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Sistema de consulta de información geocientífica, con 93 capas de 

información que apoyan en las actividades de planeación y desarrollo 

de proyectos de exploración en cualquier parte del territorio nacional, 

facilitando la toma de decisiones a los usuarios interesados. 
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SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

Cartografía a escalas 1:250,000 y 1:50,000
▶ Geológico-minera
▶ Geofísica 
▶ Geoquímica 

Informes Técnicos
Estudios geológicos de proyectos mineros, 
metalurgia y temáticos en Ciencias de la Tierra, 
realizados por el SGM.

Yacimientos Minerales
Metalogenia y distribución de yacimientos 
metálicos y no metálicos, plantas de beneficio 
y rocas dimensionables.

Hidrogeología

Geología Ambiental

y mucho más.

BENEFICIOS: 

93 capas de información en Geociencias 
integrada en un mismo sitio.

Acceso libre e inmediato, que permite la 
interacción con los diferentes niveles
de información.

Información confiable, actualizada
y de calidad. 

Descarga de información en formato .shp 
o .kml (geoquímica, geofísica y geología 
Esc. 1:250,000 entre otros).

Principales operaciones mineras en etapa
de exploración, desarrollo y explotación.

Ahorro de tiempo y recursos. 

Facilita la planeación de los proyectos y 
contribuye al fomento de la actividad en
el sector minero.

Permite integrar la información del usuario 
con la del SGM para facilitar el análisis y la 
toma de decisiones.

El mapa magnético de campo total muestra la
respuesta de susceptibilidad magnética de las
rocas en la superficie y en el subsuelo.

Mapa geoquímico de distribución de muestras
de sedimento de arroyo activo, con resultados
cuantitativos de Au + 32 elementos.

La cobertura de información geológica muestra
la distribución de las unidades litológicas y 
elementos estructurales a nivel nacional 
derivados de la cartografía a escala
1:250,000 y 1:50,000. 

COBERTURAS DE INFORMACIÓN:

Blvd. Felipe Ángeles Km 93.50-4, Col. Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hgo. México.
Tels: 771.711.40.92  |  771.711.42.66 - Ext. 1034  |  webmaster@sgm.gob.mx


