
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Calificación de México 

en el Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

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.

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. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

El sector minero hace uso del conocimiento geológico-económico del 

país para la inversión 1

Los inversionistas hacen uso de la información e invierten en nuevos 

proyectos mineros. -Estabilidad política y financiera del país. -México cuenta 

con las condiciones legales, fiscales y de seguridad para invertir

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante el uso del conocimiento 

geológico - económico del pais para la inversión 1

Demanda y precios favorables de los minerales en México y en el Mundo -

Sinergia de las entidades que integran la Coordinación General de Minería. -

Estabilidad política y financiera del país. -México cuenta con las condiciones 

legales, fiscales y de seguridad para invertir.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 13 - Información geológica

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-007 - Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: LAU - Servicio Geológico Mexicano

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de variación en 

el número de 

proyectos mineros 

derivados de 

Asignaciones Mineras 

entregados para su 

concurso

Incremento del 

porcentaje de 

proyectos mineros 

entregados a la 

Dirección General de 

Regulación Minera 

para concurso, 

respecto de la línea 

base durante el ciclo.

(Proyectos mineros 

entregados en el ciclo / 

Proyectos mineros 

programados en el año 

de la línea base) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Proyectos mineros 

entregados para 

concurso:Informe de 

autoevaluación SGM 

(semestral), Sitio WEB de la 

entidad / Portal de 

Obligaciones de 

Transparencia.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cobertura de cartas 

geológico-mineras y 

geoquímicas en escala 

1:50,000

Porcentaje de cartas 

geológico-mineras y 

geoquímicas en escala 

1:50,000 disponibles 

respecto al número 

total de cartas del 

territorio nacional

(Cartas disponibles 

acumuladas al cierre de 

ciclo / (Total de cartas 

que cubren el territorio 

nacional*2)) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Carta geológico-minera y 

carta geoquímica:Mapa 

Indice de cubrimiento, 

generado por el SGM, 

actualización anual, 

publicado en sitio WEB de la 

entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumpimiento en la 

información geofísica 

generada

Cociente del total de 

información geofísica 

obtenida a través de 

los diferentes métodos 

con los que opera el 

SGM en el ciclo 

respecto a la 

programada

(Km. lineales 

levantados / Km. 

lineales programados) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Información 

geofísica:Informe de 

Autoevaluación Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de variación de 

proyectos mineros 

apoyados

Incremento del 

porcentaje de 

proyectos mineros 

apoyados respecto de 

la línea base durante 

el ciclo

(Proyectos mineros 

apoyados en el ciclo / 

Proyectos mineros 

apoyados en año de la 

línea base) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de proyectos 

atendidos:Informe de 

Autoevaluación, generado 

semestralmente por el SGM, 

publicado en el Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Prospectos de minerales no metálicos estudiados 4

-Precios favorables de minerales a nivel internacional-Condiciones geológicas 

económicas favorables. Firma de convenios de colaboración

Proyectos Mineros Apoyados y asesorados 3

Precios favorables de minerales a nivel internacional. Firma de convenios y 

contratos

Objetivo Orden Supuestos

Información geofísica generada 2 Precios favorables de minerales a nivel internacional

Objetivo Orden Supuestos

Cartas geológico-mineras y geoquímicas publicadas acumuladas 1 Precios favorables de minerales a nivel internacional

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Tasa de cumplimiento 

en el numero de 

proyectos de 

minerales no 

metálicos estudiados

Relación entre el 

número de prospectos 

estudiados en el ciclo 

y el número de 

prospectos 

programados para 

estudiarse

(Numero de prospectos 

estudiados / Numero 

de prospectos 

programados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Localidad 

prospectable:Informe de 

Autoevaluación, generado 

semestralmente por el SGM, 

publicado en el Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de cumplimiento 

de estudios 

Geológicos no mineros

Porcentaje de 

cumplimiento de 

estudios atendidos y 

concluidos respecto al 

numero de estudios 

programados (sujetos 

a convenio o contrato) 

durante el ciclo

(Numero de estudios 

atendidos y concluidos 

/Numero de estudios 

programados (sujetos a 

conveio o contrato) 

durante el ciclo) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Numero de proyectos 

atendidos en el ciclo:Informe 

de Autoevaluación, generado 

semestralmente por el SGM, 

publicado en el Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en 

blancos de carbón, 

gas asociado a carbón 

y minerales radiactivos 

estudiados

Grado de 

cumplimiento en 

blancos de carbón, 

gas asociado a carbón 

y minerales radiactivos 

estudiados con 

respecto a los 

programados para 

estudio

(Blancos estudiados / 

blancos programados 

para estudio ) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Localidades de gas asociado 

al carbón y/o minerales 

radiactivos:Informe de 

Autoevaluación, generado 

semestralmente por el SGM, 

publicado en el Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Incremento del acervo 

técnico

Incremento porcentual 

del acervo técnico del 

banco de datos digital 

de productos y 

publicaciones respecto 

al acervo acumulado a 

2007

(Numero de productos 

y publicaciones 

adicionadas al Banco 

de Datos acumuladas 

en el ciclo / Numero de 

productos y 

publicaciones 

acumuladas a línea 

base)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Productos y publicaciones 

adicionados:Informe de 

Autoevaluación, generado 

semestralmente por el SGM, 

publicado en el Portal de 

Obligaciones de 

transparencia de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Obtención de información geofísica aérea

1

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Banco de Datos Geológico-Minero actualizado 7 Precios favorables de minerales a nivel internacional

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Localidades mineras de carbón, gas asociado a carbón (gac) y 

minerales radiactivos definidas 6

Precios favorables de minerales a nivel internacional- Sinergia con otras 

entidades

Objetivo Orden Supuestos

Estudios Geológicos no Mineros generados 5 Firma de convenios y contratos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento en 

levantamientos de 

información geofísica 

aérea.

Evaluación del avance 

del programa 

comprometido vs lo 

realizado

(Km. lineales 

levantados / Km. 

lineales programados) 

* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Actividad del componente: 

Generación de información 

geofísica:; Levantamientos 

geofísicos:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

registros cartográficos 

a la base de datos 

digital

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

ejercicio

(Registros 

incorporados/ Registros 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Registros:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance de estudios 

geológico ambientales

Porcentaje de avance 

en los estudios 

geología ambiental 

respecto al avance 

programado (Los 

proyectos se llevan a 

cabo por solicitud 

externa) durante el 

año.

(Avance logrado / 

avance programado 

)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Estudios geológico 

ambientales:Informe de 

Metas Físicas. Generado por 

la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Exploración de proyectos de Minerales Industriales

1

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Realización de estudios de investigación de geología ambiental para el 

sector público y privado

1

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Incorporación de Cartas Geológico - Mineras, geoquímicas, magnéticas 

y temáticas a la base de datos digital 1

-Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

proyectos de 

minerales industriales.

Relación del numero 

de proyectos 

relacionados a 

minerales industriales 

estudiados en el ciclo 

y el número de 

proyectos 

programados

(Proyectos explorados / 

Proyectos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Proyectos 

explorados:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en 

contratos de servicio

Porcentaje de 

proyectos mineros 

asesorados y 

evaluados respecto al 

número de proyectos 

mineros programados 

(por solicitud externa) 

para asesoría y 

evaluación en el año.

(Contratos de servico 

prestados/ Contratos 

de servicio 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Contratos de servicio:Informe 

de Metas Físicas. Generado 

por la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

estudio geológico de 

campo en escala 1:50 

mil

Avance del programa 

comprometido en el 

estudio geológico de 

campo en escala 

1:50,000

(Km2 estudiados/ Km2 

programados)*100
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Km2 a realizar en el 

año:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Exploración de Proyectos de la pequeña minería

2

-Demanda y aplicación de los productos y servicios que ofrece el Servicio 

Geológico Mexicano por parte del sector público y privado -Las condiciones 

sociales y climáticas son favorables para la realización de los trabajos. -

Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Evaluación y obtención sistemática de datos para cartografía geológico 

minera y geoquímica en escala 1:50,000

1

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Evaluación de proyectos mineros por contrato de servicio

1

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento en 

proyectos mineros 

apoyados técnica y 

económicamente

Porcentaje de 

cumplimiento de 

proyectos mineros 

evaluados respecto el 

número de proyectos 

programados (por 

solicitud externa) para 

apoyo. NOTA: La meta 

se refiere a proyectos 

concluídos al perido 

(frecuencia de 

medición)

(Proyectos mineros 

evaluados técnica y 

económicamente/ 

Proyectos mineros 

evaluados técnica y 

económicamente 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Apoyo a proyectos 

mineros:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

análisis de muestras

Actividad compartida 

para los componentes: 

Cartas geológico-

mineras y geoquímicas 

generadas, Proyectos 

mineros apoyados y 

asesorados, Recursos 

minerales municipales 

inventariados; 

Estudios geológicos no 

mineros generados, 

Localidades mineras 

de carbón, gas 

asociado a carbón 

(gac) y minerales 

radiactivos 

identificados y 

Proyectos de Rocas 

Dimensionables para 

promoción. La meta 

del ciclo se calcula 

totalizando los 

requerimientos 

internos.

(Análisis de muestras 

realizados/ Análisis de 

muestras 

programados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Análisis de muestras tomadas 

durante trabajos de 

campo:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Procesamiento e Incorporación de imágenes de satélite al banco de 

datos 2

-Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Análisis de muestras tomadas en campo para determinar sus 

contenidos químicos y minerales 2

Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

imágenes de satélite a 

la base de datos 

digital

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

ejercicio

(Registros integrados/ 

Registros 

programados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Imágenes de satelite 

incorporadas:Informe de 

Metas Físicas. Generado por 

la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance de exploración 

por gas asociado a 

carbón (GAC) y carbón

Evaluación del 

desempeño de la 

actividad durante el 

ejercicio

(% avance logrado / % 

de avance programado) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Porcentaje de 

avance:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Obtención de 

información geofísica 

terrestre

Evaluación del 

programa 

comprometido vs lo 

realizado

(Km. lineales 

levantados / Km. 

lineales programados) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Información geofísica 

terrestre:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Evaluación de localidades de Rocas Ornamentales y Bancos de Material

2

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal 

delServicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Obtención de información geofísica terrestre

2

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Exploración por gas asociado a carbón (GAC) y carbón 2

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Evaluación de 

localidades de Rocas 

Ornamentales y 

Bancos de Material

Relación del numero 

de localidades 

relacionadas a rocas 

ornamentales y 

bancos de material 

estudiadas en el ciclo 

y el número de 

localidades 

programadas para su 

estudio.

(Localidades evaluadas 

/ Localidades 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Localidades 

evaluadas:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance de estudios 

geohidrológicos

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance del desarrollo 

de estudios de 

geohidrología con 

respecto al avance 

programado (solicitud 

externa) durante el 

ciclo.

(% de avance logrado 

en el periodo / % de 

avance programado en 

el periodo )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Estudios 

geohidrológicos:Informe de 

Metas Físicas. Generado por 

la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

cartas editadas

Actividad compartida 

para los componentes: 

Cartas geológico-

mineras y geoquímicas 

generadas, Cartas 

geofísicas generadas, 

Recursos minerales 

municipales 

inventariados; 

Estudios geológicos no 

mineros generados

(Cartas editadas / 

cartas programadas) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Cartas editadas:Informe de 

Metas Físicas. Generado por 

la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Procesamiento e Incorporación de paquetes digitales interactivos al 

Banco de Datos del SGM 3

-Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Digitalizar y editar cartas generadas por el SGM 3

Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Realización de estudios geohidrológicos para el sector público y 

privado

2

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

paquetes digitales 

interactivos a la base 

de datos digital

Paquetes digitales 

interactivos 

incorporados a la base 

de datos integrados 

con información 

geológica, geofísica, 

geoquímica, imagen 

de satélite e 

infraestructura

(Registros 

incorporados/ Registros 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Paquetes digitales 

interactivos:Informe Mensual 

de Metas Físicas. Oficinas 

Centrales de la entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en 

certificaciones de 

reservas

Porcentaje de 

cumplimiento de 

certificaciones 

realizadas respecto al 

número de solicitudes 

de certificación 

programadas (solicitud 

externa) durante el 

ciclo NOTA: La meta 

se refiere a proyectos 

concluídos al perido 

(frecuencia de 

medición)

(Certificaciones 

realizadas / 

certificaciones 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Certificación de 

reservas:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de avance 

de cumplimiento de 

estudios de 

investigación aplicada

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

avance de los 

proyectos 

investigación aplicada 

respecto avance 

programado en el ciclo

(% de avance logrado 

en el periodo / % de 

avance programa en el 

periodo )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Estudios de investigación 

aplicada a ciencias de la 

Tierra:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Evaluación de localidades con potencial de minerales radiactivos en el 

país
3

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Realización de estudios de investigación aplicada

3

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Evaluación y certificación de reservas y recursos minerales 3

-Demanda y aplicación de los productos y servicios que ofrece el Servicio 

Geológico Mexicano por parte del sector público y privado -Las condiciones 

sociales y climáticas son favorables para la realización de los trabajos. -

Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento en 

localidades de 

minerales radiactivos 

evaluadas

Integración, análisis, 

modelado y evaluación 

de localidades, en el 

país con potencial de 

minerales radiactivos.

(avance alcanzado / 

avance programado) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Localidades de minerales 

radiactivos:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en A.M. 

evaluadas

Porcentaje de 

cumplimiento de A.M. 

evaluadas respecto al 

número de A.M. 

programadas durante 

el año.

(A.M. evaluadas/A.M. 

programadas) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asignación Minera 

Evaluada:Informe de Metas 

Físicas. Generado por la 

Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

incorporación de 

publicaciones a la 

base de datos digital

Registros de 

publicaciones (tesis, 

informes técnicos, 

publicaciones 

especializadas, entre 

otras) que se 

incorporan al banco 

de datos

(Registros 

incorporados/ Registros 

programados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Publicaciones 

incorporadas:Informe de 

Metas Físicas. Generado por 

la Gerencia a cargo de la 

actividad y validado por la 

Dirección de Área 

correspondiente, concentrado 

por la Gerencia de Planeación 

y Control, disponible para su 

consulta en Oficinas 

Centrales de la Entidad

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento en 

blancos identificados

Porcentaje de blancos 

de exploración 

identificados vs 

blancos de exploración 

programados

(Blancos identificados / 

blancos programados) 

* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Blancos de exploración 

identificados:Informe 

Mensual de Metas Físicas. 

Oficinas Centrales de la 

entidad

Identificación de blancos de exploración mineros 5

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Procesamiento e Incorporación de informes técnicos y publicaciones al 

Banco de Datos del SGM 4

-Disponibilidad de recursos humanos, financieros, de infraestructura y 

tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Evaluación del potencial y estimación de recursos minerales en 

Asignaciones Mineras del SGM 4

-Los propietarios de las áreas de estudio permiten el acceso al personal del 

Servicio Geológico Mexicano. -Las condiciones sociales y climáticas son 

favorables para la realización de los trabajos. -Disponibilidad de recursos 

humanos, financieros, de infraestructura y tecnológicos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


