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FONDO MINERO: ANÁLISIS DE SUS OBJETIVOS EN LAS ENTIDADES Y 

MUNICIPIOS DE 2014 A 2018. 

 

Cuen Herrera Bruno Eduardo1, Villareal Peralta Edna María2 

 

Resumen: A partir del ejercicio fiscal del año 2014 entró en vigor el Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable para Estados y Municipios Mineros, el cual se crea con el fin de generar 

infraestructura social en las entidades y municipios donde exista actividad minera en México. 

Este fondo se conforma del 7.5% del valor de la actividad extractiva del municipio o 

demarcación y el 0.5% de los ingresos en oro, plata y platino. El fondo se ha incrementado 

anualmente sumando más de 9 000 millones de pesos ejercidos. Su objetivo principal es 

elevar la calidad de vida de los habitantes, contemplando el cumplimiento de 5 objetivos 

específicos que en conjunto impactan de forma positiva a los habitantes de las demarcaciones 

donde existe esta industria. De acuerdo con la información disponible, son 24 entidades 

federativas que han dispuesto de una parte del monto total desde su creación, siendo Sonora, 

Zacatecas y Chihuahua los estados que han recibido un mayor porcentaje del Fondo debido 

a su producción. En este sentido, de acuerdo con la naturaleza de los proyectos que se han 

aprobado, el recurso se ha concentrado en obras de pavimentación y mantenimiento de calles 

y caminos, así como obras de alumbrado público, siendo más de dos tercios del total del 

monto asignando a esta categoría mientras que, por otra parte, aquellos objetivos que refieren 

a la preservación de áreas naturales y conservación de vida silvestre, así como a obras de 

transporte público han recibido menos del 2% respectivamente para atender dicho fin. El 

daño al medio ambiente que genera la actividad minera debe considerarse como prioridad a 

la hora de asignar los proyectos en los Comités. Tomar en cuenta el impacto que genera esta 

actividad, sobre todo en aquellas entidades que tienen un mayor dinamismo de esta industria 

puede ayudar a elevar en mayor medida la calidad de vida de los habitantes. Las conclusiones 

preliminares indican que los objetivos principales se han cumplido de forma parcial dejando 

a un lado los proyectos con impacto directo en el ambiente, asimismo, es necesario dar 
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prioridad a la inversión en obras que preserven áreas naturales y obras que impacten de forma 

positiva los sistemas de transporte y la movilidad.  
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