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Servicio Geológico Mexicano 

Exploración Geológica del Territorio Mexicano 

Auditoría de Desempeño: 15-1-10LAU-07-0423 

423-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el aprovechamiento de los recursos 
minerales del país, mediante la exploración geológica del territorio mexicano. 

Alcance 

La revisión del Servicio Geológico Mexicano (SGM) abarcó el ejercicio fiscal 2015 y se 
analizaron los resultados de la exploración y generación de información geológica del periodo 
2011-2015.  

La auditoría comprendió la revisión de los resultados sobre el aprovechamiento de la 
información geológica para coadyuvar en la atracción de la inversión en el sector minero, en 
términos de la elaboración de proyectos mineros y los servicios geológicos proporcionados 
por el SGM. 

En cuanto a la exploración, generación y difusión de la información se evaluaron los 
resultados de la identificación de los recursos minerales potenciales, de los blancos de 
exploración; la elaboración de la Carta Geológica de México, y la integración y difusión del 
conocimiento geológico. 

Se revisaron los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas del SGM. Se 
analizó el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la exploración geológica 
respecto de los servicios otorgados. 

También, se evaluó la competencia de los actores asociados con la exploración geológica y la 
calidad de los servicios del SGM mediante la percepción del ciudadano-usuario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
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los objetivos y metas de la política minera, asociados con la exploración geológica del 
territorio mexicano. 

Antecedentes 

El primer antecedente de un organismo cuya obligación fue realizar la exploración geológica 
del territorio mexicano para identificar la riqueza mineral de la nación y fomentar su 
aprovechamiento se registró en 1888 con la creación de la Comisión Geológica de México 
(CGM). 

Desde esa época, el gobierno reconoció la necesidad de estudiar las características geológicas 
de los sitios de interés para la actividad minera; sin embargo, los recursos técnicos y humanos 
fueron limitados para cubrir las regiones de difícil acceso, alejadas del centro del país, sobre 
todo del norte donde la concentración de minerales se consideró mayor. 

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) en 1929, la 
Universidad Nacional Autónoma de México tuvo a su cargo al Instituto de Geología (IG), cuyo 
propósito fue ampliar y profundizar las exploraciones sobre la condición y características del 
territorio nacional. El IG inició la difusión de la información geológica mediante la publicación 
de boletines informativos sobre las investigaciones para la identificación de nuevos 
yacimientos minerales. 

En 1961, se publicó la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia de 
Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales, en la que se estableció como facultad 
exclusiva del Ejecutivo Federal realizar los trabajos de exploración para el aprovechamiento 
de los recursos minerales del país. 

En 1992, el Gobierno Federal promulgó la Ley Minera en la que se estableció que el entonces 
Consejo de Recursos Minerales apoyaría a la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal (SEMIP) en la identificación y cuantificación de los recursos minerales potenciales, 
llevar el inventario sobre depósitos minerales y proporcionar el servicio público de 
información geológica a los interesados.  

Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1994, el Ejecutivo 
Federal transfirió a la Secretaría de Economía (SE) la atribución de formular y conducir la 
política minera, ya que se consideró prioritario que la actividad estuviera a cargo de una 
dependencia especializada en el sector.  

En 2005, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Minera en el que se estableció la creación del SGM que, a partir de esa 
fecha, tiene la obligación de generar la información geológica mediante la exploración del 
territorio mexicano. Lo anterior se realizó debido a la necesidad de contar con una institución 
dedicada a la investigación y publicación de la información para el aprovechamiento de los 
recursos minerales y el desarrollo de la actividad minera. 

La evolución histórica de la política minera, asociada con la exploración geológica del 
territorio, se resume en el esquema siguiente: 
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Resultados 

1. Elaboración de proyectos mineros  

En 2015, el SGM desarrolló los cinco proyectos mineros programados para ser integrados en 
el portafolio de la SE y ser concursados por la Secretaría ante los inversionistas. Los proyectos 
correspondieron a minerales de interés comercial, tales como oro, plata, cobre, plomo y zinc. 

En el periodo 2011-2015, mediante la exploración geológica, el SGM identificó los recursos 
minerales potenciales del territorio, lo cual permitió el desarrollo de 61 proyectos para ser 
integrados al portafolio de la SE, a efecto de ser concursados, por medio de licitación pública, 
para su adjudicación ante los inversionistas. Entre 2011 y 2012, la Secretaría concursó 33; en 
tanto que, entre 2013 y 2015 no realizó concursos para su adjudicación.  

Entre 2011 y 2012, la SE adjudicó 13 proyectos ante los inversionistas. El SGM indicó que, de 
acuerdo con la Ley Minera, al ser un organismo descentralizado y coordinado sectorialmente 
por dicha dependencia, no fue informado de las razones para no concursar y adjudicar los 
proyectos mineros restantes. 

Los 61 proyectos derivados de asignaciones mineras integrados al portafolio de proyectos 
mineros de la Secretaría se ubicaron en 12 de las 32 entidades federativas del país, cuya 
distribución fue la siguiente: Sinaloa con 16;  Sonora, 15; Chihuahua, 10; Coahuila, 6; Baja 
California Sur, 5; Oaxaca y Durango con 2; Hidalgo, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y 
Baja California con 1. Los proyectos correspondieron a minerales, tales como oro, plata, 
cobre, plomo y zinc, por lo que se promovió la diversificación en la exploración de minerales 
favoreciendo los de interés comercial. 

2. Servicios geológicos proporcionados por el SGM  

En 2015, el SGM otorgó 1,185 servicios geológicos que se refieren a lo siguiente: certificación 
de reservas; estudios evaluativos de depósitos minerales; estudios hidrogeológicos, 
ambientales y de geofísica; asesorías geológicas para apoyar a la pequeña y mediana minería; 
análisis químicos de rocas y minerales, y venta de informes técnicos y publicaciones. Dichos 
servicios se otorgaron a 502 usuarios para el desarrollo de la actividad minera, que 
representaron 260 (28.1%) servicios más de los 925 programados, lo cual significó que el 
organismo proporcionó al sector minero elementos para facilitar la exploración, identificación 
y cuantificación de los recursos minerales del territorio mexicano. 

En ese año, se reportó la realización de 2 (66.7%) de las 3 certificaciones programadas, debido 
a que en una el propietario del lote minero no autorizó completar el servicio. Respecto de los 
estudios evaluativos de depósitos minerales, se realizaron los 2 programados. En relación con 
los estudios hidrogeológicos, ambientales y de geofísica, el SGM proporcionó constancia de 
los 26 que se realizaron. De las asesorías geológicas se llevaron a cabo 21 (72.4%) de las 29 
consideradas, la diferencia se debió a que se otorgaron con base en las solicitudes de las 
empresas que requirieron valorar la factibilidad de continuar con la exploración de un lote 
minero. En cuanto a los análisis químicos de rocas y minerales se realizaron 877 (140.3%) de 
625 programados, debido a que los solicitantes carecieron de laboratorios en las áreas de 
exploración, por lo que se enviaron al SGM muestras de los terrenos para evaluar su 
composición. En lo relativo a la venta de informes técnicos y publicaciones, se reportaron 257 
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(107.1%) de los 240 previstos, debido a que se presentaron solicitudes de información 
periódica por parte de quienes desarrollan la actividad minera.  

En el periodo 2011-2015, el SGM proporcionó 10,176 servicios geológicos para el desarrollo 
de la actividad minera, los cuales disminuyeron a una tasa media anual de 21.4%, al pasar de 
3,098 a 1,185 servicios. Con base en la revisión de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la ASF determinó que ese comportamiento se 
encuentra asociado al entorno de incertidumbre que desde 2010 ha registrado el sector 
minero en el ámbito internacional, lo cual ha ocasionado la baja en los precios de los metales 
de interés comercial, tales como el oro, la plata y el cobre, por lo que las empresas han 
reducido sus inversiones para la exploración, extracción y aprovechamiento de los minerales. 
El sector minero ha registrado un decremento promedio anual de 9.6% en su participación en 
el Producto Interno Bruto (PIB) al pasar de 7.3% en 2010 a 4.4% en 2015, lo cual ha 
repercutido en el número de servicios otorgados por el SGM, ya que al existir incertidumbre 
sobre el valor de los minerales, los interesados en la actividad minera optaron por no correr 
el riesgo de invertir en actividades de exploración geológica.  

3. Identificación de los recursos minerales potenciales  

En 2015, el SGM identificó 872 prospectos para el desarrollo de proyectos mineros, de los 
cuales 663 (76.0%) se encontraron en etapa de exploración a detalle por parte de las 
empresas mineras; 50 (5.7%), en preparación para la explotación; 148 (17.0%), en 
explotación, y en 11 (1.3%) se evalúa su factibilidad para su promoción. 

En el año de revisión, los 663 prospectos que se encontraron en etapa de exploración a detalle 
se localizaron en 24 de las 32 entidades federativas; se destacan los estados de Sonora con 
160, Chihuahua con 78, Durango con 74 y Sinaloa con 67, entre los cuales se concentraron 1 
de cada 2 prospectos. Las 8 entidades en las que no se identificaron prospectos fueron los 
siguientes: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, ya que son estados en los que, por la urbanización y demografía, 
el desarrollo de la actividad minera es menor. Por tipo de mineral, los prospectos fueron los 
siguientes: 386 de oro, 147 de plata, 52 de cobre y 45 de fierro; en los restantes 33 se 
identificaron minerales como bismuto, estaño, fosfatos, molibdeno, plata, zeolita, boratos, 
fierro, litio, ónix, platino, zinc, fluorita, manganeso y plomo. 

En 2015, 50 prospectos se encontraron en la etapa de preparación para la explotación de 
minerales, los cuales correspondieron a 15 de las 32 entidades federativas; destacaron los 
estados siguientes: Sonora con 10, Chihuahua con 8, Durango con 6, y Baja California Sur, 
Oaxaca y Zacatecas con 4 cada uno. En 42 prospectos se concentraron los tres minerales 
siguientes: 24 de plata, 11 de oro y 7 de cobre; los 8 restantes correspondieron a minerales, 
tales como antimonio, fierro, grafito, manganeso y mercurio. 

En ese año, 148 prospectos se encontraron en etapa de producción en 19 de las 32 entidades 
federativas del país; entre las que se destacaron las siguientes: Sonora con 29, Chihuahua y 
Zacatecas con 20 cada una, Durango con 12, Sinaloa con 10 y Michoacán con 6, en las que se 
concentraron 7 de cada 10 proyectos en etapa de producción.  

De esos prospectos, 56 correspondieron a oro, 28 a plata, 21 a cobre y 18 a fierro, los cuales 
son minerales de interés comercial; en tanto que 25 correspondieron a otros minerales. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

4. Identificación de blancos de exploración  

En 2015, el SGM identificó 21 blancos de exploración de una meta de 22, de los cuales 6 
fueron en Sinaloa; 4 en Chihuahua; en Hidalgo y Baja California Sur, 3 cada uno; en Coahuila, 
Nuevo León, Guanajuato, Guerrero y Puebla, 1 en cada estado. En cuanto al blanco que no se 
identificó, el organismo documentó que la SE solicitó dos peritos, uno en geología y otro en 
ingeniería minera, para emitir un dictamen pericial, por lo que no dispuso del personal 
encargado de identificar el blanco número 22. 

En los 21 blancos identificados se exploraron minerales, tales como oro, plata, cobre, 
molibdeno, zinc, plomo, sales de litio, potasio, sodio, magnesio y boro; lo cual evidenció que 
el organismo priorizó la búsqueda de minerales de interés comercial que pudieran 
constituirse en proyectos mineros. 

En el periodo 2011-2015, el SGM identificó 86 blancos de exploración con potencial para tener 
minerales de valor comercial, de los cuales 22 se ubicaron en el estado de Sinaloa; 10 en 
Chihuahua; 9 en Sonora; 8 en Baja California Sur; Durango y Coahuila con 7 cada uno; San Luis 
Potosí con 4; Tamaulipas e Hidalgo con 3, cada estado; Veracruz, Oaxaca y el Estado de México 
con 2 cada uno; y Baja California, Zacatecas, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Guerrero 
y Puebla con 1 cada estado. Los blancos identificados se encontraron en el norte del país, ya 
que la extensión territorial de los estados de la región y la riqueza mineral que hay depositada 
en ellos hace factible la determinación de recursos de interés comercial.  

En 79 de los 86 blancos de exploración el SGM identificó minerales de interés comercial, tales 
como oro, cobre, molibdeno, plomo, zinc, plata, radiactivos y tierras raras, por lo que en los 
trabajos de exploración se privilegiaron los recursos que representaron oportunidades de 
inversión para el país, dado el valor comercial que tienen en el mercado.  

5. Elaboración de la Carta Geológica de México  

En 2015, de los 33,000.0 Km2 programados el SGM cartografió 33,160.0 Km2, lo cual se debió 
a que durante los trabajos de campo las condiciones geológicas y climatológicas de las áreas 
cubiertas no representaron dificultades para su exploración. Con lo realizado en 2015 se 
alcanzó un cubrimiento de 766,194.0 Km2, el 39.0% del territorio nacional, lo que contribuyó 
a que en ese año el organismo acumulara información sobre la composición geológica del país 
para identificar nuevas zonas con potencial minero. 

Se estimó que para mapear 1,964,375.0 km2 que conforman el territorio nacional, tomando 
en cuenta que los recursos humanos, materiales y financieros se mantengan constantes en el 
tiempo y que en la programación del SGM se considere un levantamiento en promedio anual 
de 36,838.5 Km2 esa actividad se concluiría en el año 2048. 

En lo relativo a los avances para cumplir con la meta sexenal establecida en el Programa de 
Desarrollo Minero 2013-2018, referente a cartografiar 877,717.0 Km2 (44.7%) del territorio, 
con base en una proyección sobre los resultados obtenidos por el SGM a 2015, y bajo el 
supuesto de la continuidad de las condiciones, el organismo deberá cartografiar 38,266.1 km2 
en 2016, 40,177.1 km2 en 2017 y 33,079.8 km2 en 2018, con lo que lograría mapear el 44.7% 
del territorio mexicano. 
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6. Integración y difusión del conocimiento geológico  

En 2015, el SGM dispuso de siete mecanismos para dar a conocer al público en general la 
información que genera como resultado de la exploración geológica del territorio; dichos 
mecanismos fueron los siguientes: 1. procedimientos documentados para otorgar una 
consulta solicitada de forma escrita y para participar en congresos y convenciones; 2. sistema 
institucional denominado GeoInfoMex; 3. registros sobre infraestructura territorial; 4. 
imágenes de cuerpos hídricos, estadísticas de operaciones mineras, registros de minas activas 
por yacimiento y estudios metalúrgicos; 5. Anuario estadístico de la minería; 6. Atlas 
geoquímico de la república mexicana y 7. página web del organismo y cuentas en redes 
sociales, con lo que el SGM garantizó que los usuarios interesados en los datos del sector 
tuvieran acceso a la información geológica del territorio. 

En ese año, el SGM incorporó en sus bases de datos 948 registros de 877 programados, de los 
cuales 469 (49.5%) fueron publicaciones; 288 (30.4%) cartas geológicas, geoquímicas, 
magnéticas y temáticas; 151 (15.9%) correspondieron a imágenes de satélite, y 40 (4.2%) 
paquetes digitales. 

En 2015, mediante sus sistemas de información, el SGM difundió el conocimiento geológico 
a 3,315.3 miles de personas, cifra 23 veces mayor que el número de usuarios que consultaron 
la información en 2011, lo que evidenció el interés del público en la información relacionada 
con el sector minero. Entre 2011 y 2015 existieron 10 países, adicionales a México, 
interesados en la información, lo que mostró el alcance de la difusión de la información 
contenida en el banco de datos del organismo, con lo que estuvo en posibilidad de coadyuvar 
en el fomento de la actividad minera del país. 

7. Análisis de la lógica vertical y horizontal  

En 2015, el SGM utilizó los mismos objetivos, nombres, métodos de cálculo, definiciones y 
metas en las MIR de dos programas presupuestarios de modalidad distinta para evaluar los 
resultados de la exploración geológica del territorio mexicano; el E007 que corresponde a la 
prestación de servicios públicos para satisfacer las demandas de la sociedad mediante el 
desarrollo técnico y científico y el K026 para proyectos de inversión. El organismo señaló que 
esa situación fue acordada con la SHCP y la SE; sin embargo, no proporcionó evidencia 
competente y pertinente para acreditar su argumento. 

La lógica vertical de los PP E007 y K026, en términos generales, permite verificar la relación 
causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de la MIR, ya que los cuatro niveles de los 
indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividad se vinculan con el objetivo rector del 
PND 2013-2018, relativo al desarrollo del sector minero, mediante el uso del conocimiento 
geológico del territorio para atraer la inversión.  

En cuanto a la lógica horizontal, el diseño de los indicadores definidos para los dos programas 
tiene deficiencias, ya que únicamente cinco son adecuados para lo que se pretende medir, en 
tanto que en nueve las variables del método de cálculo no contienen los principales 
elementos consignados en los objetivos; en ocho los elementos referentes al nombre, 
método de cálculo y definición no guardan una clara relación con sus objetivos, y cuatro son 
insuficientes para lo que se pretende evaluar. 
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En lo relativo a la actualización, en el trimestre que corresponda, de los indicadores cuya 
frecuencia de medición es mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual del SED de los 
programas E007 y K026, con el análisis de los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que emitió la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para 2015, se constató que la información sobre el avance en el 
cumplimiento de las metas de los indicadores de dichos programas no fue actualizada de 
conformidad con la frecuencia de medición. Empero, se identificó que los avances registrados 
en el segundo y cuarto trimestre de los indicadores a nivel Actividad y Componente 
evidenciaron el cumplimiento de los objetivos y las metas asociados a dichos programas. 

Mediante el oficio número 154.1/214/2016 el SGM señaló, en lo referente a que los 
Programas Presupuestarios E007 y K026 tuvieron para el ejercicio fiscal 2015 los mismos 
objetivos, indicadores y metas, que dichos programas interactúan entre sí para generar los 
productos y servicios que ofrece el organismo, ya que corresponden a la Actividad 
Institucional 013 Información Geológica del Análisis Funcional Programático Económico del 
PEF 2015, por lo que acordó con la SHCP y la SE que ambos programas tuvieran los mismos 
elementos. Sin embargo, no cuenta con la evidencia documental competente y pertinente 
para acreditar que esa situación fue comentada y acordada con dichas dependencias. El SGM 
proporcionó los comunicados con la SE en los que se abordaron los criterios considerados 
para el registro, revisión y actualización de las MIR correspondientes a los ejercicios 2014, 
2015 y 2016. Asimismo, remitió las MIR  para 2016 de los PP E007 y K028 en las que se 
identificó que, en términos generales, se continúan empleando los mismos indicadores para 
ambos programas. La observación de la ASF se orienta a que en la construcción de los 
indicadores de las MIR se deberá considerar la congruencia del programa presupuestario con 
la naturaleza de su modalidad, considerando particularmente aquellos programas 
establecidos para satisfacer las demandas de la sociedad mediante servicios de carácter 
técnico y científico. Por lo anterior, la observación persiste. 

En cuanto a la construcción de los indicadores, relativa a lógica horizontal, de las MIR de los 
PP E007 y K026, el SGM proporcionó documentación sobre la atención de las 
recomendaciones de mejora emitidas por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
a las MIR 2014 de esos programas, así como las MIR correspondientes a 2016 de los PP E007 
y K028. Al respecto, la ASF considera que los indicadores definidos para los dos programas 
tienen deficiencias en lo referente al método de cálculo y definición que impiden identificar 
con claridad su relación con el objetivo, lo cual puede dificultar evaluar adecuadamente el 
logro de los programas. Por lo anterior, la observación persiste. 

15-1-10LAU-07-0423-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Geológico Mexicano analice la pertinencia de evitar la duplicidad de los 
indicadores de sus programas presupuestarios cuya modalidad es distinta, a efecto de que 
exista congruencia en los indicadores de acuerdo con la modalidad a la que correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado I. Lineamientos específicos a observar para la 
integración del Proyecto de PEF 2015 y el Anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios, 
del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 
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15-1-10LAU-07-0423-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio Geológico Mexicano analice la pertinencia de revisar la construcción de 
la lógica horizontal de los indicadores definidos en los programas presupuestarios E007 y K026 
que no permiten el seguimiento de sus objetivos ni la evaluación de sus logros y, de los 
resultados del análisis, mejore su diseño, a efecto de que los indicadores de las MIR de esos 
programas permitan hacer un seguimiento adecuado, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección IV.2.2, numerales 2 y 3, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Rendición de cuentas  

En la Cuenta Pública (CP) 2015 el SGM reportó los principales resultados de la exploración del 
territorio, ya que informó sobre el incremento de la certidumbre de cinco proyectos mineros, 
la exploración geológica para acumular datos de distintas áreas geográficas y realizar estudios 
detallados, los blancos de exploración identificados y la integración de cuatro cartas 
geológicas, a efecto de proveer la información geológica para estimular el desarrollo de 
proyectos mineros. 

El SGM incorporó en la CP 2015 los resultados de 30 de los 32 indicadores establecidos en el 
SED de los PP E007 y K026, de los cuales explicó las causas de las variaciones y sus efectos, 
excepto de los indicadores correspondientes al nivel de Fin de dichos programas: “Calificación 
de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial” y “Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF”, 
mediante el uso del conocimiento geológico-económico del país para la inversión. 

Mediante el oficio número 154.1/214/2016 el SGM señaló que los indicadores a nivel Fin de 
los PP E007 y K026 corresponden a la SE quien, al ser cabeza del sector minería, solicitó al 
organismo alinear y establecer en las MIR de esos programas dichos indicadores con los cuales 
se pretendió medir el logro de los objetivos sectoriales, por lo que el SGM no tuvo injerencia 
en su elaboración. A efecto de atender esa situación, el SGM proporcionó copia del oficio 
número 154.1/213/2016, del 13 de septiembre de 2016, que remitió a esa dependencia, 
mediante el cual le solicitó indicar cómo y en cuánto contribuyen las acciones realizadas por 
el organismo en el cumplimiento de los objetivos sectoriales registrados en el nivel Fin de las 
MIR. Asimismo, proporcionó copia del memorándum número DG/118/2016, del 13 de 
septiembre de 2016, mediante el cual el Director General del SGM instruyó al titular de la 
Gerencia de Planeación y Control continuar realizando en tiempo y forma, y acorde con las 
frecuencias de medición de los indicadores, los avances de las metas de los indicadores, a 
efecto de cumplir con lo establecido en los "Lineamientos para la revisión y actualización de 
metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios” de la SHCP. La ASF considera que el SGM estableció acciones 
para incorporar en la Cuenta Pública, las causas de las variaciones y los efectos del 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en sus respectivos programas, en los 
tiempos que se establecen para cada nivel de indicador. Por lo anterior, la observación queda 
solventada durante la auditoría. 
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9. Control Interno  

En 2015, el SGM estableció los 20 elementos de las cinco normas generales del control 
interno, referentes al Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control 
Interno; Información y Comunicación, y Supervisión y Mejora Continua. 

En la norma general de Ambiente de Control, el organismo dispuso de un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad expuesto en su código de ética y conducta, 
actualizados y vigentes a 2015, que contienen los valores y acciones a los que se deben de 
ajustar sus servidores públicos; el personal tuvo acceso y conocimiento de la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales establecidos en su Plan Estratégico 2014-2018 difundido 
mediante su página web e intranet. En la Administración de Riesgos el organismo identificó y 
estableció acciones para controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieron obstaculizar 
el cumplimiento de sus objetivos, contó con su Mapa de Riesgos  y Matriz de Administración 
de Riesgos 2015, en la que se identificaron los dos riesgos siguientes: uno financiero, relativo 
a que los  ingresos del organismo estén por debajo del presupuesto anual, y otro de seguridad, 
por la generación de información de baja calidad, ambos reportados como controlados. 

En la norma de Actividades de Control Interno, el COCODI y el Órgano de Gobierno del SGM 
que operaron en 2015 dieron seguimiento a las observaciones realizadas por las instancias de 
fiscalización; asimismo, se dio seguimiento trimestral a los programas de Trabajo de Control 
Interno y Administración de Riesgos 2015, mediante informes en los que se indicaron los 
resultados alcanzados referentes al avance de la administración y control de los dos riesgos 
identificados por el organismo. En cuanto a la norma Información y Comunicación, el SGM 
elaboró los reportes de seguimiento de acuerdos correspondientes a las cuatro sesiones 
ordinarias del Órgano de Gobierno en 2015, que contienen los avances en el cumplimiento 
de los acuerdos asumidos, al cierre de 2015; de 13 acuerdos, 9 fueron cumplidos y 4 se 
encontraron en proceso, los cuales se refieren a los ajustes presupuestarios para los trabajos 
inherentes a la exploración geológica, debido principalmente a la disminución de sus ingresos 
por servicios prestados. 

Respecto de la norma de Supervisión y Mejora Continua, el SGM contó con su Programa de 
Trabajo de Control Interno 2015 y reportó de manera trimestral al OIC los avances en los 
espacios de oportunidad identificados, relativos, principalmente, a las áreas operativas del 
organismo, de donde se concluye que se atendieron y dio seguimiento a las debilidades de 
control identificadas. 

10. Ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la exploración geológica 
respecto de los servicios otorgados  

En 2015, el SGM operó el PP K026 “Otros proyectos” con recursos propios. En el caso del PP 
E007 “Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio 
nacional”, el organismo gastó 12.4% más del presupuesto original asignado por 205,676.1 
miles de pesos. En relación con las variaciones del presupuesto, el organismo acreditó, por 
medio de adecuaciones presupuestarias, ampliaciones por 33,437.9 miles de pesos y 
reducciones por 7,994.4 miles de pesos, cuya diferencia entre ellas corresponden a los 
25,443.5 miles de pesos. Los incrementos en los recursos fueron principalmente por los 
conceptos de incremento salarial, aguinaldo sobre compensación garantizada, cubrimiento 
de la medida de fin de año y compensación económica por terminación. 
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En cuanto al presupuesto ejercido en el periodo 2011-2015, en los programas presupuestarios 
E007 y K026, el gasto disminuyó en promedio anual en 11.4% al pasar de 374,258.9 miles de 
pesos en 2011 a 231,119.6 miles de pesos en 2015. 

Respecto del costo-eficiencia del ejercicio de los recursos presupuestarios destinados por el 
SGM a la exploración geológica y la prestación de servicios, en 2015, el costo promedio por 
cada servicio fue de 195.0 miles de pesos, mayor en 12.3% al costo previsto en el presupuesto 
original por 173.6 miles de pesos.  

En el periodo 2011-2015, el número de servicios otorgados por cada millón de pesos ejercido 
por el organismo disminuyó en promedio anual en 11.5%, al pasar de 8.3 a 5.1 servicios por 
cada millón de pesos, lo que evidenció que el número de servicios otorgados disminuyó a una 
tasa mayor que el presupuesto ejercido; ese hecho se debió a que en ese periodo, por su 
importancia, se priorizó la identificación de blancos de exploración que pasaron de 14 a 21 
anualmente en el periodo analizado. 

11. Competencia de los actores asociados a la exploración geológica  

En 2015, de 54 servidores evaluados 48 (88.9%) contaron con una de las carreras afines a las 
ciencias de la tierra, tales como geología, geofísica, química, topografía e hidrografía, para el 
área técnica; y administración, contaduría y derecho para el área administrativa, lo que 
significó que tuvieron la formación profesional idónea para realizar las actividades del SGM 
relacionadas con la exploración de la riqueza mineral del país. 

De las 54 personas evaluadas 22 (40.7%) contaron con estudios de posgrado, de las cuales 6 
ostentan el grado de maestro y 16 son candidatos a obtener ese grado; esto se debe a que, 
desde 2013, el SGM dispone del Programa de Formación y Desarrollo del Recurso Humano, 
mediante el cual promueve el desarrollo de su personal, a efecto de contar con profesionales 
calificados, especializados y competitivos en el área geológica-minera a la que pertenece la 
institución. En promedio, la experiencia profesional de los servidores públicos del organismo 
fue de 24.9 años en las áreas vinculadas con las funciones del organismo.  

En 2015, el SGM estableció en su Programa Anual de Capacitación dos cursos para fortalecer 
y atender los riesgos identificados, relativos a: 1) los ingresos captados por la prestación de 
servicios y 2) la calidad de la información geológica. De los 54 servidores evaluados, 52 (96.3%) 
se capacitaron en los cursos referentes a la Administración de Riesgos y Control Interno, con 
lo que el SGM fortaleció sus capacidades para la administración de los riesgos que pudieran 
obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

12. Evaluación de la calidad de los servicios del SGM mediante la percepción del 
ciudadano usuario 

En 2015, el SGM aplicó encuestas para conocer la percepción de los usuarios sobre la calidad 
de 2 de los 6 servicios geológicos que otorgó; análisis químico de rocas y minerales, y asesorías 
geológicas, así como de consulta de información. El organismo no indicó las razones por las 
que no evaluó los otros 4 servicios, considerados de carácter sustantivo para el organismo, 
los cuales fueron los siguientes: certificaciones de reservas; estudios evaluativos de depósitos 
minerales; estudios hidrogeológicos, ambientales y de geofísica, y venta de informes técnicos 
y publicaciones, por lo que el SGM no contó con elementos suficientes para evaluar la calidad 
de los servicios que otorgó, de forma que estuviera en posibilidad de conocer las necesidades 
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del mercado para retroalimentar la satisfacción del cliente y con base en ello orientar la toma 
de decisiones. 

En ese año, el SGM proporcionó 1,185 servicios geológicos, de los cuales en 949 casos realizó 
encuestas para medir la percepción del usuario sobre la calidad de los servicios otorgados; sin 
embargo, del total de encuestas, 902 (95.0%) no consignaron algún medio de identificación 
del usuario que las respondió, por lo que se determinó que el SGM no acreditó disponer de 
la evidencia suficiente que permitiera conocer la percepción de los usuarios sobre la calidad 
de los servicios que proporcionó. 

En 2015, la información que generó el organismo sobre el número de servicios de consulta de 
información geológica otorgados y las encuestas aplicadas para evaluar ese servicio no fue 
confiable, debido a que no se correspondió entre sí, ya que mientras el organismo reportó 
que en ese año no prestó ese tipo de servicio remitió 577 encuestas para calificar su calidad. 

Mediante el oficio número 154.1/214/2016 el SGM acreditó que durante 2016, como 
resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares con la 
ASF,  reinició con el proceso de seguimiento de la satisfacción de sus clientes, el cual considera 
diversas actividades para reforzar sus mecanismos de evaluación, entre las cuales se 
encuentra la aplicación del Programa de Actividades para la Evaluación de Satisfacción del 
Cliente, en el que se consideraron diez aspectos a realizar entre septiembre de 2016 y agosto 
de 2017, entre ellas la homologación de encuestas, pruebas piloto para evaluar la satisfacción 
de la población objetivo, el desarrollo de su portal aplicativo para medir la satisfacción del 
cliente y una autoevaluación de los resultados alcanzados con la implementación del 
programa. La ASF considera que el SGM demostró la implementación de acciones para 
evaluar la satisfacción de sus clientes respecto de los servicios geológicos que ofrece y con 
ello estar en posibilidad de contar con información suficiente y pertinente para conocer las 
necesidades del mercado, retroalimentar la satisfacción del cliente y orientar la toma de 
decisiones. Por lo anterior, la observación queda solventada durante la auditoría. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SGM realizó la exploración geológica del territorio mexicano, mediante la cual 
generó información para identificar los recursos minerales potenciales del país, por lo que en 
ese año logró cartografiar el 39.0% del total del territorio nacional, lo que permitió al 
organismo acumular información detallada sobre la composición geológica del país, la cual 
puede ser aprovechada por el público en general y en particular por los 502 usuarios 
identificados como sus principales clientes. Como resultado de la exploración, a 2015, el 
organismo identificó 872 prospectos para el desarrollo de proyectos mineros, de los cuales 
663 se encontraron en etapa de exploración a detalle por parte de los inversionistas; 50, en 
preparación para la explotación y 148, en explotación, lo cual puede beneficiar a los 340,000 
empleados por las empresas en la actividad minera. Asimismo, por medio de sus sistemas de 
información, el SGM difundió el conocimiento geológico a 3,315.3 miles de personas en 2015, 
lo que evidenció el interés del público en la información relacionada con el sector minero. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada a efecto de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de promover el aprovechamiento de los recursos minerales del 
país, mediante la exploración geológica del territorio mexicano. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se consideraron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En la planeación nacional y sectorial se identificó que la exploración geológica del territorio 
mexicano es un asunto de interés público, al representar el primer paso para el desarrollo de 
la actividad minera, ya que mediante la obtención de información sobre las características y 
la composición de la tierra se dispone de elementos para identificar los sitios en los que se 
encuentran los minerales de interés comercial, a efecto de promover su explotación y 
aprovechamiento. Se estima que el 70.0% (1,375,063.0 km2) del territorio tiene potencial 
minero, por lo que la falta de exploración geológica puede comprometer la toma de 
decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos, ya que no se descubrirían nuevos 
prospectos minerales, lo que limitaría las oportunidades de inversión en el sector. 

A efecto de administrar ese asunto, el Gobierno Federal, por conducto del Servicio Geológico 
Mexicano (SGM), es responsable de la exploración geológica del territorio mexicano, 
mediante  la elaboración de la Carta Geológica de México para la identificación de los recursos 
minerales potenciales; la integración y difusión del conocimiento geológico; el otorgamiento 
de servicios geológicos, y la elaboración de proyectos mineros para contribuir en la atracción 
de la inversión. 

La fiscalización reveló que, en 2015, el SGM alcanzó un cubrimiento cartográfico de 766,194.0 
Km2, el 39.0% del territorio nacional, lo que contribuyó a que en ese año el organismo 
acumulara información sobre la composición geológica del país para identificar nuevas zonas 
con potencial minero. 

A ese año, el SGM identificó 872 prospectos en 24 de las 32 entidades federativas para el 
desarrollo de proyectos mineros, de los cuales 663 se encontraron en exploración a detalle 
por parte de las empresas; 50, en preparación para la explotación; en 11 se evalúa la 
factibilidad de promoción, y en 148 se explotan minerales de interés comercial, tales como 
oro, plata, cobre, zinc y plomo. 

En 2015, el SGM dispuso de siete mecanismos para dar a conocer al público en general la 
información geológica resultado de la exploración del territorio, con lo que garantizó que los 
usuarios interesados en el sector minero tuvieran acceso al conocimiento generado por el 
organismo. Asimismo, mediante sus sistemas difundió la información a 3,315.3 miles de 
personas; entre 2011 y 2015 se registró que 10 países, adicionales a México, se interesaron 
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en la exploración a cargo del SGM, lo que mostró el alcance de la difusión del conocimiento 
resguardado en su banco de datos. 

En ese año, el SGM otorgó 1,185 servicios geológicos, relativos a la certificación de reservas; 
la evaluación de depósitos minerales; los estudios hidrogeológicos, ambientales y de 
geofísica; las asesorías para apoyar a la pequeña y mediana minería; los análisis químicos de 
rocas y minerales, y la venta de informes técnicos y publicaciones a un total de 502 usuarios 
para el desarrollo de la actividad minera; sin embargo, no dispuso de elementos suficientes 
para evaluar la calidad de sus servicios y la satisfacción de sus clientes. 

En opinión de la ASF, en 2015, el SGM atendió el asunto de interés público relativo a promover 
el aprovechamiento de los recursos minerales del país, mediante la exploración geológica del 
territorio mexicano, ya que en ese año cartografió el 39.0% (766,194.0 Km2) del territorio 
nacional, lo que contribuyó a que con la información generada el organismo identificara 872 
prospectos con potencial para el desarrollo de proyectos mineros. Asimismo, difundió la 
información geológica a 3,315.3 miles de personas, lo que evidenció el interés del público en 
el sector minero, así como el alcance del conocimiento generado, por lo que el SGM coadyuvó 
en la toma de decisiones sobre la explotación y el aprovechamiento de los recursos minerales 
del país. 

Los hallazgos de la auditoría permitirán que el SGM establezca los mecanismos de control 
para disponer de evidencia suficiente respecto de la percepción de los usuarios sobre la 
calidad de los servicios que proporciona, se fortalezca su Sistema de Evaluación del 
Desempeño de los programas relacionados con la producción de información sobre productos 
y servicios geológicos, y reporte con oportunidad los resultados de su gestión en la Cuenta 
Pública del año que corresponda. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los resultados del SGM sobre la elaboración de proyectos mineros. 

2. Evaluar los resultados del SGM en los servicios geológicos proporcionados. 

3. Revisar los resultados del SGM en la identificación de los recursos minerales potenciales. 

4. Analizar los resultados del SGM en la identificación de blancos de exploración. 

5. Evaluar los resultados del SGM en la elaboración de la Carta Geológica de México. 

6. Revisar los resultados del SGM en la integración y difusión del conocimiento geológico. 

7. Analizar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2015 de los Programas Presupuestarios (PP): E007 y K026, de acuerdo con la 
Metodología de Marco Lógico. 

8. Verificar la rendición de cuentas del SGM sobre los resultados vinculados con la 
exploración geológica del territorio mexicano en la Cuenta Pública 2015. 
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9. Evaluar el avance del SGM en la implementación de los 20 elementos de control interno 
y si éstos permiten contar con una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos 
y las metas vinculados con la exploración geológica del territorio mexicano. 

10. Revisar el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados a la exploración geológica 
respecto de los servicios otorgados 

11. Evaluar la competencia de los actores del SGM vinculados con la exploración geológica 
del territorio mexicano. 

12. Verificar los resultados sobre la calidad de los servicios del SGM mediante la percepción 
de los usuarios. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Operación Geológica y de Administración y Finanzas, así como la Gerencia 
de Planeación y Control. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, apartado I. Lineamientos 
específicos a observar para la integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015 y el Anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios, y Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, sección IV.2.2, numerales 2 y 3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Sobre la auditoría 423 “Exploración Geológica del Territorio Mexicano” realizada con motivo 
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, el SGM señaló que se “reconoce la 
diligencia y profesionalismo con la cual se condujo el personal auditor en la realización de los 
trabajos de auditoría. Se agradece la información que fue brindada en los resultados finales, 
misma que será utilizada para el proceso de mejora continua de la institución.” 

 

 


