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. 

 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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III. Cobertura y Focalización. 

Fortalezas Oportunidades 

  

Debilidades Amenazas 

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

 No existe una metodología para 
cuantificar el área de enfoque 
potencial. 

 

Recomendaciones 

 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. 

 

 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: 

 
o 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. 

 
o 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 (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. 
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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 (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 
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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. 

Fortalezas Oportunidades 

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

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

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

 

Debilidades Amenazas 

 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. 

 

Recomendaciones 

 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. 

Fortalezas Oportunidades 

 Existe el manual para evaluar la 
satisfacción del cliente PC-821. 

  

Debilidades Amenazas 

  

Recomendaciones 

 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. 
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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. 

 
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. 

 

 

  



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

 
87 

VI. Medición de Resultados. 

Fortalezas Oportunidades 

 Los resultados son suficientes para 
señalar que el Pp cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin. Los 
indicadores de Fin y Propósito 
muestran tendencia al alta. 

 

Debilidades Amenazas 

  

Recomendaciones 
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Conclusiones. 

El Programa presupuestario G007 es de reciente creación y los resultados de esta 

evaluación encuentran una ejecución final de 0.79 a través de las respuestas a las 50 

preguntas y sus 19 anexos. Es menester decir que se cumplen los objetivos propuestos y 

esta es la evidencia. 

 

(1) La lógica y congruencia del diseño del Pp requiere rediseño riguroso bajo la metodología 

de la SHCP respecto de la Matriz del Marco Lógico. Por otro lado, la vinculación del Pp 

con el Sistema Nacional de Planeación Democrática está alineada, congruente y 

funcionando. De las coincidencias y complementariedades surge la necesidad de 

mejorar la sinergia desde el G007 de los otros Pps del sector (E007 del SGM, F002 y 

F005 del FIFOMI). La calificación de la Dimensión es de 0.72. 

 

(2) Los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el Pp están 

en el nivel táctico, pero no en el estratégico. Es obvio que el PRODEMIN 2013-2018, 

ante todo, le da certeza al sector y a la Coordinación. Por lo tanto, la oportunidad que 

se dibuja en el punto 1, tiene mayor razón de ser en este numeral.  

 

Consiste en desarrollar un proyecto evaluativo y propositivo de corte estratégico. La 

Coordinación ha logrado avances en el cumplimiento de su Misión con base en el G007, 

igualmente ha habido obstáculos, conocer a profundidad ambas situaciones sería el 

objetivo primario. Por otro lado, la problemática actualmente planteada para el G007, 

se relaciona con la consolidación de un marco regulatorio funcional del Sector Minero 

que garantice la continuidad y efectividad de sus programas, siendo éste, otro de los 

objetivos del proyecto. Finalmente se establecería un juego de estrategias, tácticas, 

programas y proyectos que alineen el desempeño del sector minero nacional en sus 

actores clave: las dos direcciones de la Coordinación, la Exportadora de Sal, el Servicio 

Geológico Mexicano y el Fideicomiso de Fomento Minero. Para utilizar la riqueza 

geológica del país y atraer la inversión minera, la planeación, la sinergia y la integración 

son factores de éxito. México requiere de un sector minero fortalecido para enfrentar los 

años por venir y este es un pequeño eslabón en la cadena de eventos para su logro. 

Sabemos que esta es la ECR del G007, pero la oportunidad toca a la puerta. La 

calificación de la dimensión es de 0.75. 

 

(3) La valoración de este punto es nula. La estrategia de cobertura o de atención de 

mediano plazo al área de enfoque objetivo del Pp, está dispersa y no cumple con el 

pedimento evaluativo. Este debe ser uno de los esfuerzos iniciales en el corto plazo, no 

porque no se dé la atención al problema, sin duda se hace, pero el costo de oportunidad 

perdido de mejora es alto. 

 

(4) En esta categoría de la Operación se obtiene 0.88. Los principales procesos operativos 

establecidos responden a un Sistema de Gestión de la Calidad y se poseen, además, 

mecanismos eficientes de transparencia, así como sistemas de información que lo 

soportan que desembocan en el logro de los objetivos. Existen mejoras a la operación. 
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(5) Sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los destinatarios del programa, 

la percepción es excelente. Existe la instrumentación planeada y funcional para 

conocerla y el equipo evaluador ha propuesto mejoras al procedimiento, para llegar a la 

optimización. Su valoración fue máxima. 

 

(6) Cómo valora sus resultados el Pp es la última etapa. La orientación a resultados del 

G007 debe ser el enfoque central para que el presupuesto, los recursos de todo tipo y 

el talento humano atrás o adelante del Pp consoliden sus esfuerzos. La calificación de 

la dimensión fue máxima también. 

 

Como cualquier organización, puede mejorar. El análisis FODA encuentra diferentes 

recomendaciones a atender en busca de la excelencia organizacional. Sobresalen las ya 

mencionadas, pero hay otras en el texto.  

 

Antes de cerrar, el grupo evaluador agradece la oportunidad de participar con esta 

organización pública en sus procesos de evaluación y mejora; y da mil gracias al Lic. 

Roberto A. Núñez Jaramillo de la CGM y al Lic. Gildardo Rojo Mota de la DGPE de la SE y 

sus equipos de colaboradores, por su apoyo a lo largo de los trabajos. 

 

Las tareas y resultados de la geología y de la minería están tan insertadas en la vida 

cotidiana, que el común denominador de la gente ya no lo nota, o simplemente no lo sabe. 

Desde la exploración, la valuación, la extracción, la industrialización hasta la promoción, el 

financiamiento, la comercialización los programas de sector minero están presentes y sin 

duda el Pp G007 es punta de ariete en el desarrollo del sector y, por ende, de México.  
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Glosario. 

 

Área de  

enfoque.  Personas físicas o morales dedicadas a la actividad minera, así como 

aquellas interesadas en incursionar en la misma, incluye inversionistas, 

empresarios, ejidatarios y comunidades. 

ASF.  Auditoría Superior de la Federación. 

ASM.  Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Behre Dolbear.  Empresa global de consultoría de la industria de minerales. 

CGM.  Coordinación General de Minería. 

Clúster.  Grupo de compañías y asociaciones interconectadas, adyacentes 

geográficamente, unidas por una serie de características comunes y 

complementarias, con desempeño en un sector de industria similar.  

COFEMER.  Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

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

DGDM.  Dirección General de Desarrollo Minero. 

DGM.  Dirección General de Minas. 

DGPOP.  Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

ECR.  Evaluación de Consistencia y Resultados. 

FIFOMI.  Fideicomiso de Fomento Minero. 

FODA.  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

INAI.  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

IMSS.  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MIR.  Matriz de Indicadores de Resultados. 

MSD. Modelo Sintético de Información de Desempeño. 

OIC.  Órgano Interno de Control. 

PEPSU.  Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, Usuario. 

PND.  Plan Nacional de Desarrollo. 

Pp.  Programa Presupuestario. 

Pp. F001.  Programa Promoción de la Inversión en el sector Minero y Desarrollo de 

su Competitividad. 

Pp. G007.  Programa Presupuestario Regulación, Modernización y Promoción de la 

Actividad Minera. 

PRODEINN.  Programa de Desarrollo Innovador. 

PRODEMIN.  Programa de Desarrollo Minero. 

Programa tipo F.  Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social 

y económico. 

Programa tipo G.  Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de 

las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y 

público. 

PASH.  Portal Aplicativo de la Secretarías de Hacienda. 
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PAT.  Programa de Trabajo Anual. 

Ranking of  

Countries  

for Mining  

Investment.  Clasificación de países para la inversión minera. 

SE.  Secretaría de Economía. 

SAGARPA.  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SGM.  Servicio Geológico Mexicano. 

SHCP.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAM.  Sistema Integral de Administración Minera. 

TdR.  Términos de Referencia. 
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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) 
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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. 
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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. 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. 



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

 
120 

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



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

 
136 

 
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. 

 

 

 


