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2

1410LAU0002

1410LAU0003

1410LAU0004

1410LAU0005

1410LAU0006

1410LAU0007

1410LAU0008

Generación de infraestructura
de información geológico-
minera y geoquímica escala
1:50,000.

Exploración y evaluación de
minerales radioactivos

Proporcionar servicio público
de información geológico
minera básica del territorio
nacional y la asesoría para
su aprovechamiento: Banco
de datos digital

Generación de información
de yacimientos minerales del
sector público y privado

Bienes muebles del SGM
2015

Generación de estudios
geológico-ambientales

Generación de
Infraestructura de
Información geohidrológica
del territorio nacional

Estudio en regiones de aproximadamente
930 km2 de acuerdo al índice
cartográfico definido por el INEGI. Esta
cartografíaes de mayor detalle ya que a
medida que la exploración y explotación
de una región madura, los yacimientos
aun por descubrir son masprofundos y
con menos evidencia superficial.

Mediante el proyecto de exploración de
minerales radiactivos se determinará la
existencia y potencial de yacimientos
para cuantificarlos y determinar su
potencial explotación en el futuro para
disminuir la importación de este tipo de
combustible.

Base de datos sistematizada para
centralizar, administrar, salvaguardar y
difundir el cúmulo de información
existente geológico, minera, geoquímica
y magnética del país, para que su
consulta sea segura, rápida y flexible,
tanto para los usuarios internos como los
externos, disponiéndola por Internet

Identificación, exploración y evaluación
de áreas prospectivas y su posterior
evaluación, ya convertidas en
asignaciones mineras se licitan a
inversionistas. Apoyo técnico al sector
minero, evaluación y certificación de
minerales en yacimientos.

Programa anual de adquisición y
sustitución de bienes muebles el cual
considera equipos de operación para
labores en campo y de laboratorio.
Dando cumplimiento a los lineamientos
vigentes en austeridad del gasto público

Generación de conocimiento geológico
enfocado y aplicado en prevenir la
depredación y los riesgos geológicos y
antrópicos, mediante la ejecución de
estudios de ordenamiento urbano y
ecológico, deslizamiento de taludes y
control de inundaciones, en materia de
medio ambiente y de interés mundial.

Generar estudios que apoyen en la
producción de mapas de diferentes
unidades hidrogeológicas del territorio
nacional y el establecimiento de la
evolución de nuestros acuíferos, con el
objetivo de determinar la calidad del agua
que de ellos se extrae para mejorar su
conservación y aprovechamiento.

35

35

34

35

35

35

35

 61,038,470

 30,346,785

 13,168,258

 93,247,467

 12,894,380

 15,297,780

 9,899,633
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Otros proyectos

Otros proyectos

Otros proyectos

Otros proyectos

Adquisiciones

Otros proyectos

Otros proyectos

 61,038,470

 30,346,785

 13,168,258

 93,247,467

 12,894,380

 15,297,780

 9,899,633

 235,892,773

 40,358,617

 

 

 235,892,773

 40,358,617

 

 

 

 

 

 

 235,892,773

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2015 (7)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2015 (4)

 235,892,773
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1410LAU0009

1410LAU0010

1410LAU0011

1410LAU0012

Exploración por Carbón
Mineral y Gas Asociado a
Yacimientos de Carbón
Mineral

Adquisición de Vehículos del
SGM 2015

Investigación Aplicada a
Ciencias de la Tierra

Exploración de Minerales No
Metálicos

Exploración y evaluación de zonas para
identificar localidades susceptibles de
conetener carbón y gas asociado a
yacimientos de carbón mineral, para ser
aprovechados como fuentes alternas de
energía, buscando disminuir su
importación y apoyar el desarrollo de la
nación.

Programa de adquisición de vehículos
terrestres en sustitución de aquellos que
ya sobrepasaron su vida útil y que son
indispensables ara labores en campo.
Dando cumplimiento a los lineamientos
vigentes en austeridad del gasto público

Obtener conocimiento de los procesos
geológicos promoviendo su uso,
aprovechamiento y aplicación en ciencias
de la tierra de la salud y de turismo, para
entender, ordenar, preservar y utilizar
razonablemente los recursos naturales y
con conciencia de la afectación de los
residuos de metaloides.

Contribuye en el mejor aprovechamiento
de recursos minerales y en la generación
de información geológica básica de la
Nación al explorar y evaluar áreas
susceptibles de interés geológico
económico, específicamente en lo
relativo a minerales no metálicos, rocas
ornamentales y minerales industriales

35

35

35

35

 4,715,714

 12,239,500

 14,963,753

 8,439,650

 

 

 

 

 4,715,714

 12,239,500

 14,963,753

 8,439,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de preinversión

Adquisiciones

Otros proyectos

Otros proyectos

 

 

 

 

 276,251,390   276,251,390     235,892,773  TOTAL (11)  235,892,773


