
Diccionario de datos del  Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 

 

Antecedente: 

Desde mediados del siglo pasado, el Servicio Geológico Mexicano, a través del Consejo de Recursos 
Naturales No Renovables publica cifras sobre la Producción Minera por Entidades Federativas, 
desarrollando y agrupando en un solo total, cifras relevantes que persiguen, en sus fines más altos, 
vigorizar el conocimiento detallado de la minería en México y asegurar el suministro de datos 
estadísticos al usuario en general, principalmente del ramo minero. La integración de los datos 
obedece a cifras que en su principalmente han sido tomadas de estadísticas oficiales, 
aprovechamiento estadístico de registros administrativos e investigación directa. 

 

Presentación: 

Se presenta en el capítulo 2; Inciso 8 del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, elaborado por 
el Servicio Geológico Mexicano, perteneciente a la Secretaría de Economía de México, el cual se 
encuentra disponible en formato PDF y Excel en tablas estructuradas de manera independiente. 
Información está disponible de libre acceso en el sitio web: https://www.gob.mx/sgm  

Representa cifras de los últimos 5 años, en moneda corriente. 

 

 

Base de Datos de Producción Minera Total  por Producto 

 

Proyecto: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual 

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 



Campos: 

Productos 

Se refiere a un mineral, roca o una sustancia natural que se diferencia por su origen inorgánico, su 
homogeneidad, composición química preestablecida y que corrientemente ostenta una estructura 
de cristal. Son compuestos inorgánicos que posee una composición química definida.  

Tipo 

Los minerales pueden clasificarse de acuerdo con sus características y contenidos en su estructura.  

Pesos corrientes año 2016 

Información correspondiente a los cinco años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2017 

Información correspondiente a los cuatro años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2018 

Información correspondiente a los tres años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2019 

Información correspondiente a los dos años contables inmediatos anteriores. 

Pesos corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

 

Base de Datos de Producción Minera Total por Entidades Federativas 

 

Proyecto: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual 

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 



 

Campos: 

Estados 

Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. 

Pesos corrientes año 2016 

Información correspondiente a los cinco años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2017 

Información correspondiente a los cuatro años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2018 

Información correspondiente a los tres años contables inmediatos anteriores.  

Pesos corrientes año 2019 

Información correspondiente a los dos años contables inmediatos anteriores. 

Pesos corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

 

Base de Datos de Importaciones por Áreas Geográficas y Países destino 

 

Proyecto: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual 

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 

 



Campos: 

Pais 

Se refiere a la Nación Mexicana, como un área geográfica bien delimitada como territorio 
nacional. 

Continente 

Se refiere a una gran área de tierra continua, en la superficie del globo terrestre. 

Dólares corrientes año 2019 

Información correspondiente a los dos años contables inmediatos anteriores. 

Dólares corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

 

Base de Datos de Importaciones de Minerales Metálicos y no Metálicos 

 

Proyecto: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual 

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 

 

Campos: 

Productos 

Se refiere a un mineral, roca o una sustancia natural que se diferencia por su origen inorgánico, su 
homogeneidad, composición química preestablecida y que corrientemente ostenta una estructura 
de cristal. Son compuestos inorgánicos que posee una composición química definida.  

Tipo 



Los minerales pueden clasificarse de acuerdo con sus características y contenidos en su estructura. 

Dólares corrientes año 2019 

Los minerales pueden clasificarse de acuerdo con sus características y contenidos en su estructura. 

Variación porcentual por producto 2019/2018 

Se refiere a la variación porcentual registrada entre el penúltimo y antepenúltimo año contable 
inmediato anterior. 

Dólares corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

Variación porcentual por producto 2020/2019 

Se refiere a la variación porcentual registrada entre el último y penúltimo año contable inmediato 
anterior. 

 

 

Base de Datos de Exportaciones por Áreas Geográficas y Países destino 

 

Proyecto: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual  

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 

 

Campos: 

Pais 



Se refiere a la Nación Mexicana, como un área geográfica bien delimitada como territorio 
nacional. 

Continente 

Se refiere a una gran área de tierra continua, en la superficie del globo terrestre. 

Dólares corrientes año 2019 

Información correspondiente a los dos años contables inmediatos anteriores. 

Dólares corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

 

 

Base de Datos de Exportaciones de Minerales Metálicos y no Metálicos 

 

Proyecto:  Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. 

 

Serie: Anual 

 

Fecha de elaboración de los datos abiertos: 10 de diciembre de 2021 

 

Formato: CSV (Archivo de valores separados por comas) 

 

 

 

 

Campos: 

Productos 



Se refiere a un mineral, roca o una sustancia natural que se diferencia por su origen inorgánico, su 
homogeneidad, composición química preestablecida y que corrientemente ostenta una estructura 
de cristal. Son compuestos inorgánicos que posee una composición química definida. 

Tipo 

Los minerales pueden clasificarse de acuerdo con sus características y contenidos en su estructura. 

Dólares corrientes año 2019 

Los minerales pueden clasificarse de acuerdo con sus características y contenidos en su estructura. 

Variación porcentual por producto 2019/2018 

Se refiere a la variación porcentual registrada entre el penúltimo y antepenúltimo año contable 
inmediato anterior. 

Dólares corrientes año 2020 

Información correspondiente al año contable inmediato anterior. 

Variación porcentual por producto 2020/2019 

Se refiere a la variación porcentual registrada entre el último y penúltimo año contable inmediato 
anterior. 

 


