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ANALISIS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 

DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS DE MÉXICO, 2014-2017 

 

Del Ángel Hernández Diana1, Gómez García Claudia Estefanía2 

 

Resumen: El presente trabajo de investigación pretende contribuir al análisis de la 

participación de la minería en nuestro país, realizando un estudio sobre la distribución del 

programa del fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios 

mineros. Se ha generado una búsqueda minuciosa de datos sobre los municipios que se 

dedican a la actividad extractiva que reciben actualmente un fondo económico que se 

distribuye de la siguiente manera. Se recibe el 7.5% de las utilidades de las compañías 

mineras; y el 0.5% de los ingresos en oro, plata y platino, el 37.5% del monto asignado lo 

manejará el estado y el 62.5% las autoridades de aquellos municipios donde se da la 

explotación minera. La información recaudada nos permite hacer un análisis sobre el impacto 

que ha tenido la distribución del programa en las regiones mineras de los diferentes estados 

de la república. Cabe destacar que el fondo tiene como objetivo Generar inversión física con 

impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las regiones donde se lleva a 

cabo la explotación y obtención de sustancias minerales, como construcción, remodelación 

y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos,  crear obras de 

pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, instalación de alumbrado 

público y servicios, además de la creación de obras de infraestructura para la protección 

ambiental, obras que preserven áreas naturales y obras que afecten de manera positiva la 

movilidad urbana. 

 Actualmente se puede observar que existe una brecha importante entre los estados del norte 

del país y los del sur en donde los estados del norte tienen una alta participación y como 

resultado un alto porcentaje de ingresos del programa, esto podría contribuir a un incremento 
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en las desigualdades económicas entre los estados o contribuir en un futuro a un desarrollo 

significativo en esta región.  
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