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Introducción.  

La industria minera es una actividad altamente rentable y de gran importancia para la 

economía mexicana. Al tiempo que genera inversión y empleo también viene acompañada 

de un gran impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes, así como al medio 

ambiente donde se encuentre dicha industria. La naturaleza de la extracción genera 

contaminación en el aire, el suelo y el agua de las comunidades donde se opere, lo que ha 

venido ocasionando un foco de atención para la generación de políticas públicas que puedan 

incidir en los efectos colaterales de la minería. 

En México, a partir del 2014 se realizaron modificaciones de orden legislativo con el fin de 

crear un mecanismo para beneficiar a las comunidades mineras y en la calidad de vida de sus 

habitantes a través de proyectos de inversión física (PIF). El Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estado y Municipios mineros, mejor conocido como Fondo Minero, 

sería para satisfacer dichos fines en las demarcaciones donde exista actividad minera.  

El presente trabajo es un análisis descriptivo que tiene como finalidad presentar y evaluar el 

desempeño del Fondo Minero a través de los recursos que se han entregado a las entidades y 

municipios desde el año 2014 al 2018 para comparar los resultados que generó de acuerdo 

con los objetivos específicos del Fondo. El documento se divide en secciones, la primera 

consta de los antecedentes específicos a la industria minera, el impacto que genera esta 

actividad y la creación del Fondo Minero, sus lineamientos y reglas de operación; 

posteriormente se indica la metodología que siguió esta investigación y los resultados: la 

evolución del fondo, su distribución estatal y municipal desde el 2014 al 2017, así como el 

cumplimiento que ha merecido cada uno de los objetivos específicos del Fondo. Por último 

se generan conclusiones de los resultados abordados. 

El objetivo de este documento es evaluar el Fondo Minero desde su creación hasta la 

actualidad con el fin de conocer que tanto ha incrementado la calidad de vida de los 

habitantes como lo indica su objetivo principal. De acuerdo con las nuevas modificaciones 

que el nuevo Gobierno pretende llevar a cabo, los resultados del análisis pueden partir como 

base para el mejoramiento de los lineamientos y reglas de operación. 
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Antecedentes 

La minería en México 

La actividad minera en México ha sido una actividad histórica. Debido a la diversidad del 

suelo se puede confirmar la gran riqueza mineral que le ha dado a México el título de un país 

minero. Con los años se ha duplicado la producción pasando de 257 mil millones en 1993 a 

543 mil millones en 2016. Debido a la gran cantidad de yacimientos que se encuentran a lo 

largo de territorio, las minas han sido parte importante de la actividad económica, aportando 

para el año 2017 el 8.3% del PIB industrial y el 2.5% del PIB nacional (CAMIMEX, 2018).  

Asimismo, respecto a la atracción de inversiones, América Latina es la región principal en 

este rubro. En México se concentra el 21% de la inversión y es el tercer país más atractivo 

para exploración minera después de Chile con 25% y Perú con 22% de la inversión total en 

Latinoamérica. Cabe mencionar que a nivel mundial México se mantiene en un sexto lugar 

en la recepción de inversiones. 

Las entidades del país se distinguen por el tipo de extracción que generan. En el caso de los 

minerales metálicos, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango y Zacatecas son 

los estados que destacan en esta participación. Por otra parte, para la minería no metálica, 

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas son las que perciben mayor 

producción. (INEGI, 2016).  La tabla 1 muestra un listado de las entidades y su aportación 

en el valor de la producción total, resaltando los estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua y 

Durango con más del 70% del valor total para el año 2017. 
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TABLA 1. Participación de las entidades federativas en el valor de la producción minera 

nacional 2014-2017. 

Entidad Federativa 

Posición 

nacional 

Valor de la 

producción en 

miles de pesos 

2017 2017 2016 2015 2014 

Principales minerales producidos durante 

el periodo. 

Sonora 1°. 114,529,375.28 34.67% 33.27% 27.92% 26.39% 

Oro, Plata, Cobre, Molibdeno, Grafito, 

Barita, Dolomita, Arena Sílica, Yeso, 

Wollastonita, Sal 

Zacatecas 2°. 71,398,956.85 21.61% 19.31% 22.97% 20.05% Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc 

Chihuahua 3°. 36,044,282.38 10.91% 9.90% 8.74% 10.98% 

Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro, 

Barita, Caolín, Dolomita, Yeso 

Durango 4°. 22,966,085.43 6.95% 7.94% 10.13% 8.26% 

Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, 

Caolín 

Coahuila 5°. 18,611,042.80 5.63% 7.61% 8.43% 10.31% 

Barita, Dolomita, Fluorita, Arena Sílica, 

Yeso, Celestita, Sulfato de Sodio, Sulfato 

de Magnesio 

Guerrero 6°. 11,900,373.25 3.60% 3.73% 2.03% 2.76% Oro, Plata, Sal, Yeso 

San Luis Potosí 7°. 10,748,836.42 3.25% 3.21% 3.41% 3.35% 
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Dolomita, 
Fluorita, Yeso 

Baja California Sur 8°. 6,782,680.97 2.05% 2.31% 1.74% 1.51% Cobre, Yeso, Fosforita, Sal 

Oaxaca 11°. 6,428,900.43 1.95% 1.58% 1.55% 1.45% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Sal 

México 10°. 5,170,990.78 1.57% 1.85% 1.68% 1.67% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc 

Colima 9°. 3,784,434.40 1.15% 2.08% 2.66% 3.25% Fierro, Pellets, Yeso, Sal 

Sinaloa 13°. 3,754,676.90 1.14% 1.09% 1.01% 0.77% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc 

Hidalgo 16°. 3,637,814.36 1.10% 0.77% 0.62% 0.56% 

Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, 

Manganeso, Caolín, Fosforita 

Guanajuato 14°. 3,019,583.14 0.91% 1.05% 1.04% 1.01% Oro, Plata, Caolín 

Aguascalientes 17°. 2,464,285.07 0.75% 0.64% 0.79% 0.83% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc 

Jalisco 18°. 2,195,621.86 0.66% 0.49% 0.65% 0.97% 

Oro, Plata, Plomo, Zinc, Barita, Dolomita, 

Caolín, Yeso, Feldespato, Diatomita 

Baja California 15°. 2,086,584.19 0.63% 0.84% 0.76% 0.52% Oro, Plata, Sal 

Michoacán 12°. 1,566,706.48 0.47% 1.45% 2.63% 4.11% 

Oro, Plata, Cobre, Pellets, Caolín, Yeso, 

Diatomita 

Querétaro 19°. 1,382,735.28 0.42% 0.41% 0.49% 0.56% Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín 

Nuevo León 21°. 1,055,782.72 0.32% 0.19% 0.21% 0.20% Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso 

Veracruz 20°. 545,460.69 0.17% 0.21% 0.34% 0.39% Manganeso, Caolín, Arena Sílica, Sal 

Nayarit 22°. 168,942.62 0.05% 0.05% 0.04% 0.07% Oro, Plata, Caolín 

Puebla 23°. 73,403.46 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% Dolomita, Yeso, Feldespato 

Yucatán 24°. 8,378.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sal 

Morelos 25°. 6,568.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Yeso 

Total   330,332,502.14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de Minería Mexicana 

2018. 

La producción minera se ha incrementado en todas las entidades federativas con el pasar de 

los años haciendo un total de 2.103 billones en pesos corrientes de 2013 a 2017 (Servicio 

Geológico Mexicano, 2018).  Esta producción se refleja en  el creciente y gran número de 
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concesiones mineras, que sumaban en 2016 un total de 25,178 títulos que equivalen a más de 

22 millones de hectáreas, siendo Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Jalisco, las 

entidades que concentran la mitad de la tierra concesionada total. Asimismo, el número de 

minas asciende a más de 19 mil en todo el país, siendo Coahuila aquella con un mayor 

número de minas en producción. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, el 

65.3% de los proyectos mineros de mayor importancia corresponden a capital canadiense, un 

13.2% a empresas estadounidenses y 9.2% de los proyectos a empresas de capital mexicano. 

GRÁFICA 1. Proyectos mineros según el origen del capital 

 

Fuente: Tomado de Anuario de Actividades Extractivas de México 2016. 

Marco teórico 

La industria minera es por su naturaleza una industria con un alto impacto negativo en el 

medio ambiente y en la salud humana. La forma en que operan las empresas da como 

resultado una contaminación al suelo, al aire y al agua provocando estas consecuencias un 

deterioro en la salud de los habitantes locales. Diversos estudios de caso han señalado las 
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consecuencias de estas actividades en la salud de los habitantes (Cely, García & Manrique, 

2017; Agudelo, Quiroz, García, Robledo, 2016; Hernández, Medina & Osorio; 2013). 

Como un ejemplo, Robledo, García y Calderón et al. (2017) realizan un análisis sobre la 

calidad de vida de las comunidades mineras en Colombia. Los resultados presentan que en 

aquellos municipios próximos al área de actividades extractivas la calidad de vida y la 

satisfacción con la salud disminuye sobre todo en aquellos habitantes de mayor edad. 

Asimismo, se calificó el medio ambiente como “muy malo” y sin mejora en los últimos cinco 

años. (Robledo, Agudelo, García, García, & Osorio, 2017). 

Por otro lado, el agua es uno de los recursos más utilizados por las empresas mineras para 

diferentes labores, desde abastecimiento del personal hasta en el enfriamiento de equipos y 

el proceso de extracción de minerales. A nivel nacional total se obtiene  una presión sobre el 

agua renovable del 19.2% de acuerdo con el Informe sobre violaciones a los derechos 

humanos, al agua potable y al saneamiento en México (Informe DHAyS) 2017, que si bien 

es bajo, los puntos de presión varían hasta 138.7% en el Valle de México lo que puede 

ocasionar sequías en estados con actividad minera como Zacatecas y San Luis Potosí. 

(COMDA, 2017). 

Los resultados de algunos estudios realizados indican que la industria minera, durante el 2014 

extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua lo cual podría cubrir las necesidades de 

la población de los estados de Baja California, Colima, Campeche y Nayarit durante este 

período (Cartocrítica, 2016). Estos resultados indican también que la mitad del agua 

destinada a la minería se extrae de tres estados: Sonora con 107.9 millones, Zacatecas 55.8 

millones y Michoacán 44.4 millones de metros cúbicos anuales, demostrando que existe gran 

heterogeneidad en la extracción de agua entre todas las entidades donde hay actividad minera. 

Asimismo, tan solo tres empresas concentran un total de 184 millones de metros cúbicos 

anuales, las cuales corresponden a Grupo México (90 616.95 m3), Goldcorp (47 656.03 m3) 

y ArcelorMittal (45 844.9 m3). Esto podría ser suficiente para satisfacer el derecho al agua 

de 1.3 millones de personas al año. 
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Por otra parte, la corresponsabilidad que existe de las empresas mineras en los lugares donde 

operan no siempre es la misma. Garibay y Balzeretti (2009) en un estudio de caso afirman 

que la empresa Goldcorp, una trasnsnacional minera se ha beneficiado bajo el principio de 

reciprocidad negativa, donde por cada mil dólares que recibe de la extracción de oro las 

comunidades solo se benefician de 74 centavos a través de acciones propias de la empresa 

con programas de becas. Lo mismo ocurre con la ganancia proyectada, por cada mil dólares 

la comunidad recibe 90 centavos y por cada mil de producción, la empresa paga 4.10 dólares, 

una cifra relativamente superior pero igualmente baja con respecto a la utilidad (Garibay & 

Balzaretti, 2009). 

Fondo Minero. 

El 11 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para 

adicionar a la Ley Federal de Derechos  los artículos 268, 269 y 270 a través de los cuales se 

crearon los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería (Diario Oficial de la 

Federación, 2014).  

El pago de derechos especiales y extraordinarios a la actividad minera se constituye del 7.5% 

sobre el valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación y el 0.5% de los 

ingresos en oro, plata y platino. De acuerdo con el artículo 275 de la ley federal de Derechos, 

los recursos que sean delegados a las entidades y municipios podrán aplicarse a través de un 

Comité de Desarrollo para las Zonas Mineras para la conformación de proyectos de inversión 

física (PIF). En otras palabras, estos nuevos artículos servirán como una forma de resarcir las 

molestias por las actividades mineras en los municipios. 

El recurso obtenido del fondo se distribuirá de la siguiente manera, un 62.5% le 

corresponderá al municipio o demarcación en el que tuvo lugar la explotación y obtención 

de sustancias minerales, y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. El monto 

correspondiente a su vez será asignado de acuerdo con el valor de la actividad extractiva del 

municipio o demarcación (Diario Oficial de la Federación, 2014).  

Como se mencionó anteriormente, el Comité de Desarrollo es aquel ente encargado de dirigir 

los recursos mediante los proyectos de inversión. Es el órgano colegiado que se encarga de 
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la aplicación de los recursos del Fondo, constituido por miembros del sector público, el sector 

social y el sector privado conformando un total de seis miembros: 1) el titular de la SEDATU 

o su representante en el estado, 2) un representante de la entidad federativa, 3) un presidente 

municipal, representante de los municipios con actividades mineras, 4) un representante de 

las empresas mineras con actividades en la entidad, 5) un representante de las comunidades 

indígenas o núcleos agrarios y ,6) un secretario de actas quien es nombrado por el titular de 

la Secretaría sin derecho a voto a diferencia de los 5 integrantes mencionados anteriormente 

(SEDATU, 2017). 

El comité está obligado a sesionar cada tres meses de forma ordinaria en algún municipio o 

demarcación que pertenezca a la entidad de origen, entre sus diversas funciones, son los 

encargados de votar para la aplicación de los proyectos de inversión física los cuales deben 

de tener impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo siguiendo estos objetivos 

en específico: 

1) La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; 

2) Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación 

y mantenimiento de alumbrado público. 

3) Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de 

obras de drenaje público de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; 

4) Obras que preserven áreas naturales tales como reforestación y rescate o 

rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y; 

5) Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 

trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes. 

Los objetivos se sirven de la máxima principal del fondo, que es elevar la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas mineras. En este sentido, el peso que tiene cada uno de estos 

propósitos tendrá un impacto distinto en las diferentes demarcaciones. Esto debido a que las 

características de tal municipio de tal estado no serán las mismas que las de otro municipio 

y esto se tendrá que ver reflejado en la naturaleza de los PIF que se ejecuten en cada una de 

las zonas con actividad minera.  
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En ese sentido, se deben analizar las obras de infraestructura social que se han realizado a 

través de los recursos que genera el Fondo Minero para posteriormente evaluar el éxito que 

ha tenido al comprobar si efectivamente se ha incrementado el bienestar y la calidad de vida 

de los habitantes en dichos municipios.  

Metodología 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha publicado en el 

portal del Gobierno Federal las obras realizadas en las entidades federativas y los municipios 

a partir de la asignación de los recursos del Fondo Minero desde el 2014 y con información 

actualizada hasta febrero del 2019. Las publicaciones son específicamente sobre los montos 

conformados año con año del Fondo y lo que proporcionalmente le corresponde a cada una 

de las entidades federativas y a los municipios particularmente desde el 2014 al 2017.  

Por otro lado, la SEDATU se ha encargado de publicar las obras que se han aprobado para 

cada estado y municipio, aclarando el monto para el proyecto, una breve descripción de este 

y el lugar donde se ejerció, así como el monto del recurso para los municipios y para el 

gobierno del estado.  

En total son 24 documentos los que integran la base de datos con la cual se realizó la presente 

investigación, los cuales correspondientes a los 24 estados beneficiarios del Fondo y uno 

adicional correspondiente a las estadísticas de todos los municipios y estados con la 

información correspondiente únicamente al monto otorgado. 

A partir de la información de las 24 entidades se procedió a clasificar cada uno de los 

proyectos de acuerdo con la descripción de cada uno de estos y el tipo de inversión que 

realizaron, de acuerdo con los objetivos específicos del Fondo Minero, es decir; 1) 

construcción, remodelación o equipamiento de centros escolares; 2) pavimentación y 

mantenimiento de calles, etc. En el caso de que hubiera cumplimiento de más de un objetivo, 

se clasificó de manera independiente con el fin de llevar un registro más preciso y evitar 

problemas al momento de analizarlo. 
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Distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios 

mineros 

De acuerdo con la tabla 2, los estados que han recibido el mayor monto del Fondo son los 

estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila de Zaragoza, siendo Sonora 

la entidad que recibió casi un tercio del total para cada año desde el 2014. En total, Sonora 

absorbió el 32% del fondo, Zacatecas el 20, Chihuahua 11 y Durango 8 respectivamente, de 

acuerdo con lo mostrado anteriormente en la tabla 1. 

TABLA 2. Distribución del Fondo Minero a entidades federativas 2014-2017 

Entidad   Fondo 2014   Fondo 2015   Fondo 2016   Fondo 2017  

 Aguascalientes   $      18,227,105.88   $      18,091,161.25   $      22,384,723.90   $      33,325,552.05  

 Baja California   $      11,530,482.21   $      19,329,901.09   $      29,554,919.44   $      22,178,752.82  

 Baja California Sur   $      33,245,338.96   $      39,619,043.81   $      58,300,240.20   $      98,424,758.80  

 Campeche       $                320.87   $                355.31  

 Chihuahua   $    242,413,639.48   $    227,329,235.41   $    355,655,257.13   $    452,674,657.27  

 Coahuila de Zaragoza   $    127,556,281.90   $    131,418,463.91   $    171,397,225.72   $    265,356,489.70  

 Colima   $      30,004,692.90   $      27,132,446.21   $      38,450,590.14   $      70,524,769.06  

 Durango   $    150,760,900.04   $    178,216,927.61   $    271,737,309.96   $    303,759,899.21  

 Guanajuato   $      22,237,103.59   $      24,253,253.77   $      36,631,776.89   $      26,210,320.20  

 Guerrero   $      61,257,946.90   $      46,208,477.25   $    133,168,668.24   $    142,234,099.98  

 Hidalgo   $      15,270,377.15   $      18,074,825.70   $      26,944,123.27   $      41,380,794.08  

 Jalisco   $      24,191,254.74   $      18,439,687.13   $      21,161,591.32   $      32,669,100.51  

 México   $      37,902,144.72   $      30,936,800.23   $      52,086,724.06   $      55,969,498.42  

 Michoacán de Ocampo   $      56,570,359.10   $      32,096,376.37   $      36,835,954.45   $      40,057,131.09  

 Morelos       $            27,522.66   $            72,801.41  

 Nayarit   $        1,529,486.73   $        1,073,060.64   $        1,269,096.82   $        6,512,701.42  

 Nuevo León   $        4,305,621.30   $        4,661,937.08   $        6,030,388.11   $        9,330,766.39  

 Oaxaca   $      31,920,692.79   $      49,223,272.72   $      55,240,231.02   $      71,881,449.66  

 Puebla   $          727,730.98   $          950,397.76   $        4,560,281.30   $        2,845,685.91  

 Querétaro   $      12,461,308.56   $        5,098,267.39   $      28,667,651.98   $      18,511,139.46  

 San Luis Potosí   $      74,283,073.92   $      78,257,458.05   $    111,026,943.31   $    117,819,867.84  

 Sinaloa   $      44,627,266.40   $      37,801,386.15   $      57,514,134.07   $      53,775,719.93  

 Sonora   $    610,414,038.91   $    705,132,388.99   $  1,158,718,172.52   $  1,104,480,624.69  

 Tamaulipas   $            59,466.00     $          323,935.75   $          421,621.09  

 Veracruz de Ignacio de 

la Llave   $        7,756,642.80   $        6,157,291.48   $        8,397,207.58   $      10,844,799.02  

 Yucatán   $          228,274.83   $        1,198,113.33   $        1,724,774.34   $          926,730.96  

 Zacatecas   $    447,061,763.62   $    484,532,114.68   $    638,741,752.81   $    718,008,881.93  

Total general  $  2,066,542,994.41  $  2,185,232,288.01  $  3,326,551,517.86 $  3,700,198,968.21 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU 2018 
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GRÁFICA 2. Distribución del fondo minero por entidad federativa. Porcentaje respecto al 

total ejercido 2014-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SEDATU 2018 

La gráfica 2 muestra la distribución porcentual del fondo total ejercido en las entidades 

federativas, se han aprobado una mayor cantidad de proyectos para aquellos estados que 

tienen una mayor disposición del Fondo. A pesar de que Sonora es aquel que ha recibido más 

dinero, ejerciendo más de 3 400 millones de pesos, es el segundo estado que posee más 

proyectos aprobados con un total de 382 proyectos. En primer lugar, Zacatecas con 563 

proyectos más de 2 000 millones de pesos para ejercerlos es el estado con un mayor número 

de ellos. Por otra parte, las entidades con menos proyectos son Yucatán, Nayarit y Puebla 
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del fondo en su totalidad, incluso habiendo casos donde se reporta un ejercicio mayor al 

distribuido como son los casos de Coahuila y Michoacán. Esto puede ser debido a la falta de 

información actualizada disponible en los portales correspondientes. 

TABLA 3. Distribución de los proyectos y montos autorizados para ejecución del Fondo 

para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros: 2014-2017 

Entidades   Monto ejercido  

Ejercido sobre 

distribuido 

 Número de 

proyectos  

 Total general   $          9,905,443,519.11  88% 2530 

 Sonora   $          3,471,301,151.22  97% 382 

 Zacatecas   $          2,021,575,070.65  88% 563 

 Chihuahua   $          1,014,388,983.09  79% 300 

 Durango   $             850,785,720.62  94% 329 

 Coahuila de Zaragoza   $             703,124,239.80  101% 211 

 Guerrero   $             323,783,510.01  85% 134 

San Luis Potosí  $             321,768,881.00  84% 106 

 Baja California Sur   $             152,305,620.00  66% 36 

 Oaxaca   $             203,958,643.29  98% 61 

 Sinaloa   $             131,685,873.21  68% 81 

México  $             117,831,263.55  67% 32 

 Colima   $               92,880,717.39  56% 32 

Michoacán de Ocampo  $             171,802,918.26  104% 61 

 Guanajuato   $               37,317,682.98  34% 16 

 Hidalgo   $               56,116,280.00  55% 60 

 Jalisco   $               55,297,452.76  57% 34 

 Aguascalientes   $               59,557,304.33  65% 28 

 Baja California   $               30,267,235.00  37% 8 

Querétaro  $               63,704,735.91  98% 31 

 Veracruz de Ignacio de la Llave   $               15,058,377.52  45% 10 

Nuevo León  $                4,148,261.52  17% 8 

 Nayarit   $                1,587,539.00  15% 2 

 Puebla   $                3,660,176.00  40% 4 

Yucatán  $                1,535,882.00  38% 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU 2018. 
 

Si comparamos la tabla 2 y 3 es clara la diferencia que existe entre lo aprobado para los 

estados y lo ejercido a través de la aprobación del Comité. Por ejemplo, está el ejemplo  de 

entidades como Campeche, Morelos y Tamaulipas que no tienen ningún proyecto aprobado, 

posiblemente debido a la poca cantidad de recursos que reciben por el Fondo. Por un lado, el 

monto total que ha sido aprobado para cada uno de los estados y el total ejercido mediante la 
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aprobación de los proyectos de inversión física mantiene una diferencia, que es posible 

atribuir a que no ha sido utilizado debido a que el Comité de Desarrollo no ha aprobado su 

utilización. 

Cada una de las entidades beneficiarias han desarrollado proyectos de inversión física (PIF) 

que, de acuerdo con el artículo 271 los comités respectivos han aprobado tomando en cuenta 

la máxima de elevar la calidad de vida al cumplir con uno de los cinco objetivos 

mencionados en los lineamientos. En el mapa 1 puede observarse un resumen de los estados 

que han recibido más recursos son Sonora y Zacatecas. A pesar de que el segundo tiene una 

diferencia de más de 100 proyectos que Sonora, este ha recibido menos recursos. Es notoria 

la gran cantidad de recursos que reciben estas entidades en contraste con los demás estados 

al observar el mapa siguiente. 

MAPA 1. Distribución del Fondo aprobado para Proyectos de Inversión física con la 

información disponible al 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU 2018 
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Proyectos generados en cumplimiento con los objetivos 

Siguiendo los datos de la tabla 3, la gran mayoría de los proyectos que se han ejercido 

cumplen con uno de los objetivos, siendo 2,405 proyectos en esta clasificación, hay asimismo 

43 proyectos que cumplen con dos objetivos y 21 que cumplen con 3 objetivos de los 

mencionados como específicos en la sección anterior dando un total de 2 530 proyectos.  

Siguiendo con el análisis, la distribución del monto en general se ha destinado en mayor 

medida a cumplir con el objetivo 2, que indica la realización de obras de pavimentación y 

mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de 

alumbrado público al cual se le ha otorgado casi el 60% a nivel nacional del total ejercido 

seguido por el objetivo 1 que se orienta a la construcción de centros escolares y espacios 

públicos con el 19%, posteriormente el objetivo 3 con el 14%. Los objetivos 4 y 5 reciben 

menos del 1% respectivamente como se observa en la gráfica 3. La clasificación de proyectos 

integrales sumará más del 10% de los recursos ejercidos. 

Gráfica 3. Distribución del Fondo Minero a las entidades de acuerdo con el objetivo 

específico que persigue, 2014-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDATU 2018 

$1,848,549,643.76 , 19%

$5,695,709,953.74 , 57%

$1,378,368,285.78 , 14%

$19,365,372.22 , 0%

$1,783,240.00 , 0%

$961,667,023.61 , 10%

Objetivo 1. Construcción, remodelación y equipamento de centros

escolares así como de espacios públicos urbanos.

Objetivo 2. Obras de pavimentación, mantenimento de calles y caminos

locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público así como

de servicios públicps basados en eficiencia energética y energías

renovables.

Objetivo 3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como

rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua e instalación y

mantenimiento de obras de drenaje publico, manejo integral de residuos

sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calida

Objetivo 4. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo

protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas

acuáticos y terrestres y para la conservación y aprovechamiento

sustentable de vida silvestre.

Objetivo 5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana,

incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metro cable de transporte o

equivalentes o cualquier otro sistema de transporte público con el

ambiente y de bajas emisiones de carbono

Objetivo 6. Proyectos Integrales: De dos o más objetivos

correspondientes a los objetivos 1, 2 y 3.
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Esta distribución permite conocer el impacto diferenciado que genera el Fondo de acuerdo 

con los objetivos específicos que persigue. Por un lado, este recurso ha servido para 

incrementar las vías de comunicación terrestre, así como para llevar electricidad a las calles 

de los distintos municipios, disminuyendo significativamente el peso que reciben los 

objetivos 4 y 5 específicamente. La necesidad de inversión en obras que preserven áreas 

naturales es obvia debido a que la actividad minera es una de las que generan un mayor 

impacto negativo en el medio ambiente, afectando el agua, el suelo y el aire, así como a los 

habitantes que laboran en esta actividad industrial.  

 

Conclusiones 

El Fondo Minero se ha convertido en una inyección de recurso importante para los 

municipios mineros que desde el 2014 pueden contar con el recurso proveniente de la Ley de 

Derechos. Esta inversión se ve reflejada en los proyectos de inversión física que se realizan 

en sus demarcaciones, en donde la mayoría de los recursos en general se han orientado a 

cumplir con obras de pavimentación y alumbrado público acaparando alrededor del 70% del 

recurso. Por otra parte, los objetivos de preservación de áreas naturales y de movilidad urbana 

reciben menos del 5% del fondo a nivel nacional, lo cual es preocupante si entendemos que 

la minería es una de las actividades que tiene un mayor impacto en el medio ambiente. 

Cabe mencionar que por la falta de información sobre las fechas de aprobación de proyectos 

es imposible corroborar el momento en que se iniciaron las obras para tener un mejor control 

sobre el gasto y los periodos de realización. En ese sentido es igualmente improbable saber 

que empresas fueron las encargadas de su generación ya que, debido a la naturaleza de los 

proyectos (de infraestructura social y construcción), es necesaria la transparencia de 

información por evitar caer en casos de corrupción. En otro sentido, sería pertinente evaluar 

el cuándo y quienes participaron en el desarrollo de los proyectos como futuras 

investigaciones. 

En resumen, partiendo del objetivo principal del fondo, que es elevar la calidad de vida de 

los habitantes, una distribución más homogénea del recurso puede tener un mayor impacto 
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en el bienestar y desarrollo de la población, sobre todo en aquellos objetivos que tienen un 

porcentaje muy pequeño en la asignación. En este sentido, los comités encargados de la 

aprobación deben tomar en cuenta la colocación del recurso para tener un impacto mayor, 

dándole su merecida importancia a resarcir el daño al ecosistema. 
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