Minuta Reunión de Trabajo
Gobierno Abierto Compromiso 23 “Minería para Todos”
Fecha y hora:
Lugar:
29 de abril de 2015, 11:00 horas.
Oficinas de la Coordinación General de Minería
Asistentes:
1. Mtro. Francisco Cravioto Lagos. Investigador. FUNDAR Centro de Análisis e Investigación
2. Lic. Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal. Director General de Participación Ciudadana. Presidencia de la
República.
3. Lic. Eduardo Vargas Ortiz. Subdirector de Políticas Públicas. Presidencia de la República.
4. Ing. Bernardino Delgado Granados. Gerente de Documentación y Análisis. SGM.
5. Ing. Ana Patricia Mora Aguilar. Subgerente de Análisis de Información Espacial. SGM.
6. Ing. Patricia Barrera Maciel. Coordinadora Técnico de la Subdirección de Geociencia. SGM.
7. Ing. Humberto Pacheco Ruiz. Gerente de Exploración. Fideicomiso de Fomento Minero
8. Lic. Claudia Yolanda Ibarra Palafox. Directora General de Regulación Minera. SE.
9. Lic. Juan José Camacho López. Director General de Desarrollo Minero. SE.
10. Lic. Justo Rafael Romero Díaz. Director de Revisión de Obligaciones. SE.
11. Lic. Francisco Javier Guevara García. Director de Cartografía y Concesiones Mineras. SE.
12. Lic. Javier Salazar Soto. Director de Control Documental. SE.
13. Mtro. Mario Delgado Álvarez. Director de Registro Público de Minería. SE.
14. Lic. Myriam Noemí Ochoa Sánchez. Directora de Evaluación. SE.
15. Mtro. Eric Linares Avila. Asesor Jurídico de la CGM. SE.
Acuerdos
Tema Informes de Inspección
FCL estuvo de acuerdo en hacer público en datos abiertos la
información propuesta por SE (Titulo, Concesión, Concesionario y
fecha de la vista y resultado de la inspección), por lo que se elaborará,
con la participación del equipo técnico de Presidencia, un proyecto de
formato de datos abiertos de inspecciones, el cual será enviado a FCL
para su validación.
Tema Informes de Inspección
Una vez aprobado el formato de datos abiertos de inspección se
presentará un avance de carga de información en la siguiente reunión
y se indicar que años se subirán al 22 de julio de 2015.
Tema Informes de Inspección
FCL solicitó que las actas pormenorizadas sobre los resultados de las
visitas de inspección (artículo 53, fracción IV de la Ley Minera) puedan
descargarse en sus versiones públicas. Se hará una consulta jurídica
con la UAJ de la SE para determinar si dicho informe es público.
Tema Registro Público de Minería
FCL estuvo de acuerdo en hacer público en datos abiertos la
información de la tarjeta del Registro Público de Minería, por lo que
se elaborará, con la participación del equipo técnico de Presidencia,
un proyecto de formato de datos abiertos de la tarjeta, el cual será
enviado a FCL para su validación.
Tema Registro Público de Minería
Presidencia se comprometió a dar apoyo informático para subir el
SIDIGEM, a la página de la Secretaría de Economía para poder poner a
disposición la información en datos abiertos.
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Tema Informes de Inspección
Una vez aprobado el formato de datos abiertos de la tarjeta del RPM
se presentará un avance de carga de información en la siguiente
reunión y se indicar que años se subirán al 22 de julio de 2015.
Tema Registro Público de Minería
FCL solicitó que toda la información del Registro Público de Minería se
haga pública de manera digital (incluyendo la posibilidad de descargar,
en versiones públicas, todos los documentos contemplados en el
artículo 46 de la Ley Minera). Considerando la magnitud de esta tarea
(digitalización, versiones públicas, etc.), la DGRM elaborará un
diagnóstico de los recursos y tiempo necesarios para realizar este
proyecto, el cual podría quedar plasmado en Diagnóstico.
Tema Cartografía
FCL estuvo de acuerdo que la cartografía minera esté accesible y
descargable en formato de datos abiertos en la página “datos.gob.mx”
y que en el SIAM exista un aviso y enlace que direccione hacia la página
de “datos”. SE y Presidencia se pondrán de acuerdo para la entrega de
los archivos “shape”, para que se suba la información lo más pronto
posible o en la reunión del 21 de mayo se dé una fecha precisa.
Tema FIFOMI
FCL estuvo de acuerdo en hacer público en datos abiertos la
información propuesta por FIFOMI, por lo que se elaborará, con la
participación del equipo técnico de Presidencia, un proyecto de
formato de datos abiertos de inspecciones, el cual será enviado a FCL
para su validación.
Tema SGM
FCL estuvo de acuerdo en la información que el SGM hará accesible y
descargable en formato de datos abiertos (“shape”) relativa a
Geoquímica, Geofísica y Geología, en escala 1:250,000, del
Geoinfomex. El SGM determinará en el futuro los recursos, personal y
tiempos necesarios para que se haga accesible y descargable, en el
mismo formato, la misma información en la escala 1:50,000.
Tema Informes de producción por concesión entre otras causales
que aparecen en el artículo 7, fracción IX de la Ley Minera (con la
excepción de los informes contables de los concesionarios)
SE estuvo de acuerdo en que este es un obstáculo al acceso de la
información, el cual va se establecido en el Diagnóstico.
Tema Actualización de títulos de concesión
FCL estuvo de acuerdo en la actualización de los títulos de concesión
en datos abiertos hasta enero de 2015. En la reunión del 21 de mayo
DGRM la periodicidad de la actualización de esta información.
Tema Estadísticas de Producción
FCL estuvo de acuerdo en hacer público en datos abiertos la
información de producción por estados y municipios de los años
anteriores al 2014, por lo que se elaborará, con la participación del
equipo técnico de Presidencia, un proyecto de formato de datos
abiertos de inspecciones, el cual será enviado a FCL para su validación.
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FCL estuvo de acuerdo en que la actualización de las estadísticas de
producción por estados y municipios posteriores a 2014 se hará en
junio de cada año. Para ser integrado en el Diagnóstico.
Los participantes acordaron realizar la próxima reunión de trabajo del
Compromiso Minería el 21 de mayo.
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