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I) Presentación 

Nombre del asunto 

Equipo Electromagnético Aéreo (Time Domain Electromagnetic, TEM) 

Objetivo del Asunto  

El equipo se adquiere con la finalidad de generar nuevo conocimiento del 
subsuelo aplicado a exploración minera, geotermia y de cuerpos de agua 
subterránea con mayor precisión y exactitud. La metodología se encuentra 
en proceso de implementación, y comenzó a operar en el  ejercicio 2012 

Periodo de Vigencia 

Junio de 2010 a Octubre de 2012 

Ubicación Geográfica 

El equipo puede utilizarse  en toda la República Mexicana. Durante la 
operación, se delimitan zonas de interés que se relacionan con el ámbito de 
aplicación.  

Principales características técnicas 

El método electromagnético en el dominio del tiempo registra los cambios 
verticales y horizontales de resistividad de las unidades litológicas que 
conforman el subsuelo. La frecuencia de grabación es de 10 sondeos por 
segundo, y se puede obtener información hasta aproximadamente los 400 
metros de profundidad, lo que permite interpretar el arreglo estructural de 
las unidades de roca a profundidad, en función de sus contrastes de 
resistividad.  
El equipo está instalado en un helicóptero, y consiste de: 
 Sistema de adquisición de datos 
 Bobina transmisora de forma cuadrada de 8 metros por lado 
 2 Receptores para las componentes X y Z 

 Magnetómetro de potasio  
 GPS diferencial en tiempo real 
 Sistema de navegación  
 Radaraltímetro 
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II) Fundamento legal y objetivo de la memoria 

Fundamento Legal 

En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública, formular y 
conducir la política general de la Administración Pública Federal para 
establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la 
rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 
información que aquélla genere. 

ACUERDO para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 19 de diciembre de 2011, emitido por la Secretaría de la 
Función Pública. 

ARTÍCULO SEXTO.- Cuando las dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal consideren necesario 
resaltar las acciones de algún programa o proyecto de 
gobierno, se procederá a la elaboración de un Libro Blanco o 
de una Memoria Documental al respecto, conforme a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y 
de Memorias Documentales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 10 de octubre de 2011, emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública 

 

Objetivo 

Dejar evidencia de las actividades que se llevaron a cabo para implementar 
la tecnología Electromagnética Aérea en el Dominio del Tiempo (TEM) en el 
Servicio Geológico Mexicano (SGM). Dicha técnica se va a emplear para  
generar conocimiento de las estructuras geológicas a profundidad para 
apoyar la exploración minera, la geotermia y la geohidrología.   
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III) Antecedentes 
El SGM es la entidad que tiene por objeto promover el mejor 
aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información 
geológica básica de la Nación. Entre sus funciones están las de identificar, 
cuantificar e inventariar los recursos minerales de la nación, así como  de 
proporcionar el servicio público de la información geológico-minera. 
Con la finalidad de contribuir a impulsar la inversión minera en el país, se 
requiere que a corto plazo sean descubiertos nuevos depósitos minerales, 
por lo que, estudios con un sistema electromagnético instalado en un 
helicóptero, es una herramienta muy valiosa para detectar estructuras 
mineralizadas y generar conocimiento de la geología a profundidad en 
áreas extensas en el menor tiempo posible. El objetivo es detectar 
estructuras sepultadas que respondan a un contraste de resistividad. Este 
sistema será empleado para apoyar diversos proyectos mineros del SGM, y 
como un servicio  de geofísica para  las compañías mineras que exploran 
en México. También se empleará para: 
 Determinar las firmas de yacimientos minerales a profundidad  para 

evaluarlos y proyectar sus posibles extensiones o continuidades. .  
 Detectar y delimitar a profundidad blancos de exploración por 

minerales preciosos y polimetálicos. 
 Evaluar  cuencas hidrológicas conocidas, como apoyo para su 

explotación. 
 Detectar y configurar a profundidad las estructuras geológicas como 

fallas, fracturas, cuerpos arenosos, fosas tectónicas y calderas que 
faciliten la acumulación de agua y eventualmente conformen un 
acuífero.  

 Delimitar acuíferos de agua dulce y agua salada. 
 Delimitar cuencas carboníferas. 
 Apoyar en el descubrimiento de nuevos depósitos de minerales 

metálicos y, 
 Localizar fuentes geotérmicas para generar electricidad.   

En comparación con las técnicas aéreas como la radiometría de rayos 
gama, imágenes hiperespectrales y aeromagnetometría,  con las que 
actualmente opera la entidad, el método TEM permitirá:  

1. Explorar a profundidad los depósitos minerales conocidos para 
evaluarlos y proyectar su posible continuidad porque con la respuesta 
resistiva se pueden detectar  cambios litológicos puntuales, 

2. Apoyar  el descubrimiento de nuevos depósitos de minerales 
metálicos con el método magnético que solamente permite  interpretar 



Equipo Electromagnético TEM  
Memoria Documental 2012 

 

 7 
 

la presencia de  cuerpos intrusivos como posibles generadores de 
mineralización.  
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IV) Marco normativo aplicable a las acciones realizadas 
La Ley Minera confiere al SGM las facultades para: Proporcionar el servicio 
público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país; 
Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el 
mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país; Identificar y 
estimar los recursos minerales potenciales del país; Obtener y conservar la 
información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio 
público de información geológica; Proporcionar la información geológica, 
geoquímica y geofísica y asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, 
actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser 
requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente entre otras. 
La Ley de Obra Pública en su artículo 3º, fracción IV  señala: quedan 
comprendidos dentro de las obras públicas los trabajos de exploración, 
localización y perforación; mejoramiento del suelo y subsuelo, desmontes, 
extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o 
subsuelo (como son los recursos minerales, el agua, estudio de suelos. 
Asimismo, el artículo 4º fracción III señala: quedan comprendidos en los 
Servicios Relacionados con la Obra Pública, los estudios técnicos de 
hidrología, sismología, topografía, geología, geotecnia, geofísica.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Art. 
41fracción I y VIII. 
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V) Vinculación del programa con PND PSE 
El Plan Nacional de Desarrollo emitido por decreto en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de diciembre de 2008 refiere: 
 Eje 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

Sector Minero 
 Objetivo 5: Potenciar la productividad y competitividad de la 

economía mexicana para lograr un crecimiento económico 
sostenido y acelerar la creación de empleos. 

El programa Sectorial de Economía emitido por decreto en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de mayo de 2008 señala en. 
 Objetivo sectorial 3.2: Incrementar la participación de México en los 

flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED). 

 Línea estratégica 3.2.7 Reconversión de los productos del 
Servicios Geológico Mexicano para enfocarse a presentar 
información para el desarrollo económico y social. 

 

 
Programa Sectorial de  

Economía Plan Nacional de Desarrollo 

Eje 3. - Fomentar el comercio exterior  
y la inversión extranjera directa.  

Eje 2. - Economía Competitiva y  
Generadora de Empleos. Sector  
Minero . 

Línea estratégica 3.2.7. - 
Reconversión de los productos del  
Servicio Geológico Mexicano para  
enfocarse a presentar información  
para el desarrollo económico y social. 

Objetivo  5 (PND): Potenciar la  
productividad y competitividad de la  
economía mexicana para lograr un  
crecimiento económico sostenido y  
acelerar la creación de empleos. 

Objetivo  rector 3.2. - Incrementar la  
participación de México en los flujos  
de comercio mundial y en la atracción  
de Inversión Extranjera Directa  
(IED ). 
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VI) Síntesis ejecutiva 
a) Planeación 

Julio 2009: Como parte de la estrategia de la administración del SGM, se 
instruyó a la Gerencia de Geofísica para que analizara y determinara las 
tecnologías  en uso en el mercado internacional que fueran factibles de 
implementarse en el SGM, definiendo que el equipo transitorio 
electromagnético pudiera ser una opción viable para estos fines. 
Mayo 2010: Visita técnica a dos fabricantes canadienses de equipos 
electromagnéticos TEM para conocer la operación. 
Junio 2010:  
 Se determinó la viabilidad de adquisición de la tecnología. 
 Con base en criterios de economía se realiza el pedido de compra a la 

Dirección de Administración y Finanzas y se extiende el Dictamen de 
Compra por Excepción Articulo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

b) Ejecución 

Junio 2010:  
 Se realizó proceso de adquisición del TEM. (Requisición y expediente 

de adquisiciones, GRMS) 
 Formalización del Contrato  de prestación de servicios 

SJ/CONT/044/10.-COMPRA-VENTA UAV MEXICO/PS 
Diciembre 2010 
 Capacitación a cinco técnicos del SGM sobre adquisición, 

procesamiento e interpretación de datos (Acta Administrativa de fecha 
4 de diciembre del 2010), en las instalaciones del proveedor. 

 A finales del este mes se recibió equipo y fue enviado al estado de 
Zacatecas para pruebas de funcionamiento del sistema 
electromagnético. 

Febrero 2011.  
 Recepción del equipo de acuerdo al contrato y convenio modificatorio, 

al ser un equipo único en su tipo, se requirió de una serie de acciones 
de capacitación y adiestramiento por parte del proveedor. 

 Realización de las pruebas de funcionamiento del TEM en tierra y aire 
en el poblado de Concepción del Oro Zacatecas, México (acta 
Administrativa del 01 de marzo del 2011).  

 Capacitación a técnicos para la operación de los equipos y accesorios, 
así como a pilotos del SGM. De la capacitación derivó que los pilotos 
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del SGM, requerían de un adiestramiento especializado por el riesgo 
que representa este tipo de instrumentos para su operación. 

 
Julio 2011 

• Posterior a la capacitación y pruebas, la Gerencia de Geofísica 
recibe de conformidad la instalación, prueba y capacitación del 
sistema. 

• Para ya poder operar el equipo en las actividades del SGM, se 
procedió a elaborar el Manual de Vuelo por parte de la empresa 
proveedora con el objeto de efectuar el trámite con la autoridad 
canadiense para que esta a su vez solicitara la certificación a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
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c) Seguimiento 

4 Diciembre 2010 
Se verificó en Toronto, Canadá el estatus de la fabricación del equipo 
electromagnético (ATM) (Acta Administrativa de fecha 4 de diciembre 
del 2010): 
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 Sistema de Navegación 
 Funcionamiento y manejo del magnetómetro de potasio 
 AT-PRO software de posicionamiento de datos 
 ATProcessor software para procesamiento de datos 
 EMconvert software para procesamiento de datos 
 CMGdbDataExtract software para procesamiento de datos 
 Maxwell software para interpretación de datos 
 EMAXAIR software para modelado en 3D. 

22 Diciembre 2010:  
Ejecución de las pruebas del equipo electromagnético en tierra y aire 
en Canadá de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA; 
Inciso b) del contrato SJ/044/10.-COMPRA-VENTA UAV MEXICO/PS 
firmado el 16 de julio del 2010 (Acta Administrativa  del 22 de 
diciembre del 2010) 

2011 
Se documentó una cédula de observaciones por auditoria 14/2011 
practicada por el Órgano Interno de Control 

d) Puesta en Operación 

Marzo de 2011  
 Las actividades iniciaron en Concepción del Oro. Se hicieron líneas de 

vuelo experimental para probar el equipo. Los registros obtenidos 
indicaron que este operaba normalmente 

Abril 2011 a Mayo 2012 
 Abril 2011: Se contrató a la empresa UAV para obtener el documento 

Supplementary Type Certificate (STC). Este documento reseña las 
características y especificaciones técnicas que deben cumplir las 
aeronaves donde se instalará el equipo. Lo emite el Departamento de 
Transporte de Canadá. Al obtener este certificado se determinó la 
aptitud de los helicópteros Eurocopter France AS 350B3 propiedad de 
la entidad para operar el equipo TEM. Este documento contribuye a la 
operación segura del equipo para preservar el patrimonio del SGM 

 Julio 2011 – Enero 2012: Para obtener el documento STC se 
realizaron adecuaciones adicionales tanto a la aeronave como a los 
programas digitales para optimizar el uso del equipo. 

 Enero 2012: Los pilotos de las aeronaves del SGM recibieron la 
capacitación en la operación con línea larga la cual se emplea para 
operar el equipo TEM 
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 Enero 2012: se obtuvo el certificado STC numero O-LSH12-018 del 
Departamento de Trasporte de Canadá. 

 Febrero 2012: Se solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
la convalidación del certificado STC, para con ello, poder iniciar las 
operaciones de campo.  

 Al 30 de mayo la DGAC no había emitido la convalidación del STC. 
 Se tiene programa de iniciar las operaciones en el estudio de sulfuros 

masivos y cuerpos de carbón, tentativamente en Coahuila. 
 
Julio, agosto y septiembre de 2012 
 Del 22 de julio al 5 de agosto, personal del SGM y la compañía BECI 

realizaron el armado instalación y pruebas en tierra del equipo 
electromagnético, de acuerdo con los servicios contratados participó 
un piloto canadiense para realizar la prueba en aire del ATEM, misma 
que se realizó en presencia de un inspector de la DGAC y del Director 
General del Servicio Geológico Mexicano.  

 Durante este periodo los pilotos del SGM: Jean Retau e Ignacio 
Sánchez, contratados por servicios, recibieron capacitación 
especializada por el piloto canadiense para operar con el helicóptero 
XC-SGM el equipo ATEM. Estos pilotos son dos de los tres que 
cuenta con las competencias para operar el helicóptero con el equipo 
instalado. 

 Los pilotos del SGM concluyeron que no existe problemática para la 
operación del equipo con el helicóptero.  

 Ya en operación constante, se detectó un ruido en la señal del ATEM, 
en ese momento no fue posible definir su origen, quedando a cargo de 
los técnicos canadienses la solución del problema. 

 Los técnicos de la compañía BECI tuvieron la necesidad de regresar a 
Canadá quedando de acuerdo en retomar las pruebas del TEM el día 
15 de agosto.  

 Del 15 de agosto al 2 de septiembre continuaron las pruebas tanto en 
tierra como en aire. Los técnicos de la compañía BECI lograron 
eliminar los ruidos en el sistema electromagnético y de esta forma se 
pudieron realizar levantamientos electromagnéticos. 
Este sistema electromagnético aéreo ATEM fue empleado por primera 
vez en México para la evaluación de un acuífero subterráneo en el 
municipio de Guadalupe, Zacatecas.  Con los resultados obtenidos se 
comprobó que el  equipo tiene la más alta definición, utilidad y 
rapidez  en la investigación geohidrológica comparada con otros 
métodos geofísicos. Los datos de conductividad eléctrica aportaron 
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información de los materiales del subsuelo a 20 profundidades 
diferentes  desde la superficie hasta 400 metros, en donde se 
identificó una  zona con características geológicas  altamente 
favorables en donde  conjuntamente con la CONAGUA Zacatecas, se 
realizará un pozo de extracción de agua potable para la ciudad de 
Zacatecas. Esta entidad del gobierno federal  tiene mucho interés en 
que con esta nueva tecnología  se continúen realizando estudios, 
especialmente en las zonas áridas del estado en donde ya es crítica la 
sequía de los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección electromagnética en donde se muestra la conductividad de las diferentes 
unidades litológicas existentes a profundidad, definiendo la localización a 

profundidad de las gravillas y arenas que son las más favorables para almacenar 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano del comportamiento de la señal electromagnética a una profundidad 
interpretada de 100 a 120 metros, en donde se muestra la localidad en donde se 

propone realizar un barreno exploratorio en donde se interpretó que existen  gravillas 
y arenas (área achurada), factibles de contener agua. 
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 El 2 de septiembre en el momento de iniciar el levantamiento de una 
nueva área denominada Tacualeche el equipo presentó problemas 
estructurales de la bobina trasmisora en su parte central. Por lo 
anterior el fabricante ha procedido al cambio de la estructura del 
equipo incluyendo la bobina trasmisora sin costo alguno. La fecha 
probable de recepción de la nueva estructura es el día 8 de 
noviembre. Para agilizar la entrega de la nueva estructura, el 
proveedor proporcionará una estructura de forma hexagonal fabricada 
en aluminio, significando una ventaja dado que será de menor peso 
por lo que a su ves la maniobrabilidad será de menor riesgo, y no 
reduce ninguna de las capacidades que tenía la anterior. 

e) Informe Final del Responsable 

Se recibió de conformidad la instalación, prueba y capacitación para la 
operación del sistema electromagnético aéreo en el dominio del tiempo  
La autoridad aeronaútica de Canadá emitió en enero de 2012 el certificado 
numero O-LSH12-018 y se solicitó a la Dirección General de Aeronaútica 
Civil (DGAC) la convalidación del documento, la cual fue emitida el 21 de 
septiembre del presente año con número IA-183/2012, esto avala la 
ejecución de trabajos bajo parámetros de seguridad para la tripulación, el 
equipo y en las zonas donde se opere. 
El personal técnico de la Gerencia de Geofísica recibió capacitación para la 
adecuada instalación del equipo en la aeronave así como para la operación 
del equipo para la adquisición de datos y su posterior procesamiento para la 
obtención de información que permita el conocimiento de las características 
del subsuelo según el tipo de estudio para el que se haya aplicado. 
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VII) Acciones realizadas 
a) Programa de Trabajo 

Actividad 
2009 2010 2011 2012 

T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Detección de necesidades  

        

    

Investig 

ación de mercado 

 

        

    

Requerimiento  

        

    

Verificación  

        

    

Entrega  

        

    

Implementación  

        

    

Capacitación (geofísica)  

        

    

Capacitación (pilotos)  

        

    

Certificación  

        

    

Convalidación  

        

    

Puesta en Operación  

        

    

 
b) Inversión 

Concepto Monto ($) 

Investigación de mercado 45,892.22.00 

Adquisición de equipo 14´998,725.81 

Verificación 7,434.00 

Capacitación (geofísica) en Canadá 249,162.90  

Capacitación (geofísica) en Concepción del 

Oro, Méx. 
136,458.00 

Certificación STC 717,322.38 

Total 15’302,214.93 
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c) Integración de Expedientes  

1. Informe de actividades realizadas en la comisión a Reno, Nevada y Toronto 

Canadá (Mayo 2010) 

2. Carta de comisión a Canadá para conocer y evaluar los equipos TEM en 

dos empresas (Mayo 2010) 

3.  Justificación de equipos geofísicos 

4. Solicitud de Adquisición (RM-F100) de: sistema equipo TEM, GPS, 

refacciones, software y entrenamiento. (Junio 2010) 

5. Dictamen de compra por excepción (RMS-F106) para la adjudicación 

directa del equipo TEM a la compañía Balch Exploration Consulting, Inc. 

(Junio, 2010) 

6. Cotización de Balch Exploration Consulting, Inc.  

7. Factura de UAV México, representante autorizado de Balch Exploration 

Consulting, Inc. en México (Octubre 2010) por concepto del 50% de anticipo 

según el contrato formalizado en la compra. 

8. Carta de Balch Exploration Consulting, Inc. donde manifiesta la propiedad 

intelectual y determina que la empresa UAV México es su representante en 

el país. 

9. Carta de Comisión del Ing. Javier Lara a Toronto Canadá (Noviembre 2010) 

10. Acta Administrativa (Diciembre 2010) donde se asienta la recepción del 

entrenamiento por parte de Balch Exploration Consulting, Inc. a técnicos del 

SGM y se revisa el estado de fabricación del equipo TEM. 

11. Acta Administrativa (Diciembre 2010) donde se asienta la revisión del 

estado de manufactura del equipo y que en ese momento ya se había 

concluido y se ejecutaron las pruebas tierra – aire. 

12. Oficio de Comisión a Ing. Javier Lara para la ejecución de las pruebas en 

Toronto Canadá. 

13. Acta Administrativa (Marzo 2011) refiere la instalación del equipo en 

helicóptero del SGM y se ejecutan las pruebas de operación del mismo. 
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14. Memorándum GG/085/2011 donde la Gerencia de Geofísica constata la 

recepción del equipo por parte de la Gerencia de acuerdo con lo 

establecido en el contrato 

15. Cédula de Observaciones auditoría 14/2011 

16. Memorándum GG/075/2011 de junio 2011 donde la Gerencia de Geofísica 

atiende la observación documentada por el Órgano Interno de Control 

17. Memorándum 10/100/188/2011 del Titular del área de auditoría interna del 

OIC en el SGM donde solicita seguimiento a la observación de auditoría 

14/2011 

18. Memorándum GG/101/2011 de octubre de 2011 donde el Gerente de 

Geofísica atiene el requerimiento del OIC (Memorándum 10/100/188/2011) 

19. Supplemental Type Certificate (STC) Expedido por el Departamento de 

Transporte de Canadá (Enero 2012) 

20. Informe Anual de Actividades de la Gerencia de Geofísica, Correspondiente 

al ejercicio 2010 (Febrero 2011) 

21. Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Enero – 

Febrero 2011 

22. Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Marzo 2011 

23. Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Julio 2011 

24. Requisición de equipo TEM 

25. Contrato para adquisición de equipo TEM 

26. Factura de equipo TEM 

27. Requisición de servicio de certificación STC 

28. Contrato para la prestación de servicio para obtener la certificación STC 

29. Convenio modificatorio al contrato para la prestación de servicio para 

obtener la certificación STC 

30. Factura por el servicio de certificación STC 
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VIII) Seguimiento y control 
Para el seguimiento del proyecto se documentaron los siguientes informes: 
 Informe de actividades realizadas en la comisión a Reno, Nevada y 

Toronto, Canadá 
 Acta Administrativa, Diciembre 4, 2010, Refiere a la primera etapa de 

capacitación técnica (adquisición y procesado de datos) así como la 
revisión del estado de fabricación del equipo. Acto celebrado en 
Toronto, Canadá. 

 Acta Administrativa, diciembre 22, 2010, Refiere a la ejecución de las 
pruebas realizadas en tierra y aire del equipo y validación de su 
operación. Acto celebrado en Toronto, Canadá. 

 Acta Administrativa, Marzo 1, 2011: Hace constar la instalación del 
equipo en el helicóptero del SGM, así como la verificación de 
funcionamiento en tierra y vuelos de prueba para corroborar el buen 
funcionamiento del equipo. 

 Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Enero – 
Febrero 2011 

 Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Marzo 
2011 

 Informe mensual de actividades de la Gerencia de Geofísica, Julio 
2011 

Respecto a observaciones de auditoría se documentó la Cédula de 
Observaciones 14/2011, donde el equipo auditor señala: “La Subdirección 
de Geología en coordinación con el Gerente de Geofísica, deberá 
argumentar y motivar si la entrega hasta el mes de febrero del año en curso 
del sistema electromagnético aéreo en el dominio del tiempo, no retrasó los 
programas de trabajo ya programados, considerando que dicho equipo 
debió ser entregado el 16 de noviembre de 2010”.  
A lo anterior, mediante memorándum GG/075/2011 de junio 16 de 2011, el 
Gerente de Geofísica y el Subdirector de Geología responden que: “El 
proyecto aerogeofísico de alta resolución está conformado por los 
levantamientos geofísicos que se realizan con helicóptero, tanto los 
tradicionales, magnetometría y radiometría de rayos gamma, como los que 
se realizan con el electromagnético en el dominio del tiempo (TEM). De 
acuerdo al objetivo a explorar se escoge el método  magnético – 
radiométrico o electromagnético y se realiza la instalación en el helicóptero. 
También en este proyecto se incluyen los contratos para compañías 
mineras. 
En función a lo anterior no se afectó el programa de metas físicas por este 
motivo. 
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IX) Resultados y beneficios alcanzados 
El SGM a partir de 2011 cuenta con equipo electromagnético aéreo en el 
dominio del tiempo, por lo que puede apoyar a los sectores de la minería, la 
geotermia y el geohidrológico. 
El personal del área de geofísica ha adquirido conocimientos suficientes 
para:  
 La adecuada instalación del equipo para montarlo en la  aeronave. El 

instrumento ocupa parte de los recursos del helicóptero, por ejemplo, 
energía eléctrica y sujeción en el piso, por lo que fue necesario 
reforzarlo para sujetarlo  sin comprometer la navegación de la 
aeronave, al equipo y personal que lo opera. 

 La operación porque  se asegura la calidad de la información ya que 
se conoce la forma en que el equipo adquiere datos, los graba en el 
sistema, resguarda y transfiere para su procesamiento 

 Procesamiento de datos: Los datos que se obtienen durante el vuelo 
en campo generan cuatro archivos distintos (AUX, GPS, MAG, 
STACK) y se utilizará toda una suite de software (autoría del 
fabricante del equipo) para el procesamiento de los mismos 

Los beneficios de la capacitación recibida han permitido planificar una 
metodología que si bien se encuentra en fase preliminar, podrá ponerse a 
prueba una vez que se obtengan los documentos que están en trámite en la 
DGAC.  
El modelo preliminar de la metodología se presenta a continuación.  

 

La información original que se recaba con el equipo electromagnético aéreo 
(TEM) se compone de cuatro archivos originales; bobina auxiliar (AUX), 

ARCHIVOS ORIGINALES

AUX GPS MAG STACK

EMConvert

ATPlinelevel

ATPMerge

FligthTream

ATPlinelevel

GEOSOFT

PRO
G

RAM
AS, PARA CO

N
VERTIR, U

N
IR Y N

IVELAR ARCHIVO
S O

RIG
IN

ALES.

MAXWELL

CSIRO

EMAXAIR
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localización de la información (GPS), información del magnetómetro (MAG) 
e información electromagnética (STACK).  

1. Para utilizar esta información es necesario transformar los datos 

electromagnéticos originales utilizando el programa EMconvert, 

ubicando la información electromagnética en canales definidos  

dentro de la curva de decaimiento. 

2.  Se invierte la polaridad de la señal con el programa ATPlinelevel.  

3. Se unen los cuatro archivos y se obtiene uno solo, que contiene toda 

la información, empleando el programa ATPMerge.  

4. Se sitúan las líneas sobre la rejilla de vuelo planeada, y se eliminan 

las partes de vuelo que se encuentren fuera de esta rejilla, 

empleando el programa Fligh tream. 

5. Se redefinen las líneas desplegando la información electromagnética 

para poder validarla en función de los parámetros prestablecidos, 

empleando el programa ATPlinelevel y  además este programa 

permite calcular la función TAU, la cual será de utilidad para estimar 

la conductividad del subsuelo.  

6. El archivo obtenido se importa a una base de datos en el programa 

GEOSOFT, para analizar, tanto en perfil como en planta, los datos 

magnéticos y electromagnéticos y evaluar la calidad de la 

información.  

7. Por último, la información se importa al programa MAXWELL con el 

cual se realiza parte del procesado y la interpretación. El programa 

MAXWELL, cuenta con dos subprogramas CSIRO y EXMAXAIR para 

interpretar los datos electromagnéticos de acuerdo al objetivo. 
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X) Informe final del servidor público responsable de la ejecución del 
asunto 

a) Evaluación del trabajo realizado  

 Investigación de mercado.- En el mercado existen tres marcas que 
fueron inspeccionadas en la fábrica. Dos de ellas son aceptables 
técnicamente para los objetivos de la institución (VTEM y ATEM), una 
tercera adolece de efectos de diseño debido a que los diseñadores no 
cuentan con la experiencia para construir uno de fácil operación y libre 
de ruido instrumental (PTEM), además de que no proporcionan 
información sobre los antecedentes de los diseñadores y rebasa el 
presupuesto autorizado. 

 Entre las tres propuestas analizadas se efectuó la selección en 
función del costo y experiencia que demostró el personal de la Cía. 
BECI. 

 Adquisición del equipo.- Fue realizada por adjudicación directa con 
fundamento en el Artículo 41 fracciones I y VIII de la LAASSP, en 
función de la experiencia del personal de la Cía. BECI, lo que permitió 
que se pudiera realizar en tiempo y forma.  

 Preparativos para la operación del equipo.- El personal designado 
para esta actividad ha sido capacitada en la operación del equipo en 
tierra y aire.  

 A la fecha ya se cuenta con el equipo, el helicóptero, pilotos con 
capacitación con carga empleando línea larga, software para la 
adquisición de los datos, procesado e interpretación, operadores 
geofísicos y geofísicos para el procesado e interpretación.  

b) Dificultades encontradas para corregirlas en el futuro  

 Contar con mayor número de pilotos en México con las competencias 
para volar con el TEM, directamente en las áreas a explorar. 

 Continuar con el entrenamiento de los geofísicos en el procesado e 
interpretación de los datos. 

c) Informe sobre acciones pendientes  

 Se terminará de implementar la interpretación de los datos, para 
poderlos poner a disponibilidad de los usuarios internos y externos 
como particulares, instituciones educativas: por ejemplo: empresas 
mineras, CFE, CONAGUA, PEMEX Exploración, gobiernos estatales 
para búsqueda y detección de acuíferos e instituciones de 
investigación aplicada como IPN y UNAM. 
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 Por recibir la nueva estructura de la bobina transmisora, con fecha 
estimada ocho de noviembre de 2012. 

 


	I) Presentación
	II) Fundamento legal y objetivo de la memoria
	Fundamento Legal
	Objetivo

	III) Antecedentes
	IV) Marco normativo aplicable a las acciones realizadas
	V) Vinculación del programa con PND PSE
	VI) Síntesis ejecutiva
	a) Planeación
	b) Ejecución
	c) Seguimiento
	d) Puesta en Operación
	e) Informe Final del Responsable

	VII) Acciones realizadas
	a) Programa de Trabajo
	b) Inversión
	c) Integración de Expedientes

	VIII) Seguimiento y control
	IX) Resultados y beneficios alcanzados
	X) Informe final del servidor público responsable de la ejecución del asunto
	a) Evaluación del trabajo realizado
	b) Dificultades encontradas para corregirlas en el futuro
	c) Informe sobre acciones pendientes





. ~


~ - ~


~


CONTRATO ,DE COiIIPRAVENTA QUE CELEBRAN POR U~ PARTE, EL
SE,RVICIO GEOLÓGICO MEXiCAN()"A. QLnE~ ,IEN,~OSUCE$I"O SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL SG,M",.REPRESENTADO EN E$TE ACtO .POR EL.
C.P. CUAUHTÉMOC ROI)RIC;UEZ f;$P,NOSA, .ENSUCARACTER DE
DIRECTORDEADMINISTRACIóNY FINANZASY PORLA OT~Y' E",RESA ~,!~
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"EL. SGM" declara por conducto de su representante que!~ ¡


REQ. No. 704 PED. No. 329/10


SJlCONTlO44l10.- COMf'RA-VENTAUAV MÉXlCOlPS


'::",.)
l. ,.::::;)


1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propios, constituido en los tétminos de la Ley Minera en vigor.


1.2 Que acredita su representación legal, mediante poder general para pleitos y
cobranzas y actos de administracióncontenidosen la escritura pública
número 19,279 de fecha 3de agosto del 2007, pasada ante la fe ,del Lic.
José.Alfredo Sepúlveda Fayad, Notario Público número cuatro con ejercicio
en lit 'ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.


1.3 Cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para cumplir con los
compromisos de pago que se derivan del presente contrato.


La celebración del presente contrato es determinada por adjudicación directa
de conformidad por lo dispuesto en el artículo 41 ,fracción 1 y VIII, de la Ley de
Adquisiciones,Arrendamientosy ServiciosdelSectorPQblicO. '


1.4


1.5 La adjudicación directa fue aproba~~,'pOr. ~I Comité oo...Adquisiciones.
Arrendamientosy Serviciosen la NoyenaSesión Extraordinariay Sexta 'Sesión
Ordinariade fechas 17 y 30 dejunio d!,120~0 respe~ivamente."
Señala como su domicilio para los efectos del presente contrato el ub;cado
en Boulevard Felipe Ángeles KM. 93.S()..4,""ColoniaVenta Prieta, C. P.
42080,Pachuca,Hidalgo. ' .


1.6


1.7 Desea celebrar el presente contrato en los términos y lés condicione$que
más adelante se convienen.
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n.- Declara "LA EMPRESA" por conducto de su representante que:


11.1 Es una $ociedad debi~ament~ constituida,', C(?nform.ea, las Leyes
Mexicanas, bajo la denominación UAVMéxICO, S. R. l. ,DEC.V. segun
se desprende del testimoniOde la escriturapClbliea No; 59,3QQde feCha 22
de abril del 2010 pasada ante la fe del Lic. Carlos vFlavioOrozcoPérez,
Notario Público número 37 de la,ciudad de México, D.F.


11.2 Que se encuentra inscrita en la S~cretarfa de Hacienda y Crédito Publico,
lo que acredita con la cédula de,identificaci6nfiscal No.'UME100422JR9.


11.3 Tiene como objeto social, entre otros, comercio al por mayor de
rnaquinaria y equipo para la construcción y la minerfa. .


n.4 Para efectos del presente contrato, .señala como su domiciliolegal el
ubicado en: Paseo de los. Granadosnurne.ro 186, MZ 57 LT 13
FraccionamientoPaseos de Taxqueña,México,D.F.C.P. 04250-CR


:11.5 Que cuenta con las facultades legales y suficientes para suscribir el
presente contrato, como lo acredita con la escritura pública No. 59,300 de
fecha 22 de abril del 2010 pasada ante la fe del Líe.Carlos Flavio Orozco
Pérez, Notario Público número 37 de la ciudad de México,D.F. misrnaque
no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.


n.6 Que conoce las disposicionesde tipo administrativO,técnico y legal que
norman la celebración y ejecución del. presente contrato y acepta
sómeterse a las mismas sin reserva alguna, entre. ellas, la Ley de
Adqui~iciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su
Reglamento.


n.7 Que su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que
ningunode los accionistas, socios o asoci.adosdesempena Unempleo,
cargo o comisiónen el serviciopúblico,nise encuentran inhabilitadosp~ra
ello,asf como que "LA EMI'RESA",tampoco se encuentra en alguno de
los supuestos a que se refiere.el,a,rtfculo50 de la Leyde Adquisiciones,'
Arrendamientosy Serviciosdel Sec.torJ?ul:)lico~ ,.


~. '. .
, .: ' t


11.8 Que conoce de las necesidades .q~ motivan a '-eCSGM" p;:¡ra la
celebración del presente contrato~pOr lo Q4e ~sta coriform~enobligarse
en la forma y términos descritos en el mismo.


~ '


De conformidad con las anteriores declaraciones. las ,.partescontratantes acuerdan
suscribir el presente contrato, al tenor de las siguientes:


u
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CLÁUSULAS


PRIMERA..OBJETO."ELSGM" compra ~ "LA EMPRE.SA",~un Slst'rna
EI~rQmagnét¡co Aéreo en el dorninlo del tiempo, el cual incluye la
instalación y entrenamiento, cuya descripciónse mencionaen elpresupue$to de
fecha 2 de juniodel 2010, emitidopor "LAEMPR,ESA", por .10que para cualquier
interpretación en la compraventa deberá estarse a lo previsto en el documento de
referencia, mismo que forma p~rte integrante de este .contrato.


SEGU.NDA.-MONTO DEL CONTRATO. El precio de. la compraventa es de
$1'215,648.00 (UN MILLÓN. DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO 001100 USD.) más el pago correspondiente al' Impuesto al
ValorAgregado.


TERCERA.- FORMA. DE PAGO. el importe total señalado en la cláusula segunda
de este contrato, será cubierto en tres pagos como sigue:


a) Primer pago el 50% de anticipo es decir la cantidad de $607,824.00
(SEISCIENTOSSIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100USO)
más el correspondiente impuesto al valor agregado, a partir de la
formalizacióndel presente contrato.


b) Segundo pago el 40% por la cantidad de $486,259.20 (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 20/100


USQ) más el correspondienteimpuestoal valoragregado, mismoque será
cubierto después del vuelo dé prueba en él aire y la aprobación en Canadá,
tal y como se especifica en el.punto 10.del presupuesto de "LAE.MPRESA".


c) Tercer pago el 10% por la de $121,~64.,0 (CIENTO VEINTiÚN MIL
QUINIEtfFOSSESENTA y CUATRO 80/100 USO) mas el correspondiente
impuesto é}1 V~loragregado, después de la instalación en la aeronave, vuelo
de prueba y aprobación en la.ciudad de PaChuca..estado de' Hidalgo, tal y
como se especifica en el punto.14 del presupuesto de la "LA EMPRESA".. .


Los pagos antes referi~os se pa~é}r.~n'~n Dólares .ArI1ericanoso su
equivalenteen MonedaNacional,attiJX>qe'cámbiooficié}1determinadoporel
Bancode Méxicovigenteal dfade sUpago. ,


.~


'" .
Una vez realizado el ultimo pago y "LA EMPf;lESA"hé}yainstalado'en su
totalidad el sistema en la aeronav~lasr como la entrega del equipo y
manuales de operación <luale.son inberentesyque losmismos'bé}yan sido
recibidos de conformidadpor parte del responsable de "EL SGM", ,"LA
EMPRESA" deberá presentar el original de la factu'ni que reúna los
requisitos fiscales indispensables.


d) , Asimismo "EL SGM" estade acuerdo en que "LA EMPRESA" pueda ceder
sus derechos de cobro a favor de un intermediariofinancieromediante'\


~~
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operaciones de factoraje o descuento electrónico en el Programa de
Cadenas Productivasde N$Ciol)alFinaociera,~.N.C.


CUARTA.-PlAZO DE ENTREGA."LA EMPRi:SA"se obligaa.entregara "EL
SGM"el Sistema ElectromagnéticoAéreo en el dominodel tiempo, el cual incluye
la instalacióny entrenamiento, materia del presente contratodé acuerdo a su
presupuesto es decir cuatro meses a partir de la firma.del presente instrumento.


Las partes convienen en que concluido el término del presente contrato, no podrá
haber prórroga automática por el simple transcurso del tiempo.


QUINTA.-OBLIGACIONES.Para el debido cumplimientodel objeto materia de este
contrato. "LA EMPRESA" se obliga a llevar a cabo la instalación del' sistema y
capacitación del personal de "EL SGM" de .acuerdoa su presupuesto.


SEXTA.-GARANTfADEL EQUIPO."LA EMPRESA" de acuerdo a su presupuesto
se obligaa garantizar el equipo a "EL SGM",por un periodo de 12 meses a partirde
la entrega del Hardware y 24 meses para el Software, a efecto de responder contra
cualquier mal funcionamiento derivado de fallas o vicios ocultos que se puedan
presentar. .


SÉPTIMA.- FIANZAS DE GARAIIfTfA.Para garantiZar el buen y oportuno
cumplimiento del presente contrato "LA EMPRESA" entregará a "EL SGM" las
fianzas siguientes:


1. Dentro de los diez naturales siguientes a la firma del presente contrato, ".LA'
EMPRESA" entregará a "EL SGM" Una fianza por el equivalente al 15%
(Quince -Porciento) del monto total de la operación de la compraventa. sin
incluir el 15% déll.V.A., dicha fianza será para garantiZar el debido
cumplimientodetoda$ y cada una de las obligaciones materia del presente
contrato. "


2. el pago del anticipoa que se r.efierela cláusulatercera de este " instrument~,
mediantefianzaporelJ3qulvalenteal 100%(cienpar .ciento)de la.cantidadde ,


$607,824.00 (SEISCIENTOS SIETE<MIL.OCHOCIENTOf;VEINTICUATRO
00/100 USD) para garantizarladeb!df'.,invérsióndel an~C¡po'motivode la
compraventa a que se refiere la Cláusura.~riméra,del presente c;x>ntrato.~ .


El texto de las fianzas' deberá contener~como mfnlmolas siguientes
declaraciones: \' .


. Deberán expedlrse a favor delS.rvicioGeológico Mexicano,-


. Senalarel nombrede la empresa.


. Indicagióndel importetotalgarantizadocónnúmeroy letra.


~~
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. La.informacióncorrespondienteal númerodel contrato,su fecha de
firma,asrcomolaespecificaciónde lasobligacionesgarantizadás.


. Que las fi$nzas se otorgan atendiendoa todas las estipulaciones
contenidasenel contrato.


. Que para liberar las fianzas será requisito indispensable la
manifestaciónexpresay porescritodelServicioGeólógicoMexicano.


Que las fianzas estarán vigentesdurante.Iasupst8nciación.d~ todos los
recursoslegaleso juiciosquese interpongan.y hastaquese dicte resolución
definitivaporautoridadcompetente,de formatal quesusvigencia.snopodrán
acotarse en razón del plazo de ejecución.del contrato o fuente de las
obligaciones o cualquier otra circunstancia.Asi mismo, estas fiania$
permaneceránen vigor aúnen los casos en que .el Servici()Geológico
Mexicano otorgue prorrogas o esperas a "LA EMPRESA" para el
cumplimientodesusobllgaciórtes.


Que laafianzadoraaceptaexpresamentesornete~ a los.procedlmientO$de
ejecuciónprevistosen la Ley Federalde Institucionesde Fianzaspara la
efectMdadde las fianzasaún para el caso de que procedierael cobro de
intereses,conmotivodel pagoextemporáneodel Importede las pólizasde las
fianzasrequeridas.


Lavigenciade lasfianzasdeberáquedarabiertaparapermitirquecumplacon
su ol:>jetivo,de formatal quenopodráestablece~o estipularseplazoalguno
que-limlt~ su vigencia, lo cual no debe confundirsecon el plazo para el
CUmplimientode las obligaciones previsto en el contrato y actos
administrativos.


Mientras"'LA EMPRESA" no otorgue las pólizas de las fianzas antes
descritas,"con losrequisitosqueal efectose seiialan,no se.cubrirácantidad
alguna.


OCTAVA..PENACONVENCIONAL."LA EMPRE,A",acepta.expresamentequesi
incurre en algún retraso o incumplimi~nt9'.en .Ia .entrega;,del Sistema
ElectromagnéticoAéreo en dominio del tiempo,' as[ como ta Jnstalapióny
entrenamiento,.mat~riade este contrato,se le aplicarápor partede '"EL,SGM" la
penalización siguiente: -.
En casO de mora en el tiempo de entrega del sistema, pagará una' ,pena
convencional al 1% (uno por ciento) d~1 valot, del mismo no entrega,c:lo
oportunamentey conformea lo estipuladoen el presentecontrato,por cada dra
natural de retraso que transcurradesde la' fecha de vencimh;mtodel pl~p Qe
entrega del sistema hasta el d[a en que cumpla con esa obligación,la ~ual' no
excederádel montode la garantfade cumplimientodelcontrato.


NOVENA..RESCISI.ON."EL SGM" pocjrá en .cualquier momento rescindir
administrativamente.elcontratocuando"LA EMPRESA" incurraenIncumplimientC)


.;.
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de sus obligacioneso lo podrádar terminadoanticipadamentecuando concurran
razones de interés general o en caso fortuitoo de fuerza mayo~,de conformidad
con el artIculo 54 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientosy Servicios del
Sector Público.


DECIMA.- RECONOCIMIENTOCONTRACTUAL. El presente contrato constituye
el acuerdo de voluntades entre las partes,énrelaciónconel objetodel mismoy
deja sin efecto cualquierotra negociación,obligacióno comunicaciónentre éstas,
ya sea oral o escrita cón anterioridad al iniCiode la vigencia del presente
instrumento.Asrmismo,las partes manifl~tan que en la celebracióndel presente
contrato, no existe error, d()lo, mala fe, violencia ni vicio alguno en el
consentimiento.


DÉCIMAPRIMERA.. INTERPRETACiÓN.Y JURISDICCiÓN. Para. la interpretaCión
y cumplimientodel presente contrato, así como para todo lo no previsto en el
mismo,"LASPARTES"se someten a la juri~dicciónde .IosTribunalesFederales
de la ciudadde Pachuca, Hidalgo,por lo que renuncianal fuero que por razón de
su domiciliopresente o futuropudierecorresponderles.


Lerdoque fue por las partes el presente contrato, y debidamente enteradas del
alcance y contenidolegal del misrno,lo finnan el dfa16 de juliodel año dos mil
diez,en dos ejemplares,en la ciudadde Pachuca deSato. Hidalgo.


(\~
ING. ISRAEL HERNÁNDEZ PEREZ


GERENTE DE GEOFfSICA


l "1f;~\RESA"


C.MArú¡~~
.


N:!_BAYMACIEL
REP.ESENTANT LEGAL


. ,,;


,,'


"


...


Las firmas que anteceden corresponden al contrato número SJ/CONT/D44I10.-
COMPRA-VENTA UAV MÉXICOIPS.
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