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INTRODUCCIÓN 

Al realizar la siguiente investigación sobre los beneficios que puede tener el sector minero 

en los pueblos o regiones, nos damos cuenta en la importancia y trascendencia de este tema, 

pues se trata de analizar que parte de esa riqueza minera es compartida mediante la inversión 

proveniente de este sector en las comunidades y poblaciones aledañas a esta actividad. En 

los últimos años las empresas dedicadas a esta rama han empezado a realizar procesos de 

inversión social buscando crear oportunidades y mejorar la vida de los pobladores.  

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

mineros fue creado recientemente en 2014 con el objetivo fundamental de mejorar la 

calidad de vida, mediante la creación de infraestructura física con impacto social, 

ambiental y positivo para el desarrollo urbano. Actualmente se tiene poca información 

sobre los avances hasta hoy realizados por este presupuesto de inversión, además de 

poca trasparencia sobre las actividades que se están realizando.  

Para el siguiente análisis utilizamos información de diferentes instancias, en la SEDATU 

pudimos recabar datos de los 4 años de distribución de las entidades federativas, en el 

INEGI identificamos variables de inversión, deuda pública de los años de estudio de los 

estados y municipios mineros. Nos enfrentamos a problemáticas de transparencia de 

información, pues a nivel municipal fue difícil construir una base de datos completa. 

Nuestra investigación busca realizar una aportación descriptiva sobre el funcionamiento 

de fondo minero, pues este programa es de suma importancia y pude contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida de las personas cercanas al sector minero.  
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MARCO TEÓRICO 

En el marco de las modificaciones a los artículos 274 y 275 de la Ley Federal de Derechos 

en 2013 realizadas como parte de la Reforma Hacendaria, se creó el Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuyo objetivo, de acuerdo con la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, 2017), es 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. Este fondo, 

administrado por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), se nutre 

de una serie de nuevos derechos a la minería creados ese mismo año y establecidos en los 

artículos 268, 269 y 270 de dicha ley: el derecho especial, el derecho adicional y el derecho 

extraordinario. (2016, s.f.) 

El artículo 275 de mencionada ley fija que de la recaudación que se obtenga de los derechos 

antes mencionados, el 77.5 % se destinará al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estados y Municipios Mineros y 2.5 % a la SEDATU, siendo esta la dependencia 

responsable de operar el fondo. Para llevar a cabo esta función, la SEDATU cuenta con el 

apoyo de comités para cada entidad federativa, conformados por un representante de la 

secretaría, uno del gobierno del estado, un representante de los municipios, uno de las 

comunidades indígenas o núcleos agrarios y uno de las empresas mineras. (2016, s.f.) 

Los recursos obtenidos del fondo deberán ser utilizados en inversión física con impacto 

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

actividad minera, en las siguientes actividades: I) construcción, remodelación y 

equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos; II) obras de 

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

público y servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; 

III) creación de obras de infraestructura para la protección ambiental, plantas de tratamiento 

de agua, manejo de residuos, mejora de calidad del aire, agua y suelo, suministro de agua 

potable; IV) obras que preserven áreas naturales y V) obras que afecten de manera positiva 
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la movilidad urbana; ya que el Fondo Minero, busca elevar la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas que cuentan con extracción minera. 

Por otra parte, en base al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, se establece que, del 

total de los recursos del fondo, 62.5 % debe ser asignado a los municipios y demarcaciones 

de la Ciudad de México en los que tenga lugar la explotación de minerales, mientras que el 

37.5 % restante es para la entidad federativa que corresponda. Con base en los informes de 

Distribución por Estados y Municipios del Fondo Minero para 2014 y 2015, los municipios 

a los cuales se canalizaron los recursos del fondo recibieron 62.98 % de los recursos del 

mismo en 2014. Mientras que para 2015, los municipios recibieron 62.50 %. A nivel estatal, 

los estados recibieron 37.02 % de los recursos del fondo de 2014 y recibieron 37.50 % en el 

mismo año. 

De acuerdo al registro estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina 

anualmente la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del total nacional. 

MONTO TOTAL DEL FONDO 2017: $ 3,705,377,518.00 

MONTO TOTAL DEL FONDO 2016: $ 3,339,293,494.93 

MONTO TOTAL DEL FONDO 2015: $2,191,742,278.79 

MONTO TOTAL DEL FONDO 2014: $2,090,718.508.98 

Con base en los Informes sobre los Proyectos de Inversión Física Aprobados, las actividades 

reportadas por los municipios son: a) construcción y mejora de obra pública: drenaje, 

instalación de luminarias, ampliación de red eléctrica, descargas domiciliarias, rehabilitación 

de presas, instalación de sanitarios, etc.; b) construcción y rehabilitación de unidades 

deportivas; c) pavimentación de calles, carreteras y rehabilitación de corredores y d) 

remodelación de edificios municipales de gobierno (DIF, plazas, casas de cultura, salones de 

usos múltiples). 

 Las actividades extractivas en México: estado actual Con base en la comparación entre los 

datos sobre recursos asignados a nivel municipal con el informe sobre Saldos del Fondo 

Minero en 2016, se encontró que 46 % de los municipios reportan tener saldos acumulados 
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de 2014 y 2015 iguales o superiores a los montos recibidos durante esos dos años. Entre ellos, 

se encuentran seis municipios de Veracruz, dos de Baja California, cuatro de Nayarit, uno de 

Tamaulipas y uno de Yucatán. 35 % de los municipios reporta tener un saldo de 50 % o 

menos de los recursos dados y, finalmente, solo 19 % ha ejercido entre 51 % y 100 % de su 

presupuesto. (2016, s.f.) 

Comprendiendo el propósito del Fondo ya mencionado, en este proyecto se desea inquirir en 

un análisis estadístico para determinar los niveles de aprovechamiento que ha generado el 

Fondo Minero, analizando las variables que son determinantes para ver el comportamiento y 

mejoramiento de la calidad de vida de los municipios beneficiados, además de entender los 

beneficios que ha traído dicho Fondo. Por otro lado se busca explicar de manera muy 

didáctica las variables que se utilizaron para determinar tal análisis, la recolección de 

información y algunas conclusiones sobre posibles mejoras al Fondo para el Desarrollo 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

 

METODOLOGÍA 

Se sabe que SEDATU es el órgano encargado de distribuir los ingresos entre los estados y 

municipios mineros, pero para esto, ellos cuentan a su vez con comités los cuales son órganos 

colegiados encargados de aplicar los recursos del Fondo. Cada municipio cuenta con su 

comité. 

Cada comité es encargado de diseñar sus propias estrategias para el transparente ejercicio de 

los recursos disponibles, para aprobar la aplicación de los recursos; en cada caso, deberán 

considerar: 

• Tipo, costo e impacto social del proyecto en la región.   

• Solución a necesidades de las comunidades. 

• Número de población y familias beneficiadas con el proyecto. 
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Y la ejecución de dichos proyectos que se aprueben estará sujeto a la disponibilidad legal en 

materia de obra pública, además de que cada comité deberá proporcionar al estado, 

información sobre el destino de los recursos utilizados. 

Realizamos un análisis del total del presupuesto del fondo minero que se ha otorgado a los 

estados y municipios en el periodo de 2014-2017, hemos decidido separar a los estados en 3 

grupos conformados por 5 estados, 1 el que mayor presupuesto recibe, el 2 grupo los estados 

intermedios y el 3 son los menos beneficiados, esto relacionado con su producción minera.  

En siguiente grafico podemos observar la distribución del fondo minero de 2014-2017 de los 

3 grupos mencionados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU. 

Figura 1: Se puede observar que en grupo con mayor presupuesto del fondo minero se 

encuentra los estados del norte del país, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila. 

Esto se debe a que predomina esta actividad en esta región de país generando mayores 

volúmenes. 
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Los principales minerales que se extraen de estos estados son  Oro, plata, zinc y cobre, esto 

producto principalmente de  buena vista del cobre ubicada en Cananea Sonora, Concepción 

del oro y Villa de Cos en Zacatecas, Casas grandes, Chihuahua  entre otras. 

La inversión pública es de suma importancia, pues a través de este medio los recursos son 

utilizados en los pueblos mineros creando infraestructura en las entidades que pueden 

contribuir al crecimiento desarrollo y a una mejora en la calidad de vida de los mexicanos. 

 A continuación, podemos observar una comparación del presupuesto destinado a la 

inversión pública en los estados que integran los 3 grupos en el periodo de estudio del fondo 

minero 2014-2015 y 2016-2017 respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

Figura 2: Los datos nos muestran una comparación entre el 2014-2015 y el 2016-2017 en 

términos de inversión pública en los 15 estados de estudio. Podemos observar que en algunos 

estados el presupuesto a inversión aumento en los últimos años, aunque no es un aumento 

excesivo. En el caso de Sonora es importante mencionar que es el estado con mayor 

presupuesto del fondo minero en este periodo, por lo que debería de reflejarse en un aumento 
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en la inversión fija, al contrario de esto se puede observar que bajo a casi el 50% de su 

inversión, esto podría tener consecuencias en el crecimiento de este estado.  

Por otro lado, este fondo minero es de grande apoyo para las entidades pues aportan un 

porcentaje importante en la mejora de las regiones que trabajan en esta actividad, 

supondríamos que al ponerse en marcha este programa habría mayor inversión y una 

reducción en la deuda de estos estados ya que tendrían más recursos monetarios.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

Figura 3: Realizamos una búsqueda del avance de la deuda pública de los 15 estados 

estudiados en el periodo 2014-2017, pudimos constatar que aunque en poco porcentaje se ha 

visto aumentada la deuda de las entidades. La ciudad de México bajo su deuda 

considerablemente en casi un 40%. En el caso de sonora el aumento de la deuda fue 

importante, pues creció casi un 75% de la deuda de los dos años anteriores.  

En este contexto nos interesa analizar cuál ha sido el desarrollo del estado de sonora, en 

primera instancia porque es la entidad con mayor presupuesto del fondo minero, y en segundo 

lugar porque son las áreas mineras más cercanas.  
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A continuación, revisaremos la siguiente grafica en donde se muestra la distribución del 

fondo minero en los principales 20 municipios del estado de Sonora.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEDATU. 

Figura 4 La situación en sonora es muy interesante, es el estado que tiene el municipio con 

mayor presupuesto minero en el país, como se puede observar en la tabla anterior cananea 

acapara gran porcentaje del apoyo, un 859,039,535.62 de millones de dólares, seguido por 

Nacozari con 392,527,134.89 y como tercer lugar en el estado Caborca con un   

319,768,082.17 de millones de pesos.  

Si nos concentramos en la entidad con mayor productividad y por ende con alto porcentaje 

de presupuesto seguramente encontraremos variables que nos ayuden a analizar si realmente 

se ha visto reflejado este apoyo en mejores condiciones de vida y mayor desarrollo.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Tabla 5: En el grafico anterior podemos revisar cual ha sido la inversión pública en los 

municipios mineros de Sonora, esto haciendo una comparación en dos periodos 2014-2015 

y 2016-2017 dentro del periodo en que se empezó el proyecto en apoyo a las regiones 

mineras. 

El caso de Cananea es el que mayor inversión presenta, haciendo una comparación entre los 

dos periodos se puede ver un crecimiento 4 veces mayor al que se da en el 2014-2015. 

El mismo caso para Nacozari con un crecimiento en su inversión que paso de 5,990,534.00  

58, 077,949.00 un importante crecimiento que se pude reflejar en un crecimiento y 

mejoramiento en las condiciones de vida de las personas. 
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RESULTADOS 

Resaltamos la importancia de señalar la dificultad para analizar la información sobre la 

distribución del Fondo Minero y sobre las inversiones realizadas en comunidades y 

municipios. Lo anterior, pese a contar con los informes sobre la distribución de los recursos 

para los años 2014 -2017, y con la información del instituto nacional de estadística y 

geografía (INEGI). Debido a que la información no se encuentra publicada en un formato 

adecuado para ser encontrada y analizada entre otros aspectos, existen vacíos importantes en 

la misma. 

Es de suma importancia mencionar que el fondo minero cuenta con pocos años de su 

creación, aun así, los ingresos que los estados han recibido son muy altos para algunos de 

ellos, por ejemplo; Sonora ocupa el primer lugar entre los estados que mayor fondo minero 

reciben, con un 31.70% de total y Cananea el municipio con más ingresos del fondo minero, 

Seguido por Zacatecas con un 20.20% y Chihuahua con el 11.28%.   

Se encontraron municipios que han ejercido presupuesto, pero que no reportan proyectos de 

inversión, otro aspecto a señalar es que los municipios tienen una parte de su presupuesto 

gastado, pero que no aparecen en la lista de proyectos con inversión realizada. Tal es el caso 

de los municipios de Celaya, en Guanajuato, y Escobedo, en Coahuila. En estos casos, cabe 

preguntarse por qué estos municipios reportan tener saldos menores a su presupuesto 

asignado, pero no reportan los proyectos de inversión que realizaron; así como dónde están 

reportando la obra de inversión que realizaron y en qué actividades ejercieron ese 

presupuesto. 

Vemos la necesidad de transparentar los montos de las inversiones que reportan los 

municipios, dado que actualmente solo se conocen los nombres de los proyectos de inversión 

del fondo, pero no se dan a conocer los montos gastados en cada obra de inversión.  

Pensamos que la trasparencia e información a la sociedad en general es imprescindible para 

la sanidad en el manejo y objetivos del Fondo Minero. Ya que los fondos económicos bien 

asignados dan como resultado un impacto positivo en las poblaciones mineras.  
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