Minuta Segunda Reunión de Trabajo
Gobierno Abierto Compromiso 23 “Minería para Todos”
Fecha y hora:
Lugar:
21 de mayo de 2015, 10:30 horas.
Oficinas de la Coordinación General de Minería
Asistentes:
1. Mtro. Francisco Cravioto Lagos. Investigador. FUNDAR Centro de Análisis e Investigación.
2. Mtro. Eduardo Vargas Ortiz. Subdirector de Políticas Públicas. Presidencia de la República.
3. Ing. Bernardino Delgado Granados. Gerente de Documentación y Análisis. SGM.
4. Ing. Ana Patricia Mora Aguilar. Subgerente de Análisis de Información Espacial. SGM.
5. Ing. Patricia Barrera Maciel. Coordinadora Técnico de la Subdirección de Geociencia. SGM.
6. Ing. Humberto Pacheco Ruiz. Gerente de Exploración. FIFOMI.
7. Lic. Gerardo Alfonso Millán Mayerstein. Analista de procesos contenciosos. FIFOMI.
8. Lic. Angélica María Valdez García. Analista de la Subdirección Jurídica. FIFOMI.
9. Lic. Claudia Yolanda Ibarra Palafox. Directora General de Regulación Minera. SE.
10. Lic. Juan José Camacho López. Director General de Desarrollo Minero. SE.
11. Lic. Justo Rafael Romero Díaz. Director de Revisión de Obligaciones. SE.
12. Lic. Francisco Javier Guevara García. Director de Cartografía y Concesiones Mineras. SE.
13. Ing. Julio Gilberto de León Zaragoza. Subdirector de Estadística. SE.
14. Mtro. Fernando López Portillo Tostado. Director General de Planeación y Evaluación. SE.
15. Lic. Myriam Noemí Ochoa Sánchez. Directora de Evaluación. SE.
16. Lic. Alicia Margarita Verduzco Becerra. Directora de Calidad Institucional. OM. SE.
17. Lic. Gloria Berenice Viruega Landin. Subdirectora de Juicios Fiscales. UAJ. SE.
18. Mtro. Eric Linares Avila. Asesor Jurídico de la CGM. SE.
Acuerdo
Tema Informes de Inspección. DGRM reportó avance en la carga de
información de los informes de inspecciones de 2011 al 100% e
inspecciones de 2012 al 10%. Se comprometió que el 05 de junio estén
disponibles en el SIAM, en datos abiertos, la información del año 2011 y
para el 12 de junio la de 2012. DGRM continuará con la carga de 2013 y
2014, para reportar avances en las próximas reuniones.
Tema Informes de Inspección. DGRM continúa en la elaboración de un
diagnóstico de recursos y tiempo necesario para realizar la digitalización
de los informes, las cuales suman poco más de 3000 (2011 a 2014). Se
portará avance. CGM comentó que la digitalización de las actas podría
quedar como compromiso para el siguiente plan de acción del AGA.
Tema Informes de Inspección. CGM comentó que se formalizará la
consulta a la UAJ de la SE, en relación al carácter público de los informes,
los que en principio son consideradas como documentos públicos, de los
que deberán hacerse “versiones públicas” para hacerlos accesibles a la
ciudadanía.
Tema Registro Público de Minería. DGRM está revisando la capacidad
técnica de los sistemas SIDIGEM/SIAM para poner la información de la
tarjeta del RPM en datos abiertos. Informó que se realizará reunión el
mismo 21 de mayo con personal de Presidencia, DGTIC y RPM para
empezar los trabajos en este sentido. Se informará de los avances a FCL.
Tema Registro Público de Minería. DGRM continúa en la elaboración de un
diagnóstico de recursos y tiempo necesario para realizar la digitalización
de los documentos contemplados en el artículo 46 de la LM. Se reportará
avance. En específico, la DGRM analizará jurídicamente si los apéndices de
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los libros del RPM pueden hacerse públicos y digitalizarse. Este análisis se
comentará en la próxima reunión. CGM opinó que la digitalización de los
documentos del RPM podría quedar como compromiso para el siguiente
plan de acción del AGA.
Tema Cartografía. DGRM tiene lista la información de la cartografía. DGRM
y Presidencia afinarán las acciones técnicas para que se suba la
información lo más pronto posible (máximo 7 días). Se enviará correo a
FCL para notificar el cumplimiento. DGRM propuso que la actualización de
la cartografía sea cada 3 meses.
Tema Cartografía. FCL solicitó que la cartografía tenga la siguiente
información: concesiones menores a 6 años, concesiones que reportan
explotación y concesiones en exploración. DGRM comentó que esta
información no está disponible actualmente en la cartografía (SIAM)
porque la LM o su reglamento no lo contemplan, sin embargo, analizará la
factibilidad de poder atender esta solicitud.
Tema FIFOMI. FIFOMI espera comentarios técnicos de Presidencia
respecto de la información que se acordó poner en formato abierto
(monto de los créditos otorgados, número de empresas acreditadas,
número de empresas atendidas con asistencia técnica y número de
personas que asisten a cursos de capacitación, todas por entidad
federativa). La entidad se comprometió a que en 7 días la información
referida, de los años 2013 a 2015, estará disponible en su página web. Se
enviará correo a FCL para notificar el cumplimiento.
Tema FIFOMI. FIFOMI comentó que está analizando las disposiciones de la
nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
respecto a la información del padrón de acreditados. Mencionó que hará
una consulta ante Nacional Financiera al respecto.
Tema SGM. SGM presentó la capa geoquímica que está disponible, en
formato “shapefile”, a escala 1:250,000 en el sistema GeoInfoMex de
manera individual por punto. FCL solicitó que los “shapefiles” estén
disponibles para descarga de toda la República, para permitir un mejor
manejo de la información. Por esta razón, el SGM estudiará la posibilidad
de que la descarga sea completa (toda la República) o en su caso por
regiones. Se enviará correo a FCL para reportar avance.
Tema SGM. Las capas de Geofísica y Geología estarán disponibles en el
segundo y tercer trimestre de 2015, tomando en cuenta la solicitud de FCL.
Tema SGM. FCL solicitó que la información del SGM (capas geoquímica,
geofísica y geología) se integre al Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica. El SGM analizará la factibilidad de atender esta
solicitud y lo someterá a acuerdo de sus superiores.
Tema SGM. El SGM presentará un proyecto de calendario para que se haga
accesible y descargable, en formato “shapefile”, las capas de Geoquímica,
Geofísica y Geología en escala 1:50,000, lo someterá a acuerdo de sus
superiores o del Órgano de Gobierno, de ser el caso.
Tema Diagnóstico. La CGM propuso un calendario de trabajos para la
elaboración conjunta (SE/FUNDAR) del diagnóstico: Integración de
comentarios al prediagnóstico por parte de la SE: 2 de junio; Análisis de
comentarios de la SE por parte de FCL: 12 de junio; Revisión final del
diagnóstico: 18 de junio; Presentación del diagnóstico: 25 de junio.
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Presidencia comentó que están trabajando con SHCP, SEMARNAT y
SEDATU para integrar la información de esas dependencias al diagnóstico.
FCL y SE acordaron poner en amarillo (estatus: en proceso) la acción 3 del
objetivo 1 del tablero de control.
Tema Actualización de títulos de concesión. DGRM actualizó en el SIAM,
en formato de datos abiertos, los títulos de concesión disponible hasta
14/abril/15. FCL y SE acordaron poner en verde (estatus: completada) la
acción 1 del objetivo 2 del tablero de control. DGRM propuso que esta
información sea actualizada cada 3 meses.
Tema Estadísticas de Producción. DGRM actualizó en el SIAM, en formato
de datos abiertos, las estadísticas de producción por estado y municipio
del año 2013. Las estadísticas de los años 2010 a 2012 estarán disponibles,
en el mismo formato, en el SIAM en un plazo de 7 días. FCL y SE acordaron
poner en verde (estatus: completada) la acción 2 del objetivo 2 del tablero
de control, una vez que la información de 2010 a 2012 este accesible. Se
enviará correo a FCL para notificar el cumplimiento.
Los participantes acordaron realizar la próxima reunión de trabajo del
Compromiso Minería el 25 de junio.
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