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SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
APOYO A LA EXPLORACIÓN 

 
 

FEBRERO 29 DE 2008 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Servicio Geológico Mexicano, sectorizado a la Secretaría de Economía para el logro de sus objetivos institucionales, así como para dar 
cumplimiento al art.9º de la Ley Minera vigente, impulsará un Programa de Apoyo a la Exploración en favor de la pequeña minería. 
  
Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación. En el Presupuesto para el ejercicio del año 2008, el Órgano de Gobierno autorizó 
una partida como fondo para el Programa de Apoyo a la Exploración en la pequeña minería. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
Con fundamento en el art.9º. de la Ley Minera Vigente, la Secretaría de Economía se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano para 
promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación. 
 
El Servicio Geológico Mexicano (SGM), es una entidad pública del Gobierno Federal que mediante mandato de Ley a través del artículo 
9º de la Ley Minera, deberá promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales.  En términos del mismo artículo es atribución 
del SGM dar apoyo a la pequeña minería. 
 
En cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 9º de la Ley Minera y por acuerdo del Consejo Directivo, se establece el 
Programa de Apoyo a la Exploración a la pequeña minería. 
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del SGM se presentó y aprobó el anteproyecto de presupuesto del 2008 a 
su Consejo Directivo con la propuesta de recursos para ser operados dentro del Programa en el ejercicio correspondiente. 

  
2. ANTECEDENTES 
 

La pequeña minería requiere recursos financieros bajo la modalidad de riesgo compartido para determinar recursos minerales y 
propiciar la explotación de sus yacimientos minerales. 
 
Los precios de los metales y minerales recientemente han tenido una fuerte tendencia a la alza como en muchos años de la historia no se 
habían tenido.  La pequeña minería está desaprovechando estos tiempos de altos precios por no contar con las inversiones necesarias 
para determinar recursos minerales necesarios para iniciar actividades de explotación. 
 
El Programa de Exploración instrumentado por FIFOMI para apoyar el desarrollo de proyectos preferentemente de la pequeña minería 
ejecutado del año 2002 al 2007, con información esperada en el año 2008, habrá generado 830 empleos directos y 2,490 empleos 
indirectos en la etapa de exploración, con un total de 127 proyectos apoyados y un monto de inversión de $82.1 millones de pesos.  
De los 127 proyectos apoyados, 77 se ejecutaron con exploración directa, ya sea perforación a diamante u obra minera.  En los restantes 
50 proyectos se realizaron inventarios físicos de recursos minerales y asesorías geológicas. 
 
Conforme a los resultados logrados a octubre de 2007, se habrán cuantificado recursos minerales polimetálicos (metales base y precioso) 
del orden de las 961.6 mil toneladas en 47 de los 77 proyectos en los que se realizó algún tipo de obra directa. 
 
La explotación del mineral total cuantificado en estos 47 proyectos, una vez que inicien las actividades de extracción del mineral, generará 
una derrama económica esperada de $1.1 mil millones de pesos, tomando en cuenta cotizaciones de los metales y tipo de cambia a la 
fecha.  Lo anterior se traduce en un costo-beneficio de $12.8 millones de pesos por cada millón invertido en dicho Programa de 
Exploración. 
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Por otro lado, la etapa de explotación generará alrededor de 610 empleos directos y 3,660 empleos indirectos, adicionales a los creados 
durante la etapa de exploración. 
 
En conclusión, el costo-beneficio del Programa de Exploración de FIFOMI resulta ser positivo y de un gran impacto para la pequeña 
minería y en consecuencia, para las regiones en las que se ubican sus proyectos, en derrama económica y creación de empleos. 
 
A partir de 2008 el Servicio Geológico Mexicano será el organismo que aporte los recursos necesarios para continuar con el Programa de 
Exploración.   
 
Por estas razones el SGM, cumpliendo con uno de sus principales objetivos, obtiene la autorización de su Consejo Directivo para 
establecer el Programa de Apoyo a la Exploración (el Programa) con recursos de riesgo compartido que tiene como finalidad apoyar la 
pequeña minería, ejecutando trabajos de exploración en proyectos con potencial geológico, que les permita determinar recursos 
minerales y así explotar sus yacimientos e introducir su mineral en plantas de beneficio que se encuentren ubicadas cercanas a sus lotes 
mineros.  Así mismo, como resultado de la estimación o cuantificación de recursos minerales en algún proyecto, se podrá generar un 
valor agregado del mismo de tal forma que el solicitante tenga posibilidades de negociar su concesión con inversionistas.  De esta 
manera, se generan fuentes de trabajo en zonas marginadas, al mismo tiempo de que se promoverá la inversión privada en regiones que 
carecen de otras alternativas que generen fuentes de trabajo.  Las reglas de operación del Programa contemplan la recepción de 
solicitudes, el análisis de las mismas, la visita previa, la autorización del proyecto, la ejecución del mismo, la elaboración de un informe 
final con los recursos minerales estimados y la promoción de los proyectos para buscar inversionistas..   
 
Los trabajos de exploración a desarrollarse dentro del Programa contemplan estudios geológicos, exploración directa con barrenación o 
bien por obra minera y pruebas metalúrgicas.  
 
Para propiciar una clara interpretación de al los aspectos contenidos en el presente documento normativo, se creará un Grupo de Trabajo 
de Exploración, integrado por representantes oficiales del Servicio Geológico Mexicano (SGM), Dirección General de Minas (DGM), 
Dirección General de Promoción Minera (DGPM), Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) así como el Órgano Interno de Control en el 
SGM, y que será la única instancia facultada para poner en claro, cualquiera de los conceptos utilizados en éste.  El Grupo de Trabajo 
quedará será presidido por el SGM 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Generales 
 

El SGM, de acuerdo con el art. 9º de la Ley Minera vigente, promoverá el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generará la 
información geológica básica de la Nación, mediante el apoyo a los distintos sectores de la industria minera. 
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El Programa de Apoyo a la Exploración tiene por objetivo fundamental otorgar apoyo a la pequeña minería por medio de obras de 
exploración, ya sean obras mineras directas o perforación, con la finalidad de cuantificar recursos minerales susceptibles que le servirán 
al pequeño minero para reactivar las actividades de explotación de su mina, generando ingresos y fuentes de trabajo directas. 
 
3.2 Específicos 
 
El SGM emite las presentes Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Exploración, con el objeto de reglamentar de forma 
transparente y precisa su aplicación y alcance.  Éstas entrarán en vigor a partir de la fecha en que sean autorizadas por el Consejo 
Directivo de la Entidad.  
 
Las Reglas de Operación para la aplicación del Programa de Apoyo a la Exploración del SGM (el Programa), son una herramienta de 
consulta y apoyo permanente, de observancia obligatoria que define y regula la operación del fondo y fija los lineamientos a los que 
deben sujetarse quienes participan en dicho programa y tiene como finalidad lo siguiente: 
 

o Regular, controlar y supervisar el Programa, a través de las normas y procedimientos contenidos. 
 
o Dar a conocer el marco normativo a funcionarios y empleados del SGM, FIFOMI, DGPM, DGM y Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, Asociaciones y Grupos de mineros que puedan tener relación con el Programa. 
 

o Proporcionar al personal responsable de la promoción, operación y administración del programa, un documento que le permita 
desarrollar su función con mayor seguridad, efectividad, eficiencia y transparencia. 

 
 
 
4. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
4.1 Cobertura 
 
Las presentes Reglas de Operación establecen los objetivos institucionales y del propio documento, su base legal, normas de operación y 
procedimientos genéricos que incluyen el proceso del Programa, solicitud, autorización, formalización, aplicación y supervisión. 
 
El Programa estará sujeto a la disponibilidad de recursos del SGM de acuerdo al presupuesto autorizado para cada ejercicio 
presupuestal. 
 
Es facultad del Director General del SGM, aprobar los Procedimientos y Disposiciones complementarias que se expidan para la aplicación 
de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Exploración. 
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4.2 Sujetos de Apoyo. 
 
Podrán de ser apoyadas a través del Programa,  las personas físicas y morales que cuenten con una Carta de Términos y Condiciones de 
las Autoridades Estatales (formato SGM/SRM/PAE-003), en la que el Gobierno Estatal establece las acciones y obras con las que 
participará en el proyecto.  

 
4.3 Proyectos a Apoyar. 
 
Los proyectos que se sometan al Programa podrán ser de minerales metálicos y no metálicos, rocas dimensionables y agregados pétreos. 
 

o Proyectos para desarrollar obras de exploración solicitados por las Autoridades Estatales cuyo objetivo sea el de promover la 
inversión privada nacional o extranjera en la pequeña minería en la que el propósito principal sea la creación y conservación de 
fuentes de trabajo. 

 
o Proyectos para ejecutar obras de exploración solicitados en lo individual por personas físicas y morales de la pequeña minería. 

 
o Proyectos para desarrollar obras de exploración en distritos mineros, donde se encuentran diversas personas físicas o morales, 

algunas de ellas operando por debajo del 50% de su capacidad y otras inactivas por falta de reservas. 
 

o Proyectos de la pequeña minería que se encuentren operando, que requieran incrementar sus recursos minerales  y poder  así, 
continuar siendo viables. 

 
o Proyectos apoyados dentro del Programa de Exploración de FIFOMI hasta alcanzar el monto establecido en las presentes reglas. 

 
 
4.4 Características de las solicitudes para los apoyos. 
 
El SGM, con objeto de atender las necesidades manifiestas del sector minero pone a su disposición el Programa de Apoyo a la 
Exploración. 
 
Los interesados deberán presentar solicitud en las Oficinas Regionales de FIFOMI, de acuerdo al lugar de ubicación de los proyectos, 
acreditando su personalidad jurídica y  acompañando la documentación que se indica en la propia solicitud. (Formato SGM/SRM/PAE-
001) 
 
Las personas físicas y morales deberán presentar una carta de NO ADEUDO o NO ESTAR EN CARTERA VENCIDA por concepto de 
créditos con el FIFOMI, la cual deberán tramitar con ese Organismo. 
 
Al igual que los dos anteriores, son requisitos indispensables cumplir con los siguientes conceptos: 
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 En caso de tener adeudos con FIFOMI derivados de créditos otorgados por la extinta Comisión de Fomento Minero o por el 

FIFOMI, el interesado deberá liquidar el adeudo, reestructurar o contar con el aval del acreedor. 
 
 Nombre de la concesión y número de título. 
 
 Vigencia de la concesión o propiedad o contrato del terreno en caso de minerales no concesibles. 

 
 Acreditar personalidad mediante identificación oficial o poderes notariales correspondientes. 

 
 Presentar certificado de no gravamen de la concesión, expedido por la Dirección General de Minas o certificado de no gravamen 

del Registro Público de la Propiedad sobre terrenos, en caso de minerales no concesibles. 
 

 Contar con infraestructura minera (accesos al interior o al sitio de perforación, polvorines en su caso, agua para proceso, vías de 
comunicación terrestre, etc.) 

 
 Que exista una planta de beneficio o de proceso de industrialización de minerales en la región o en su caso que el valor potencial 

del mineral garantice la factibilidad del proyecto. 
 

 Estar al corriente con la normatividad aplicable para la operación minera 
 

 Comprobar los datos aportados en el formato SGM/SRM/PAE-002. 
 

 Comprobar la comercialización de sus productos. 
 

El FIFOMI, en conjunto con el SGM, realizará la visita previa cuyo informe integrará la carpeta con todos los documentos, para 
posteriormente presentarlos al Grupo de Trabajo para su aprobación. 
 
 
4.5 Actividades dentro del Programa de Apoyo a la Exploración. 
 
Dentro del Programa de Apoyo a la Exploración que ejecute el SGM a un proyecto elegible, podrán aplicarse los siguientes tipos de 
apoyo: 
 

o Desarrollar los estudios geológicos directos e indirectos necesarios para determinar y complementar la información geológica que 
servirá de apoyo para dictaminar la elegibilidad del proyecto dentro del Programa.  El monto de estos trabajos a aplicar no 
rebasará el 10% del monto máximo del programa por proyecto. 
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o Obras de Exploración. Consisten en todos los trabajos necesarios encaminados a conocer la forma, tamaño, posición y ley media 
del depósito mineral, que puede ser por obra directa y/o barrenación.  El SGM llevará a cabo la parte administrativa de 
contratación y seguimiento del desarrollo de estos trabajos de exploración.  Así mismo, el SGM se encargará del levantamiento 
geológico y muestreo de las obras. 

 
o Estudios de experimentación metalúrgica para el proceso de minerales. A escala de laboratorio, conocer el comportamiento del 

mineral en los diferentes procesos metalúrgicos que existen para separar los diferentes minerales con valor comercial. 
 

o Informe Final.  En el informe final se plasmarán los resultados del desarrollo del proyecto.  Deberá incluir en las conclusiones la 
evaluación de los recursos minerales estimados y descubiertos con las obras de exploración.  El contenido y explicación del 
mismo se muestran en la guía del formato SGM/SRM/PAE-009. 

 
El conjunto de las actividades mencionadas no deberá rebasar el monto máximo a aplicar que se menciona en el inciso 4.6. 
 
 
4.6 Importe y características de los proyectos de exploración. 

 
 El importe máximo en moneda nacional por aplicarse en exploración por proyecto unitario (4.3), será como a continuación se 

describe: 
 

 Obra Minera Directa: Hasta $ 1, 200,000.00 
 Barrenación: Hasta $ 1, 500,000.00 
 
o En proyectos que hayan sido apoyados por el programa operado por el FIFOMI, se podrá complementar el apoyo ejercido hasta 

por el monto autorizado con las actuales reglas. 
 
o Cuando algún proyecto resulte positivo, y por la magnitud en cuanto a las características económicas del depósito mineral, éste 

no haya sido totalmente cuantificado, el SGM se reserva el derecho de aplicar otra etapa de apoyo al proyecto por un monto no 
mayor a los estipulados en este inciso, siempre y cuando se logre una asociación con el concesionario.  Esta asociación será 
satisfactoria para las partes y deberá ser autorizada por el Grupo de Trabajo.  Los porcentajes de asociación serán determinados 
por las partes y dependerá del potencial esperado del proyecto.                                                                                                                                    

        
 

En los importes antes mencionados se incluye el IVA (15%) 
 
EL SGM tiene la facultad de suspender los trabajos de exploración en aquellos casos que durante el avance del desarrollo del proyecto  
se determine que no se cuantificarán recursos minerales económicamente costeables.  Así mismo, podrá suspender los trabajos en las 
obras donde las condiciones de inseguridad pongan en riesgo al personal tanto del SGM como al propio de la empresa contratista. 
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El importe de los trabajos desarrollados en obras de exploración incluye exclusivamente el valor de la obra y el IVA.  La supervisión del 
SGM y los análisis químicos serán con cargo al SGM. 
 

 
4.7 Características e importe de la aplicación y retribución del gasto. 

 
Para lograr la retribución  del gasto, el SGM realizará con el FIFOMI, convenio de Administración Financiera del Programa 
del Fondo de Exploración. 

 
La recuperación de los gastos en los proyectos mencionados en el punto 4.3, será de la siguiente forma: 
 

o Para asegurar que los gastos se restituyan al SGM, una vez que el proyecto haya sido autorizado por el Grupo de Trabajo, el 
solicitante firmará un “Contrato de Retribución” con el SGM y el FIFOMI en su calidad de Administrador Financiero,   previo al 
inicio de los trabajos de exploración, en el que se especificará que en el momento en que se empiecen a generar recursos, se 
iniciará la retribución de los gastos al FIFOMI, quien a su vez los entregará al SGM de tal manera que a futuro puedan destinarse 
a programas similares.  En este convenio se establecerán las bases y lineamientos para que el monto del apoyo sea reintegrado 
al SGM a través del FIFOMI. 

 
o El Contrato de Retribución deberá ser inscrito en el Registro Público de Minería de la DGM por FIFOMI quien   cancelará dicho 

convenio ante el RPM cuando se haya liquidado la totalidad del monto ejercido.  En dicho contrato se especificará claramente que 
en caso de que el solicitante negocie los derechos de la concesión que haya sido apoyada, el adquiriente de los derechos de la 
misma absorberá la responsabilidad de retribuir el monto del saldo pendiente de pago al SGM en los mismos términos y 
condiciones establecidas en el Contrato de Retribución.  

o   
 

o El solicitante, retribuirá al SGM el 3% sobre la facturación de la venta del producto de primera mano, según el procedimiento que 
establezca el SGM.  El monto será retribuido al SGM por medio de un acuerdo en el que la fundición retendrá de la liquidación al 
minero el 3% establecido, o bien, el minero podrá realizar los pagos directos al SGM en función de las ventas que realice del 
material extraído. 

 
o El solicitante podrá pagar más del porcentaje mencionado en el inciso anterior para liquidar el monto de apoyo en menor tiempo. 
 

 
o En aquellos proyectos que sean negociados por los concesionarios con empresas de exploración, nacionales o extranjeras, la 

persona física o moral se compromete con el SGM para que sea retribuido a éste último el 20% de cada pago que reciba por 
conceptos de primas de descubrimiento,  anticipos por contratos de exploración con opción a compra, rentas o cualquier otro tipo 
de contraprestación, hasta completar la totalidad de monto del gasto en exploración.  El solicitante se obliga a informar al SGM 
sobre cualquier negociación relacionada con la concesión explorada bajo este programa.  De igual forma, para este efecto, la 
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DGM comunicará al SGM cualquier convenio o contrato que sea registrado en el Registro Público de Minería que involucre la 
concesión minera en la que se haya desarrollado el Programa  

 
o En el contrato se establecerá que el solicitante está de acuerdo en que el proyecto sea promovido por la DGPM inmediatamente 

después de terminar las actividades de exploración por el SGM, para buscar inversionistas que se interesen en negociar el 
proyecto. 

 
o Cuando el propietario manifieste su intención de invertir recursos para iniciar o continuar operando, podrá solicitar al SGM que no 

se promueva su proyecto para lo que el solicitante presentará una carta de compromiso en la que se indique que en un plazo de 9 
meses inicie la explotación.  En caso contrario autorizará la promoción.  

 
 
 

En el caso de que los resultados de las obras de exploración no permitan la cuantificación de recursos  minerales económicamente 
explotables, no se considerará la recuperación de los gastos. 
 
4.8      Causa de no recuperación.       

 
En los casos en que los resultados de la exploración sean negativos, el monto ejercido se aplicará a resultados y el proyecto se registrará 
como no viable para  futuros apoyos. 
 
Se podrá dictaminar la suspensión de los pagos o la cancelación del monto, cuando existan causas de fuerza mayor o fortuitas que im 
pidan la extracción del mineral.  Si la suspensión o cancelación se se sustentarán las causas mediante un dictamen técnico de SGM para 
proceder a la cancelación del monto del apoyo.  La cancelación deberá ser autorizada por el Grupo de Trabajo.  

   
 

4.9     Beneficiarios. 
 
El Programa de Apoyo a la Exploración es aplicable a los beneficiarios enunciados en el artículo 9º de la Ley Minera vigente, así como a 
pequeñas empresas orientadas a la exploración minera. 
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 4.9.1   Derechos y obligaciones. 
 
 
 

Derechos de los solicitantes Obligaciones de los solicitantes 
 Conocer las Reglas de Operación en 

relación al Programa. 
 Solicitar al SGM a través del FIFOMI y de su 

Gobierno Estatal, ser incluido en el Programa 
de Apoyo a la Exploración. 

 Obtener mediante notificación oficial por 
escrito, de parte de SGM la respuesta a su 
petición en forma oportuna. 

 Pagar o reestructurar adeudos con FIFOMI y 
estar al corriente con la normatividad 
necesaria para la operación minera (título, 
pago por derechos, autorización de impacto 
ambiental, permiso para uso y 
almacenamiento de explosivos, en su caso). 

 Retribuir al SGM el monto del apoyo. 
 Autorizar la promoción por la DGPM para 

buscar inversionistas. 
 Presentar la documentación e información que 

éste requiera. 
 Cumplir con las obligaciones contractuales y 

los lineamientos establecidos en estas reglas 
de operación. 

 
 
 

Derechos del SGM Obligaciones del SGM 
 Establecer su marco normativo, cumplir y 

hacer cumplir sus lineamientos. 
 Aprobar aquellas solicitudes que cumplan con 

los requisitos establecidos en los incisos 4.1; 
4.2 ; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 y 4.9.1 

 Atender proyectos de acuerdo a la 
disponibilidad, conforme a su techo 
presupuestal. 

 Proponer al Grupo de Trabajo la suspensión 
de los trabajos de exploración si durante el 
desarrollo de los mismos no se están 
obteniendo los resultados esperados. 

 Difundir el marco normativo en relación al 
Programa de Apoyo a la Exploración del  
SGM. 

 Recibir y atender oportunamente las 
solicitudes aprobadas con las renovaciones y 
modificaciones, de acuerdo a las necesidades 
del solicitante. 

 Informar al Grupo de Trabajo de los avances y  
resultados de los trabajos. 
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5  TRATAMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL   
 
 

Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas del SGM efectuar los registros contables y presupuestales derivados de 
los desembolsos con cargo al Programa de Apoyo a la Exploración.  El tratamiento contable y presupuestal se realizará con base a los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual se establecerán los procedimientos respectivos. 

 
Cuando los proyectos apoyados se vean afectados y se conviertan en inviables por causas de fuerza mayor y casos fortuitos, mediante 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección Técnica del SGM que lo sustente, se cancelará el registro realizado en cuentas de orden.   
 
 

 
6  LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 
 

6.1 Instancia ejecutora. 
 
El Servicio Geológico Mexicano tiene a su cargo, la ejecución del Programa de Apoyo a la Exploración  con la autorización de su Órgano 
de Gobierno. 
 
La ejecución de las obras de exploración que autorice el SGM, previa evaluación técnica y económica del Grupo de Trabajo, será 
realizada por contratistas externos bajo la vigilancia y responsabilidad del propio SGM, de acuerdo con las presentes Reglas de 
Operación. 
 
6.2 Control y Vigilancia. 
 
El control, vigilancia y autorización de cada proyecto para dentro del Programa será responsabilidad del Grupo de Trabajo. 
 
 

7 MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
 

En el procedimiento SGM/SRM/PR-001 se establece el Procedimiento para el Programa de Apoyo a la Exploración 
 

7.1 Difusión. 
 
Estas Reglas de Operación se difundirán a la población en general, a través de la página electrónica que se tiene establecida en Internet 
www.coremisgm.gob.mx, con auxilio del Fideicomiso de Fomento Minero (www.fifomi.gob.mx) y de la Dirección General de Promoción 
Minera de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). 
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Asimismo, los diversos interesados, podrán acceder a ellas a través de las oficinas regionales con que cuenta el SGM de las del FIFOMI; 
así como en las diversas ferias y foros en los que se contará con la presencia del Organismo, con material promocional específico que 
contendrá las características básicas del programa de exploración. 
 
 
7.2 Promoción. 
 
La promoción del Programa de Apoyo a la Exploración, se efectuará principalmente a través de las Oficinas Regionales del FIFOMI, 
mediante reuniones que promuevan con personas físicas, morales, ejidos y comunidades agrarias que estén relacionadas con las 
actividades de extracción de minerales. Así como con las Autoridades Estatales y Municipales que manejen proyectos de la pequeña 
minería.  
 
El SGM dará a conocer las características generales y específicas a que se sujetará para la operación del Programa de Apoyo a la 
Exploración, a través de sus oficinas centrales, ubicadas en Blvd.. Felipe Angeles Km.93.50-4, Col. Venta Prieta, 42080 Pachuca, Hgo.; y 
en el ámbito regional, a través de sus Oficinas Regionales distribuidas en el territorio nacional de la siguiente forma: 
 

Oficina 
Regional 

Zona de Influencia  Oficina Regional Zona de Influencia 

Hermosillo Sonora, Baja California, Baja 
ornia Sur y Sinaloa 

 San Luis Potosí San Luís Potosí,Tamaulipas, 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo 

Chihuahua Chihuahua  Morelia Michoacán, Nayarit, Colima, 
Jalisco y Edo. México 

Durango Durango y Zacatecas  Oaxaca Resto del País 
Saltillo Coahuila y Nuevo León    

 
 
Así mismo, el FIFOMI, coadyuvará con la promoción del Programa de Apoyo a la Exploración a través de sus oficinas regionales como a 
continuación se indica: 
 
 

Oficina 
Regional 

Zona de Influencia  Oficina Regional Zona de Influencia 

Chihuahua Chihuahua  Pachuca  Hidalgo 
Culiacán Sinaloa, Baja California Sur  Puebla Puebla, Tlaxcala, Veracruz , 

Tabasco y Oaxaca. 
Durango Durango  San Luis Potosí San Luis Potosí y Querétaro
Guadalajara Jalisco, Colima, Nayarit y 

Michoacán 
 Toluca Distrito Federal, Estado de 

México, Morelos y Guerrero 
Guanajuato  Guanajuato  Torreón Coahuila 
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Hermosillo Sonora y Baja California  Zacatecas Zacatecas y Aguascalientes 
Monterrey Nuevo León y Tamaulipas  Mérida Yucatán,Chiapas,Campeche 

y  Quintana Roo. 
 

 
7.3 Recepción de solicitudes 

 
Los solicitantes deberán entregar el expediente completo a la Oficina Regional del FIFOMI.  Esta oficina procederá a la conformación de 
la Carpeta Básica consistente en: 
 

1.- Solicitud de incorporación al Programa ante FIFOMI, acompañada del formato SGM/SRM/PAE-001 
2.- El personal de FIFOMI sostendrá una entrevista con el solicitante y llenará el formato SGM/SRM/PAE-002 
3.- Presentará la carta de apoyo y términos y condiciones del Estado de acuerdo con el formato SGM/SRM/PAE-003. 
     Título de la concesión minera a nombre del solicitante y copia de pagos de derechos actualizados. 
4.- Cesión de derechos registrada ante la Dirección de General de Minas cuando el solicitante no sea el concesionario. 
5.- Copia de identificación oficial. 
6.- Acta de nacimiento para personas físicas. 
7.- Acta constitutiva notariada para personas morales. 
8.- Poderes notariales. 
9.- Permiso de uso de explosivos cuando se trate de obra minera directa. 
10.- Información geológica y minera (estudios previos, planos, certificados de análisis de muestreo, etc.). 
11.- Incorporar, en su caso, la carta de reconocimiento de adeudo con el FIFOMI. 
 

7.4 Visita previa de campo 
 

Una vez que el expediente esté completo el FIFOMI deberá enviar a la Subdirección de Recursos Minerales del SGM, la carpeta básica.  
El SGM y el FIFOMI realizarán en forma conjunta una visita previa de campo con el objetivo de establecer la factibilidad geológico-minera 
del proyecto y en su caso proponer el programa de exploración a seguir.  El permiso de uso de explosivos, cuando aplique, podrá estar 
aún en trámite para realizar dicha visita.  Los permisos ambientales que se requieran podrán ser tramitados una vez que la visita se haya 
efectuado y el proyecto haya sido aprobado.  Como resultado de esta visita se elaborará un Informe técnico y el dictamen (Formatos 
SGM/SRM/PAE-004 y 005). 
 
7.5 Grupo de Trabajo 
 
Una vez que la carpeta básica del proyecto haya sido analizada en la Gerencia de Evaluación Minera, se convocará al Grupo de Trabajo 
para su dictamen, y en su caso aprobación del programa de exploración propuesto.  En caso de aprobarse se dará seguimiento en el 
Servicio Geológico Mexicano a la ejecución de los trabajos. 
 
El Grupo de Trabajo estará integrado de la siguiente forma: 
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  Presidencia - Servicio Geológico Mexicano 
  Vocales - Fideicomiso de Fomento Minero 
     Dirección General de Minas 
     Dirección General de Promoción Minera 
  Invitados  - Órgano Interno del Control en el SGM 
     Subdirección Jurídica del SGM 
 
Las convocatorias las emitirá el Presidente del Grupo de Trabajo, mencionando en las mismas el orden del día y en su caso se 
acompañará con la información de los proyectos que serán sometidos a votación. 
 
La votación será directa y únicamente votarán los tres vocales y el presidente.  Los acuerdos a que se lleguen serán plasmados en las 
actas de la reuniones correspondientes. 
 

 
8 INFORMES 

 
8.1 Avances  
 
La Gerencia de Evaluación Minera del SGM llevará una bitácora de obra e informará a la Subdirección de Recursos Minerales cada mes 
el avance del Programa de Exploración mediante formato SGM/SRM/PAE-006. 

 
9 EVALUACIÓN. 
 

La evaluación sobre el cumplimiento de metas y resultados de los proyectos de exploración estará a cargo del Grupo de Trabajo de 
Exploración y de la Subdirección de Recursos Minerales del SGM. 
 
El Órgano Interno de Control del SGM, vigilará el cumplimiento de la normatividad, indicadores y procesos. 
 

 
10 INDICADORES DE GESTIÓN. 
 

Nombre del Indicador Meta 
1.- Tiempo de respuesta al recibir la solicitud. (Oficina 
Regional) 

6 días hábiles. 

2.- Tiempo de respuesta para realizar las visitas de 
evaluación por personal de FIFOMI y SGM. (Oficina  
Regional) 

2 días  posterior del análisis de la respuesta de la 
solicitud. 
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Nombre del Indicador Meta 
3.- Tiempo de realización para visita física al proyecto. 
(Oficina Regional) 

2 días hábiles posteriores al resultado del análisis de 
la solicitud, y se visitara el proyecto. 

4.- Tiempo de elaboración de informe y fichas 
técnicas. (Oficina Regional) 

5 días hábiles posteriores a la visita del proyecto. 

5.- Tiempo de realización de los trabajos u obras de 
exploración solicitados. (SGM) 

Plazo no mayor a un año después de la visita física y 
si el proyecto es viable, se solicita el presupuesto y los 
recursos. 

 
 
 
 
11 QUEJAS Y DENUNCIAS. 
 

11.1 Mecanismo, Instancias y Canales. 
 

Con el fin de verificar la adecuada atención a las quejas y denuncias que pudieran presentarse tanto por los usuarios de los servicios que 
presta el SGM, en contra de los servidores públicos del mismo, por incumplir sus obligaciones establecidas en el Artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuenta con la Unidad de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades del Órgano de Interno de Control ubicada en el Blvd.. Felipe Angeles Km.93.5-4, Col. Venta Prieta, C.P. 42080 en 
Pachuca, Hgo., teléfono (771) 711 35 01.  Para los servicios que presta el FIFOMI, la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 
del Órgano de Interno de Control ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco 26, 3er. Piso, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11000 en México, D.F., Teléfonos 52 49 95 00 ext. 5300, Fax 52 49 95 50, medios electrónicos 
ocervantes@fifomi.gob.mx y Sistema Quejanet quejas@funcionpublica.gob.mx y a través de los buzones de correspondencia, instalados 
en las Oficinas Regionales. 
 
De igual forma, se encuentran a disposición de los usuarios, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en la Secretaría de la 
Función Pública, el Sistema de Atención Telefónica a la ciudadanía (SACTEL), en el D.F. y Área Metropolitana al teléfono 20 00 20 00y 
del interior del país al 01-800-FUNCION (386 24 66). De manera personal en Insurgentes Sur No. 1735 Planta Baja, Col. Guadalupe Inn, 
código postal 01020, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Agregados Pétreos  
Depósitos de roca compacta piroclásticos o fluviales, de composición variada de acuerdo a su origen. 

 
Barrenación a Diamante  
Acción y efecto de perforar, utilizando brocas con inserto de diamante para obtener un núcleo (muestra). 
 
Beneficio de Mineral 
Operación metalúrgica tendiente a producir metales o concentrados metálicos a escala industrial. 

 
Carta de Retención 
Documento con el cuál el solicitante, concesionario o beneficiario del apoyo del Programa de Exploración, acepta a favor de SGM que el 
gasto erogado en su proyecto sea cubierto con la retención de un determinado porcentaje del valor de la liquidación que en su 
oportunidad le formule la empresa beneficiadota del mineral. 
 
Carta de Términos y Condiciones 
Documento mediante el cuál, el Gobierno del Estado que corresponda, se compromete a apoyar el desarrollo de los proyectos que 
pueden apoyarse con el Programa de Exploración. 

 
Circulación Inversa 
Técnica utilizada para perforación de pozos o barrenos, a base de circulación de un fluido. 
 
Convenio de Retribución 
Documento de carácter legal mediante el cuál, el solicitante, concesionario o beneficiario del apoyo del Programa de Apoyo a la 
Exploración, conviene en retribuir a SGM el gasto erogado en su proyecto, en caso de verificarse la existencia de recursos de mineral 
económicamente explotables. 

 
Concesionario. 
Propietario o dueño del título de concesión minera, registrado en el Registro Público de Minería. 

 
 Contrapozos. 

Obra minera subterránea sensiblemente vertical, desarrollada de abajo hacia arriba, sirviendo como comunicación entre niveles, para 
ventilación e instalación de tuberías de servicio de aire comprimido, agua y caminos. 
 
SGM 
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Servicio Geológico Mexicano 
 
Crucero. 
Obra minera subterránea de desarrollo horizontal, perpendicular al rumbo general de una veta o frente. 
 
Cubicar 
Determinar y calcular la cantidad de metros cúbicos de mineral a extraer. 
 
Distritos mineros. 
Zona geográfica donde se agrupan diferentes minas (metálicas y no metálicas) en una misma región, generalmente designadas por el 
lugar al que pertenecen (Ejido, municipio, etc.)   
             
Exploración 
Son todos los trabajos necesarios encaminados a conocer la forma, tamaño y posición de los yacimientos minerales, así como sus valores 
en forma aproximada. Esta puede ser por procedimientos directos ( Desarrollo de frentes, cruceros, contrapozos, tiros y barrenación a 
diamante) e indirectos ( Geoquímica, magnetometría, gravimetría y polarización inducida). 

 
Frentes. 
Obra minera subterránea de desarrollo horizontal  sobre la roca o mineral a rumbo de veta. 
 
FIFOMI 
Fideicomiso de Fomento Minero 

 
Grupo de Trabajo. 
Grupo de Directivos de SGM, FIFOMI, Dirección General de Minas, Dirección General de Promoción Minera y la participación del Órgano 
de Control Interno en el SGM, encargados de analizar y autorizar los proyectos de exploración propuestos.  El Grupo de Trabajo estará 
presidido por el SGM. 
 
Mina. 
Conjunto de excavaciones u obras subterráneas o superficiales, cuyo propósito se enfoca a la explotación de minerales. 

 
Mina Subterránea. 
Conjunto de excavaciones en el subsuelo, formando una infraestructura con obras o desarrollos horizontales a diferentes niveles de 
elevación, comunicando a la superficie directamente o a través de un tiro vertical comunicado a superficie. 

 
Metal 
Mineral con valor comercial 

 
Minerales. 
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Sólido producido por procesos de naturaleza inorgánica, con una composición química definida que se puede expresar por medio de una 
fórmula química. 

 
Nivel 
Obra minera sensiblemente horizontal con una comunicación al tiro principal o a superficie. 

 
Obras mineras. 
Desarrollo directo sobre la roca o mineral a explorarse o explotarse, las cuáles pueden ser frentes, cruceros, contrapozos, pozos, tiros, 
etc.) 

 
Planta de beneficio. 
Instalaciones metalúrgicas en donde se separan y recuperan minerales y concentrados metálicos y no metálicos. 

 
Potencial 
Estimación del posible volumen y calidad del mineral que pueda contener un yacimiento o depósito de mineral.  
 
Recursos Minerales 
Cantidad y calidad de mineral contenido en un yacimiento o depósito mineral y que dependiendo de sus muestreos, información 
geológica, pueden  ser  clasificados como inferidos, indicados ó  medidos.   
 
Reservas de Mineral 
Parte de los Recursos Minerales que después de haber sido sometidos a un estudio profundo de factibilidad son explotables con 
rendimiento económico bajo las condiciones actuales de tecnología, precios de los metales, cuestiones ambientales y sociales. 
 
 
Rocas Dimensionables 
Clase de rocas que cuya composición y constitución, permite que puedan cortarse o laminarse en figuras geométricas determinadas. 
 
Tiros. 
Obra minera subterránea sensiblemente vertical desarrollada de arriba hacia abajo, con una comunicación al exterior y que intersecta o 
comunica con todos los niveles principales, sirviendo como acceso principal al interior de una mina subterránea y para extracción de 
mineral. Un contrapozo vertical también puede utilizarse como tiro. 



No. de solicitud:
Fecha de recepción:

Oficina Regional

Antes de llenar este formato lea las consideraciones generales al reverso.

I

1) Nombre o razón social:
2) Domicilio:

3) Teléfono: Fax: Correo Electrónico:
4) Registro Federal de Contribuyentes:
5) Descripción de la actividad productiva que desarrolla:

II

6) Indique el tipo de asistencia que solicita:

a) Visitas de reconocimiento geológico Obras de Exploración.(BDD o Dirécta)

b) Estudios geológicos. Certificación de Reservas.

c) Estudios de Experimentación metalúrgica. Estudios preliminares de Viabilidad.

7) Describa brevemente el motivo de la solicitud de apoyo al Programa de Exploración y los objetivos  que se pretenden 
conseguir con la visita:

8) Describa la localización y acceso del área a visitar, indicando distancias y el tiempo estimado  de recorrido:

9) Comentarios (información que se desee añadir):

III

10) Nombre:

SGM/SRM/PAE-001

Código Postal

      SOLICITUD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN.

USO EXCLUSIVO DEL FIFOMI

Firma del solicitante o Representante LegalLugar y fecha

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

FORMULARIO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad, Municipio y/o Delegación Entidad Federativa

Calle Número y/o Letra

Colonia

ASESORÍA EN GEOLOGÍA,MINERÍA,METALURGIA, COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES
Y ADMINISTRACIÓN, DIRIGIDAS A LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA SOCIAL.

 



INSTRUCTIVO DE LLENADO

Consideraciones generales para su llenado:

Debe ser llenada a máquina o a mano con letra de molde legible.
Presentarse en original y copia.
Respetar las áreas destinadas al Fideicomiso de Fomento Minero.
En las Oficinas Regionales del FIFOMI.
La firma del solicitante debe ser autógrafa.

Trámite al que corresponde la forma: Servicios relacionados con el Programa de Exploración.

Fundamento Jurídico Administrativo:

Decreto de creación del Fideicomiso de Fomento Minero, artículo 2°, inciso II, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 2 de febrero de 1990.

Documentos anexos:

Título de concesión minera o escrituras del predio si es mineral no concesible  (copia).
Contratos de cualquier tipo que existen entre el solicitante y el concesionario o propietario del predio (copia).
De existir representante, carta poder a su favor firmada ante 2 testigos o poder firmado ante Fedatario Público (copia).
Identificación con fotografía (copia).
Documentos de carácter técnico, que proporcionen información sobre las actividades de exploración, minería, metalurgia,
etc., que realiza el solicitante y que se relacionen con la asistencia solicitada. Tales como: Reportes geológicos,
planos de obras mineras, ensayes de laboratorio, pruebas metalúrgicas, estudios de mercado, etc.
Documento mediante el cual acredite satisfacer cualquiera de las características previstas en el artículo 9o. Del
Reglamento de la Ley Minera, como pequeño o mediano minero, o bien, que pertenezca al sector social.

Tiempo de respuesta de aceptación de solicitud:

Diez días hábiles para dar respuesta preliminar y se informará si es necesario realizar visita al Proyecto. El FIFOMI 
notificará al solicitante de la fecha programada para la visita o de la documentación faltante.

Número telefónico y dirección internet para quejas y sugerencias

Número telefónico y correo electrónico del responsable del trámite para consultas.




