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Proyectos propuestos 

para concurso

Proyectos derivados 

de asignaciones de 

carbón y GAC 

propuestas a la CGM 

para su licitación

(proyectos propuestos 

/ proyectos 

programados para 

proponer ) / 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Proyectos propuestos 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

Cumplimiento en 

blancos de carbón y 

gas asociado a carbón 

explorados No requerido

(A=blancos explroados 

/ B=blancos 

programados para 

exploración)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Blancos de exploración 

estudiados: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

Exploración por gas asociado a carbón (GAC) y carbón 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

Localidades mineras de carbón, gas asociado a carbón (gac) definidas 1

Precios favorables de minerales a nivel internacional- Sinergia con otras 

entidades

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

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

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

mediante el uso del conocimiento geológico-económico del país para 

la inversión 1

Los contratos convenidos con los clientes en volumen, calidad y precios se 

cumplen.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 13 - Información geológica

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-028 - Estudios de preinversión
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: K - Proyectos de Inversión



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 cumplimiento 

en el avance de exploración 

por gas asociado a carbón 

(GAC) y carbón: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


