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Introducción 

El sector minero es una actividad prioritaria para el país por proveer de materias primas básicas a 

un amplio número de industrias del aparato productivo nacional, tiene una significativa 

participación en la captación de divisas, y estimula la creación y expansión de polos de desarrollo 

en el ámbito local y regional, incluyendo zonas rurales con limitadas opciones de crecimiento. En 

2015, la minería metálica y no metálica, excepto hidrocarburos, aportó el 1.1% del Producto 

Interno Bruto (PIB), cifra que representó 194.5 miles de millones de pesos, y fue la quinta fuente 

de captación de divisas del país con un valor por concepto de exportaciones de 17,053.1 millones 

de dólares.  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera, la 

política pública de minería consiste en fomentar la actividad minera nacional mediante la 

exploración y promoción 1/ que realiza el Estado, así como regular los procesos de explotación y 

beneficio 2/ que realizan los particulares, para incrementar la competitividad y la inversión en el 

sector, así como la protección al medio ambiente en el largo plazo, a fin de que la minería 

contribuya al desarrollo económico del país.  

Los entes responsables de la política pública de minería son la Secretaría de Economía (SE) como 

encargada del fomento, regulación y supervisión de la actividad minera; el Servicio Geológico 

Mexicano (SGM) a cargo de la exploración de los recursos minerales del país; el Fideicomiso de 

Fomento Minero (FIFOMI), entidad que otorga financiamiento a la pequeña y mediana empresa 

minera; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como responsable de 

la regulación ambiental de la actividad minera, y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), quien realiza la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa 

ambiental.  

                                                           
1/ La exploración y promoción se refieren a las actividades realizadas por el Estado por medio del Servicio Geológico Mexicano y la 

Secretaría de Economía, en las cuales se explora el territorio nacional, a fin de identificar las áreas susceptibles de explotación 
minera, y posteriormente se difunde esta información para que los inversionistas interesados puedan obtener una concesión y 
de esta manera explotar los minerales ahí ubicados. 

 

2/ La explotación incluye todos los trabajos de extracción de minerales, mientras que el beneficio se refiere a la transformación de 
esos minerales para su aprovechamiento comercial. 
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El objetivo de este trabajo consiste en “evaluar la política pública de minería en términos de su 

diseño, implementación y resultados, a fin de determinar su pertinencia para atender el problema 

público que le dio origen y la efectividad de sus acciones en materia de fomento y regulación, para 

cumplir con los objetivos relacionados con la exploración, promoción, explotación y beneficio, a fin 

de incrementar la inversión y la competitividad respecto de otras economías del sector minero, así 

como garantizar la protección del medio ambiente”.  

Durante la evaluación la ASF determinó responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Durante el periodo 2001-2015, la política de minería ha sido consistente y pertinente en términos 

de diseño e implementación, y ha contribuido a incrementar la inversión y la competitividad del 

sector minero, así como a garantizar la protección del medio ambiente? Para tal efecto formuló la 

hipótesis siguiente: durante el periodo evaluado, la política minera, ha sido consistente respecto 

de su diseño e implementación para incrementar la inversión y la competitividad del sector, pero 

no ha sido suficiente para garantizar la protección del medio ambiente durante la explotación y 

beneficio de los recursos naturales. 

Con los trabajos de evaluación se comprobó que las acciones del Gobierno Federal respecto del 

diseño y la implementación de la política pública han sido consistentes entre sí; sin embargo, se 

determinó que no incidieron directamente en el incremento de la inversión y la competitividad del 

sector, ni han sido pertinentes para la protección del medio ambiente, situación que se 

comprueba con los resultados obtenidos en la evaluación.  

Los capítulos que integran la evaluación son los siguientes: 

1. Comprensión de la política pública. Se definen los conceptos básicos de la política pública de 

minería, y se describe su importancia, evolución histórica y estado actual, con objeto de 

contextualizarla y definir su alcance temporal. 

2. Análisis de la política pública de minería 2001-2015. Se presenta el diagnóstico del problema 

público que sustenta el establecimiento de la política y se analizan las características de su diseño, 

en términos del marco normativo, institucional, programático, presupuestal, metodológico, de 

evaluación y de rendición de cuentas, vigente durante el periodo de estudio, con el objeto de 

analizar la congruencia y pertinencia de los componentes de la política pública para la atención del 

problema. El análisis de la implementación de la política pública relativo a las acciones de fomento 

(exploración y promoción), y regulación de la explotación y beneficio (seguridad jurídica de la 
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actividad minera, y aplicación del marco normativo ambiental) a cargo de la SE, SGM, FIFOMI, 

SEMARNAT y PROFEPA, así como un análisis de los costos de implementación. Por último se 

presentan los resultados de la política pública referentes al incremento de la inversión y 

competitividad, protección del medio ambiente y contribución del sector minero al desarrollo 

económico del país. Asimismo, se realizó la prospectiva a 2018 para las principales variables que 

intervienen en la implementación y resultados de la política.  

3. Las consideraciones finales. Se compone por las consideraciones finales de la política pública, en 

donde se presenta la conclusión final de la evaluación, las deficiencias detectadas y las 

consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación para la política pública de minería. 
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1. Marco de referencia 

En este capítulo se explican los aspectos básicos y la importancia de la política minera, su 

evolución histórica, así como el estado general actual. 

 

1.1. Conceptos básicos 

La minería es la actividad económica que comprende la exploración, explotación y beneficio de los 

recursos minerales contenidos en la corteza terrestre, y que son utilizados como materia prima en 

el desarrollo industrial y comercial en el ámbito mundial. 3/  

En nuestro país se encuentran yacimientos de clase mundial, como son las salinas de Guerrero 

Negro, las más grandes del planeta; el yeso de la isla San Marcos y de la costa oriental de la 

península de Baja California, con reservas de 70 años; las Cuevas, la mina más grande de fluorita 

en el mundo; Fresnillo, el yacimiento de plata más rico y más grande que se haya descubierto; 

Molango, el depósito más importante de manganeso en Norte América, y las minas de carbón de 

la Cuenca de Río Escondido, entre otros. 4/ Para el Estado el aprovechamiento de los recursos 

minerales debe realizarse con base en el desarrollo sustentable, 5/ a efecto de potenciar el 

desarrollo del sector minero. 6/ 

                                                           
3/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Minería, 2010, disponible en: www.inegi.gob.mx, Sección Economía - Actividades 

económicas secundarias, fecha de consulta: abril de 2016. 
 

4/  Instituto Tecnológico Autónomo de México, El sector minero en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia, Centro de 
Estudios de Competitividad del ITAM, México, 2004. 

 

5/  Cabe señalar que la actividad minera no resulta sustentable, ya que se extraen recursos no renovables de la litósfera, por lo que 
se analizarán las medidas de protección al medio ambiente durante el proceso de aprovechamiento de los minerales.  

 

6/  Secretaría de Economía, Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
de 2014. 

 

http://www.inegi.gob.mx/
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       EJEMPLOS 

Las actividades ejecutadas por el Gobierno Federal para implementar la Política Pública de Minería 

son el fomento y la regulación. El fomento se realiza mediante las acciones de exploración 7/ y 

promoción; las cuales refieren a las obras realizadas en el terreno, con el objeto de identificar 

depósitos de minerales, así como cuantificar y evaluar su valor; y a incentivar la inversión en el 

sector minero, respectivamente. La regulación de la actividad de explotación que se relaciona con 

los trabajos destinados a la preparación del área que comprende el depósito mineral, a fin de 

extraer los productos minerales existentes en el mismo; y de beneficio de los recursos que refiere 

al proceso de tratamiento de los minerales extraídos para que sean fundidos y refinados, con el 

propósito de elevar su grado de concentración y pureza para que posteriormente sean 

comercializados. 8/ Por sus características, los minerales se clasifican en metálicos, no metálicos y 

energéticos.  

A continuación, se presenta un esquema con la clasificación de los minerales.  

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del sector minero del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
 

La política pública de minería se refiere al conjunto de normas jurídicas, instituciones, objetivos y 

estrategias establecidas por el Gobierno Federal, con el objeto de fomentar la actividad minera 

                                                           
7/  Es importante destacar que la exploración la realiza tanto el Estado por medio del Servicio Geológico Mexicano, el cual realiza la 

identificación de los recursos minerales de la nación, y por los privados quienes luego de obtener una concesión realizan trabajos 
de exploración en la superficie concesionada previo a los trabajos de explotación y beneficio. En este trabajo se evaluará la 
exploración desde la óptica del trabajo que realiza el Servicio Geológico Mexicano. 

8/  Artículo 4, Ley Minera, última actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 

Minerales

Metálicos

Metales preciosos
Oro, plata,  platino, paladio,

rodio e iridio

Metales industriales Plomo, cobre y zinc

Metales siderúrgicos
Carbón, coque, fierro

y manganeso

No metálicos
Arena, azufre, barita, diatomita, 

fluorita, grafito, sal y yeso

Energéticos Hidrocaburos y uranio
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nacional mediante la exploración y promoción que realiza el Estado, así como regular los procesos 

de explotación y beneficio que realizan los particulares para incrementar la competitividad, 9/ las 

inversiones del sector y garantizar el aprovechamiento racional y la preservación de los recursos 

minerales de la nación, a fin de que la minería contribuya al desarrollo económico del país. 10/  

Es necesario precisar que no es competencia de esta política pública el aprovechamiento de los 

minerales energéticos, tales como el petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o 

gaseosos que se encuentren en el subsuelo, ya que éstos son responsabilidad de la política 

energética a cargo de la Secretaría de Energía. 11/ 

 

1.2. Importancia de la política pública 

La política pública de minería tiene su origen en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El artículo 25 establece que corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y la 

competitividad, ésta última entendida como el conjunto de condiciones necesarias para promover 

la inversión. Asimismo, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se 

apoyará e impulsará a las empresas del sector privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público, en beneficio general, de los recursos productivos, tales 

como los recursos minerales, cuidando su conservación y el medio ambiente. 12/ 

En el artículo 27 constitucional se señala que la nación tiene dominio directo sobre todos los 

minerales y sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 

superficiales de los terrenos; el dominio que ostenta la nación es inalienable e imprescriptible, por 

lo que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos, ya sea por particulares o 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas (empresas), no podrá realizarse sino 

                                                           
9/  La competitividad refiere a la medición de la economía de un país en relación con otras, así como las estrategias y capacidades 

para atraer y retener la inversión.  
10/  Artículo 7, Ley Minera, op. cit. 
11/  Artículo 5, Ley Minera, op. cit. 
 

12/  Artículo 25, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo reformado el 20 de diciembre de 2013 y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha. 
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mediante concesiones y asignaciones, 13/ otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 

reglas y condiciones que establezcan las leyes. 14/  

La política pública se sustenta en la Ley Minera que tiene por objeto reglamentar el artículo 27 

constitucional en materia minera, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto 

de la Secretaría de Economía, que es la dependencia responsable de fomentar y regular el sector 

minero, así como de promover las concesiones disponibles entre los particulares, que resultan del 

descubrimiento de nuevos yacimientos minerales, a fin de incrementar la inversión y 

competitividad del sector. 15/ 

En congruencia con el mandato constitucional, en la Ley Minera se establece que los 

concesionarios mineros están obligados a sujetarse a las disposiciones normativas aplicables en 

materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 16/ Al respecto, en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se regula la actividad minera, por 

conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia responsable de 

evaluar el impacto y riesgo ambiental de los proyectos mineros, y de vigilar el cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable al sector, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). 17/ 

En 2013, se reformó la Ley Federal de Derechos para establecer un derecho sobre la extracción de 

recursos minerales de 7.5% sobre las utilidades de las empresas mineras, más el 0.5% para las que 

vendan oro y platino, a fin de crear un “Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros”. 18/ 

Para la economía nacional la minería es una actividad prioritaria, porque provee de materias 

primas básicas a un amplio número de actividades industriales y tiene una significativa 

                                                           
13/  Las concesiones son otorgadas mediante concurso a los particulares, en tanto que las asignaciones se autorizan directamente. 
 

14/  Las normas legales que se llegaran a emitir, relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias, regularán 
la ejecución y comprobación de los proyectos que se efectúen a partir de la vigencia de dichas normas, independientemente de 
la fecha de otorgamiento de las concesiones existentes, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. 

 Artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última actualización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de julio de 2015. 

15/  Artículos 1 y 7, Ley Minera, última actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 

16/  Artículos 27, 37 y 39, Ley Minera, última actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
 

17/  Artículos 5 y 28, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última actualización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015. 

 

18/  Cámara de Diputados, Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

17 
 

participación en la captación de divisas. 19/ De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la actividad 

minera se considera como un factor clave del desarrollo económico si se adoptan leyes mineras 

para ofrecer un entorno propicio para atraer inversión privada. De igual manera, contribuye a 

aumentar las recaudaciones tributarias, los ingresos por concepto de exportaciones y la 

transferencia de tecnología a los países receptores. No obstante, aun cuando la extracción 

proporciona oportunidades de desarrollo económico, existe el riesgo de que las operaciones se 

conviertan en problemas sociales y causen daño ambiental, por lo que los gobiernos y las 

empresas deben garantizar un enfoque responsable sobre la explotación de los recursos 

minerales. 20/ 

En la planeación nacional y sectorial de mediano plazo se incluyen los objetivos de desarrollar el 

sector minero del país; garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno 

competitivo, por medio de la promoción de la inversión, y fortalecer el marco regulatorio. 

En 2015, el sector minero contribuyó con el 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB), fue la quinta 

fuente de captación de divisas para el país con 17,053.1 millones de dólares y registró un 

acumulado de 352.7 miles de empleos directos y 1.6 millones de empleos indirectos. En ese 

mismo año, la inversión minera registró un monto de 80,149.0 millones de dólares, cifra superior 

en 510.0 millones de dólares, respecto del año anterior. 21/ 

En el ámbito internacional, México ocupa el primer lugar en la producción de plata, es el primer 

destino en inversión para la exploración minera en América Latina, así como el quinto país con el 

mejor ambiente para hacer negocios mineros en el mundo, debido a su riqueza y diversidad en 

recursos, yacimientos minerales de clase mundial y facilidades de inversión en el sector.  

En la mayoría de los países de América Latina, los derechos de explotación se otorgan bajo 

concesión. El plazo de la concesión más común está entre 20 y 25 años. En México, el plazo 

                                                           
19/  Secretaría de Economía, Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 

de 2014. 
20/  Desde 1988, el Banco Mundial ha otorgado asistencia técnica a 24 países por medio de 41 proyectos con el apoyo de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que proponen reformas 
en el sector minero. Los cambios han contribuido a incrementar la inversión minera y mejorar los indicadores económicos 
relacionados con las exportaciones, ingresos fiscales y Producto Interno Bruto (PIB) de los países receptores. El Banco Mundial 
promueve políticas y programas que fortalecen el buen gobierno y el desempeño ambiental, y estimulan los vínculos del sector 
minero con el resto de la economía para asegurar que los beneficios sean generalizados y sostenidos. 

 BM, Minería: resultados del sector, Banco Mundial, sección: Proyectos y operaciones, 2013. 
 

21/  INEGI, Estadística de la industria minerometalúrgica, 2015, disponible en: www.inegi.gob.mx, fecha de consulta: abril de 2016. 
 

http://www.inegi.gob.mx/
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máximo es de 50 años. 22/Asimismo, no fue sino hasta la última reforma a la Ley Minera cuando se 

establecieron las regalías mineras, 7.5% del valor bruto de la producción; antes de dicha reforma 

el país era uno de los pocos en el mundo que no cobraba ese impuesto, situación que favoreció su 

competitividad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, al cierre de 2015 había 19,416 títulos de 

concesión minera vigentes,23/ los cuales ampararon una superficie de 21,969.2 miles de hectáreas, 

y un total de 29 reservas mineras 24/ que abarcan una superficie de 120.5 miles de hectáreas, que 

en su totalidad equivalen al 11.3% del territorio nacional (196,071.6 miles de hectáreas 25/), o 157 

veces el territorio de la Ciudad de México. 26/ 

Considerando lo anterior, la política pública de minería representa un elemento fundamental para 

el desarrollo económico de la nación, y los recursos minerales deben ser aprovechados logrando 

un equilibrio económico, ambiental y social. 

 

1.3. Evolución histórica de la política pública de minería 

México posee vastos yacimientos de recursos minerales, por ello es de interés público su 

adecuada explotación y consecuente desarrollo en beneficio de la nación. A continuación se 

resumen aspectos generales de la evolución de la minería mexicana y algunas características de su 

estructura. 27/ 

La historia de México está ligada, en gran medida, al desarrollo de la minería. Sus orígenes se 

remontan a la época prehispánica, cuando los metales preciosos se utilizaban para fines 

ornamentales y para fabricar herramientas y armas rudimentarias para llevar a cabo actividades 

                                                           
22/ CEPAL, Minería y competitividad internacional en América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile, 

2006. 
23/  Los 19,416 títulos de concesión minera vigentes a 2015, corresponden a aquellos que fueron otorgados de 2001 a 2015. En tanto 

que los títulos vigentes a 2015 pero que fueron otorgados desde el año 1900 ascendieron a 33,791; por lo que en la evaluación 
sólo serán considerados los primeros. 

 

24/ Las reservas mineras son recursos minerales que se encuentran depositados en los yacimientos de la corteza terrestre, los cuales 
son económicamente explotables y se resguardan para su extracción futura. 

 Enciso de la Vega, S., Glosario de términos mineros mexicanos, Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de 
México, A.C., México, 1995. 

 

25/ El territorio nacional ocupa una superficie de 1,960,716.0 km2 equivalente a 196,071.6 miles de hectáreas. 
 

26/ Información proporcionada por la Secretaría de economía mediante el oficio núm. 712.2016.308  del 11 de febrero de 2016. 
 

27/ Urias, H., ¿Quién controla a la minería mexicana?, Revista Comercio Exterior, México, 1980, vol. 30, núm. 9, pp. 951-963. 
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cotidianas de subsistencia. El control de los recursos minerales definió territorios y fronteras del 

dominio prehispánico, así como rutas de conquista y colonización europea. 28/ 

 Época colonial 

Durante los siglos XVI y XVIII la corriente del pensamiento económica dominante fue el 

mercantilismo. Para esta corriente, no es la religión o la moral como había sucedido en la edad 

media, ni el individuo y la mercancía como, como sucedería años después con la escuela clásica, 

sino la acumulación de metales preciosos por medio del comercio internacional constituye el 

elemento principal de la riqueza de un país. 29/ El desarrollo del mercantilismo europeo y su 

consecuente política expansionista de colonización fue esencial para su desarrollo económico, 

teniendo un papel preponderante la Nueva España junto con Perú. 30/ 

Durante los tres siglos de la Colonia, la minería fue la actividad que mayores riquezas aportó a la 

metrópoli (España). La base de la economía de la Nueva España se centró en la extracción de 

metales preciosos, por lo que la minería permitió el desarrollo de otras actividades asociadas, 

como los obrajes y la agricultura. En los primeros años de la colonia, los nativos fueron 

violentamente presionados para que revelaran la procedencia del oro de sus adornos, y se 

procedió al saqueo para obtener el metal precioso. 31/ En España se establecieron leyes para el 

dominio y explotación de las minas; la primera Ley de Minería en la colonia fue la Real Cédula 32/ 

que se expidió en Granada, dicho documento establecía el control de la Corona Española sobre los 

minerales en el continente americano. 33/  

                                                           
28/  Alvarado García, A.M., La minería canadiense en México, artículo de la Universidad de York, Toronto, Canadá, 2009, disponible 

en: http://www.yorku.ca/cerlac/EI/papers/alvarado.pdf, fecha de consulta: abril de 2016. 
29/ Torres Gaitán Ricardo, “Teoría del Comercio Internacional”, Editorial Siglo XXI, México, 2005. 
 

30/ Coll-Hurtado, Atlantida, et al., Temas Selectos de Geografía de México, “La Minería en México”, Editado por el Instituto de 

Geografía de la UNAM, 2002. 
 

31/  Alvarado García, A.M., Op cit. 
 

32/  La real cédula era una orden expedida por el rey de España entre los siglos XV y XIX, la cual resolvía algún conflicto de relevancia 
jurídica, establecía alguna pauta de conducta legal, creaba alguna institución, nombraba algún cargo real, otorgaba un derecho 
personal o colectivo, u ordenaba alguna acción concreta. 

 Glosario, Revista digital de historia y ciencias sociales, Universidad de Granada, España, disponible en: www.claseshistoria.com, 
fecha de consulta: abril de 2016. 

 

33/  La ininterrumpida búsqueda de los minerales permitió a los españoles encontrar yacimientos mineros importantes, sobre todo a 
partir de la segunda mitad del siglo XVI. Se registraron las primeras minas de plata en Potosí (1545), Zacatecas (1546), 
Guanajuato (1550), Pachuca (1552), Castro virreina (1555), Sombrerete (1558) y Santa Bárbara (1567). Las minas se hallaban, por 
lo común, en zonas marginales a la colonización, planteando todo género de problemas para su explotación. 

 Muro Ruíz, E., La minería mexicana, su evolución, retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 
2015. 

 

http://www.yorku.ca/cerlac/EI/papers/alvarado.pdf
http://www.claseshistoria.com/
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La producción minera de metales preciosos contribuyó al desarrollo comercial, regional y urbano 

en torno a las zonas de extracción, debido a que surgieron explotaciones agrícolas y ganaderas 

alrededor de ellas para abastecer a las ciudades mineras, y para dar salida a la producción se 

construyeron caminos que las unían con los puertos de embarque. Uno de estos caminos fue el 

“Camino Real de Tierra Adentro”, que era la ruta más antigua y extensa del continente americano 

con una extensión de casi 2,900 kilómetros, la cual tenía acceso a múltiples zonas y ciudades 

mineras de la Nueva España, productoras de plata y otros minerales; partía de la Ciudad de México 

(capital de la Nueva España), pasando por las actuales entidades: Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, 

hasta llegar a los estados de Texas y Nuevo México, hoy pertenecientes a Estados Unidos. 34/ 

 Primeros años del periodo del México independiente 

Durante el periodo 1821-1857, la minería continuó siendo una de las principales actividades de la 

economía del país; sin embargo, desde el inicio de la guerra por la independencia en 1810 hasta su 

consumación en 1821 y en años posteriores, el sector registró un estancamiento debido a la 

inestabilidad económica y social, los enfrentamientos armados, la falta de comunicaciones, el 

elevado costo del transporte y la escasa inversión y regulación en materia minero-metalúrgica. 35/ 

Las antiguas disposiciones jurídicas establecidas por la corona española que regulaban la 

explotación minera en la Nueva España (Ordenanzas de Minería), así como diversa normativa 

estatal rigieron la minería mexicana hasta 1884, año en que se registró el primer antecedente 

importante en materia minera, cuando se expidió el Código de Minas de los Estados Unidos 

Mexicanos, 36/ el cual otorgaba el derecho a los particulares sobre la propiedad de las minas por 

tiempo ilimitado, a fin de trabajarlas y explotarlas, procurando la conservación de las mismas, así 

como de los trabajadores. A partir de entonces, se identifican cuatro etapas de evolución histórica 

                                                           
34/  El desarrollo de la minería consolidó y extendió esta ruta por donde circulaban grandes cantidades de plata y mercurio, además 

de trigo, maíz, leña y diversas mercancías que abastecían los pueblos norteños y otras regiones, por lo que la prosperidad de 
pueblos, ciudades y haciendas ubicadas a lo largo de este Camino Real, se debe a las utilidades obtenidas por la actividad minera. 

35/  Alvarado García, A.M., op. cit. 
36/  La minería se encontró abandonada después de las guerras, pues muchos inversionistas retiraron sus capitales para colocarlos en 

el comercio o en otras actividades. Aun así, las minas de Taxco, Guanajuato y Real del Monte tuvieron gran auge gracias a su 
producción de oro y plata. La comercialización de cobre casi desapareció después de la guerra. Pese al escaso dinamismo, al 
amparo de su crecimiento se desarrolló la construcción de vías férreas a partir de 1837, por el decreto del presidente en curso, 
Anastasio Bustamante. El Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos unificó legislaciones anteriores y representó una 
transformación radical, debido a que revocó el antiguo derecho colonial sobre los recursos del subsuelo y lo traslado a los 
dueños de los terrenos superficiales. Desde la década de 1860, la minería mexicana inició un acelerado ritmo de crecimiento y, 
junto con el sector agropecuario, fue el eje de la actividad económica. Ello obedeció a la consolidación de la paz interna, al 
desarrollo de las comunicaciones ferroviarias y marítimas, al impulso y fomento de las inversiones extranjeras, y a la introducción 
de técnicas más avanzadas de explotación. 

 Urias, H., op. cit. 
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de la política pública de minería marcadas por la regulación y desregulación del Estado, como se 

muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA A PARTIR DE 1884 

 
 

a) Primera etapa: 1884 – 1916, periodo de desregulación 

Con la emisión del Código de Minas en 1884, el Estado otorgó las facilidades para la inversión 

extranjera en la minería, debido a que cedió la propiedad de los yacimientos a particulares 

foráneos; no obstante, todo ciudadano nacional que se dedicó a la minería logró adquirir los 

derechos y libertades para la explotación de las pequeñas minas. 37/ La Secretaría de Fomento, 

Colonización, Industria y Comercio (antecedente de la actual Secretaría de Economía) se ocupaba 

del fomento de todos los ramos industriales y mercantiles, entre los cuales estaba la minería; 

desde entonces esa dependencia tiene la facultad de expedir concesiones mineras.  

En 1888 se publicó el decreto que dio origen a la Comisión Geológica de México, dependiente de 

la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que tendría un carácter temporal 

hasta la creación de un organismo gubernamental que se encargaría de la investigación geológica 

del territorio nacional. Tres años más tarde, la Comisión se transformó en el Instituto Geológico de 

México (IGM), con el objetivo de practicar y dirigir el estudio geológico del territorio mexicano, 

dándolo a conocer bajo los puntos de vista científico e industrial. La entidad contribuyó al 

                                                           
37/  De la Peña, S., La Formación del Capitalismo en México, SIGLO XXI, México, 2003. 
 

PRIMERA        
ETAPA

1884 - 1916

Desregulación

- Facilidades para la inversión extranjera.
- Limitado capital nacional.

SEGUNDA      
ETAPA

1917 - 1990

Regulación

- Control del Estado sobre las minas.
- Incremento de capital nacional.

TERCERA    
ETAPA

1991 - 2000

Desregulación

- Privatización de las empresas públicas.
- Consolidación y dominio de la inversión extranjera.

CUARTA        
ETAPA

2001 - actualidad

Regulación 
ambiental-

Desregulación 
administrativa

- Incrementar la inversión y la competitividad.
- Se introduce en la agenda la importancia de 

atenuar o  
eliminar daños al medio ambiente.
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adelanto de todas las industrias con las cuales está ligada la minería, los trabajos hidrológicos y 

toda aplicación práctica relacionada con el mejor conocimiento de la superficie e interior de la 

tierra. 38/ 

En el Porfiriato el sector minero nacional se incorporó al sistema económico de los países 

industrializados. La ausencia de fondos nacionales para la generación de infraestructura ya 

comenzaba a ser un problema público, por lo que el Estado buscó atraer el capital extranjero a los 

sectores de la minería, la agricultura de exportación y los ferrocarriles, principalmente de Estados 

Unidos e Inglaterra. La desregulación generada a raíz de las acciones del Estado fue atractiva para 

los empresarios extranjeros, quienes incrementaron sus inversiones, establecieron nuevas 

empresas mineras, iniciaron la instalación de fundiciones y comenzaron a desarrollar a una escala 

mayor la explotación de minerales. Las garantías y facilidades jurídicas que obtuvieron las grandes 

empresas extranjeras contribuyeron a que desde entonces la pequeña y mediana minería nacional 

pasara a segundo término. 39/ 

Lo anterior provocó que en un periodo de diez años (entre 1900 y 1910) creciera la inversión 

extranjera en 340.0%, y para 1908 existieron 1,030 compañías mineras con una inversión conjunta 

de 363.0 millones de pesos oro (equivalente a 377,316.3 millones de dólares de 2015), de las 

cuales el 85.6% eran extranjeras y su capital invertido en el sector minero representó el 92.3% del 

total. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 40/ 

COMPAÑÍAS MINERAS REGISTRADAS EN 1908 

Nacionalidad Núm. 
Participación 

% 
Capital invertido 

(Millones de pesos oro) 
Capital invertido 

(Millones de dólares 2015) 
Participación 

% 

Estadounidenses 840 81.6 250.0 259,859.7 68.9 

Inglesas 40 3.9 73.0 75,879.0 20.1 

Mexicanas 148 14.4 28.0 29,104.3 7.7 

Francesas 2 0.1 12.0 12,473.3 3.3 

Total 1,030 100.0 363.0 377,316.3 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en datos de la Camimex septiembre de 1975; Reporte de precios de los metales, Bolsa de 
Valores de Nueva York 2015; Tipo de cambio del dólar americano 2015, Banco de México. 

 

El Estado buscó intensificar la producción de los minerales y terminó cediendo al extranjero la 

propiedad de minas (otorgándoles un carácter monopólico), debido a la gran cantidad de inversión 

que demandaba la actividad, como por ejemplo: la compra e instalación de plantas 

concentradoras y fundidoras; la construcción de redes de ferrocarril para operar los complejos 

                                                           
38/ Información proporcionada por la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. 712.2016.308 del 11 de febrero de 2016. 
 

39/  Delgado, Gloria M., Historia de México: Legado histórico y pasado reciente, Pearson Educación, México, 2004. 
40/  Urias, H., op. cit. 
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mineros, y el establecimiento de puntos de embarque, por lo que las empresas tuvieron que 

construir campamentos y pueblos mineros. 41/  

La comercialización de los minerales casi en su totalidad era exportada (principalmente la plata) y 

el consumo del mercado interno se inclinó hacia la acuñación de moneda y la industria. Sin 

embargo, la actividad minera se vio afectada por la Revolución Mexicana de 1910 y la Primera 

Guerra Mundial de 1914, lo que alteró las rutas de intercambio comercial y la pérdida temporal de 

inversión extranjera. Asimismo, las mejores prácticas internacionales cada vez demandaban la 

necesidad de innovar los sistemas tecnológicos en el sector minero, lo que desplazó a la minería 

nacional por necesitar equipos importados de alto costo. 42/ En el ámbito internacional, México 

destacaba en la producción de plata y otros minerales para uso industrial (antimonio, carbón, 

cobre, zinc y hierro), y la minería fue factor de desarrollo nacional para las comunicaciones 

ferroviarias, marítimas y para la introducción de nuevos sistemas tecnológicos para el 

aprovechamiento de la energía eléctrica. 43/ 

Desde este primer periodo, el problema público al que ha hecho frente el Estado en la materia ha 

sido la gran cantidad de recursos que son necesarios para la extracción de los recursos mineros, 

debido principalmente a que esta actividad, a partir de la industrialización del mundo, se convirtió 

en una actividad intensiva en capital y altamente dependiente del avance tecnológico que permite 

hacer eficiente la operación y aumentar la producción, pero que al mismo tiempo deja fuera del 

mercado a cualquiera que no disponga de los inmensos recursos necesarios para continuar a la 

vanguardia. 

b) Segunda etapa: 1917 – 1990, periodo de regulación 

Periodo de 73 años en el que el Estado se planteó los primeros cuestionamientos sobre el régimen 

jurídico de propiedad de las minas. El inicio de esta etapa se marca con la publicación de la 

constitución de 1917, que en su artículo 27 establece el principio del dominio directo inalienable e 

imprescriptible de la nación sobre los recursos mineros. 44/ En ese año, se reformó la ley orgánica 

para reorganizar a la Secretaría de Fomento y crear a la Secretaría de Industria, Comercio y 

                                                           
41/ Besserer, F., El Sindicalismo Minero en México 1900-1952, Era, México, 1983. 
 

42/  Muro Ruíz, E., op. cit. 
 

43/  Delgado, Gloria M., op. cit. 
44/  Arias, P., Industria y estado en la vida de México, Colegio de Michoacán, México, 1990. 
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Trabajo, y el Instituto Geológico de México (IGM) se convirtió en el Departamento de 

Exploraciones y Estudios Geológicos, dependiente de la misma secretaría. 

En 1926, se expidió la Ley de Industrias Minerales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, en 

la que se estableció que: 1) sólo los mexicanos y las sociedades mercantiles mexicanas tenían 

derecho a obtener concesiones para explotar y aprovechar los bienes del dominio de la nación; 2) 

las empresas extranjeras por ningún motivo podrían obtener concesiones mineras; 3) todas las 

industrias estarían integradas al menos por el 90.0% de obreros mexicanos, y 4) las concesiones en 

ningún caso serían mayores de 30 años. 45/ 

La actividad minera se regulaba mediante el otorgamiento de cuatro tipos de concesiones mineras: 

CONCESIONES MINERAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE INDUSTRIAS MINERALES DE 1926 

Tipo Descripción 

Exploración Concesión designada para la identificación de yacimientos mineros, en la cual se establecía que el explorador 
no podía aprovechar comercialmente las substancias encontradas. 

Explotación Permiso para la extracción de los minerales hallados que se concedía a los beneficiarios de una exploración. 

Transporte y 
almacenamiento 

Concesión que autorizaba la construcción de acueductos e instalación de tuberías para transportar agua, aire 
comprimido, combustibles o productos minerales; establecer centros de almacenamiento y embarque, así 
como plantas generadoras de energía eléctrica. 

Beneficio de los 
minerales 

Autorizaba la construcción de plantas metalúrgicas y de preparación mecánica de substancias minerales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Industrias Minerales, publicada en el DOF el 3 de mayo de 1926. 
 

En este periodo se comenzó a inscribir a las concesiones otorgadas en el “Registro Público de 

Industrias Minerales” de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y en el “Registro Público 

de Comercio de los Estados”. Asimismo, en la ley se estableció que era responsabilidad de la 

Secretaría vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los concesionarios, así como 

imponer sanciones en caso de violación de la normativa. Las penas eran económicas, 

administrativas, e inclusive penales, estas últimas por robo de parte de los trabajadores, falsedad 

de declaraciones de los inspectores, y beneficiarios que iniciaron la explotación de los recursos sin 

las autorizaciones respectivas. 46/ 

La crisis financiera mundial de 1929 afectó al sector minero, debido a la gran concentración de 

capital extranjero y al colapso del comercio internacional, lo que tuvo como consecuencia una 

disminución de la producción y el empleo. No obstante, a pesar de las condiciones económicas, la 

                                                           
45/  Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Ley de Industrias Minerales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

mayo de 1926, Segunda Sección, Alcance al Núm. 1 del Tomo XXXVI, México, 1926. 
46/  Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, op. cit. 
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minería representó el 10.0% del Producto Interno Bruto (PIB), fue la tercera parte de la carga de 

los ferrocarriles nacionales, y consumió el 26.0% de la producción de energía eléctrica nacional. 47/ 

En 1929, con la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), se estableció la incorporación del Instituto Geológico de México a la UNAM, bajo el 

nuevo nombre de Instituto de Geología, cambiando su orientación hacia la investigación sobre la 

tierra, sus procesos y recursos, en beneficio de la humanidad, así como del cuidado del medio 

ambiente. 

En 1930, se reformó la Ley de Industrias Minerales para establecer el concepto de Reservas 

Mineras Nacionales, el cual entró en vigor en 1935 cuando se expidió el Reglamento para la 

Explotación de Reservas Mineras, con el objeto de regular el otorgamiento de concesiones 

especiales sobre la explotación de las reservas nacionales propiedad del Estado, por conducto de 

la Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL). Asimismo, se introdujo un régimen fiscal más 

progresivo por medio del establecimiento de tasas impositivas elevadas a la producción y a la 

exportación de minerales, con el fin de absorber una mayor proporción del excedente económico 

minero y reducir las ganancias de los consorcios extranjeros. Ese nuevo régimen de reservas 

nacionales estuvo orientado a mitigar el dominio foráneo sobre los recursos minerales del país, y 

así dejar de explotar extensas áreas del territorio nacional. 

En 1935, se estableció la Secretaría de la Economía Nacional que ejerció el control de las industrias 

extractivas y, por iniciativa de la misma dependencia, en 1944 se creó el Comité Directivo para la 

Investigación de Recursos Minerales de México (CDIRMM), con el objeto de proveer a la industria 

minera de todos aquellos elementos indispensables para facilitar la exploración, identificación y 

cuantificación de los recursos minerales. 48/ En 1946, se reformó la Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado, con lo que cambió el nombre de la dependencia a Secretaría de 

Economía, la cual se encargó de los temas referentes a la conservación de los recursos naturales del 

país. De 1958 hasta 1994, la responsabilidad del sector minero se transfirió a la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), en la cual se creó la Subsecretaría de Minas e 

                                                           
47/  Muro Ruíz, E., Op cit. 
48/  Información proporcionada por la Secretaría de economía mediante el oficio núm. 712.2016.308 del 11 de febrero de 2016. 
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Industria Básica, quien a su vez tenía adscritas a las Direcciones Generales de Minas, y de 

Promoción y Operación Minera. 49/ 

En la década de los sesenta, el gobierno estableció la estrategia conocida como “mexicanización 

de la minería”, por medio de la cual impuso a los monopolios extranjeros la obligación de 

asociarse con empresarios mexicanos en las diversas empresas mineras. Los objetivos de la 

mexicanización eran, entre otros: reivindicar en favor de la nación una actividad que 

tradicionalmente había estado en poder de extranjeros; vincular al sector minero a la economía y 

a los intereses del país, e impulsar su crecimiento. 

En 1961, se publicó una nueva Ley Minera (en sustitución de la de 1930) que constituyó un cambio 

trascendental en el régimen legal de la actividad minera. La innovación más importante de esa ley 

fue la exigencia de que el capital mexicano participara en forma mayoritaria en el control de las 

empresas. Para ello, se estableció que sólo se otorgarían concesiones cuando la participación 

mexicana en el capital social de la empresa fuera de por lo menos el 51.0%. En el caso de 

concesiones especiales para la explotación de reservas nacionales, dicha participación debería ser 

de cuando menos 66.0%. Aunado a lo anterior, una concesión minera podía amparar un lote 

minero con superficie máxima de 500 hectáreas, y tenían una duración de 25 años a solicitud del 

concesionario; asimismo, si se comprobaba la realización de las obras o trabajos de explotación, se 

podía prorrogar por tiempo indefinido. 

Un aspecto que contribuyó en forma importante para acelerar la mexicanización de la minería fue 

su tratamiento fiscal, que consistía básicamente en la aplicación de elevados gravámenes a la 

producción de minerales, así como el otorgamiento de reducción de impuestos a las empresas que 

se mexicanizaran y que realizaran inversiones en exploración e incorporación de tecnología 

moderna para aprovechar los depósitos de minerales que podrían tener más de 200.0 millones de 

toneladas.50/ Como ejemplo de lo anterior, los concesionarios tenían que pagar 30.0 pesos por 

tonelada extraída de minerales no metálicos, y 50.0 pesos por minerales metálicos. Asimismo, se 

pagaba una cuota mínima por realizar trabajos de explotación, de acuerdo con el número de 

hectáreas concesionadas, como se muestra a continuación: 

 

                                                           
49/  Secretaría de Economía, Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2015. 
50/  Urias, H., Op cit. 
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MONTO DE LA OBLIGACIÓN MÍNIMA CON BASE EN LA SUPERFICIE CONCESIONADA, 1961 

Hectáreas 
Obligación mínima 

(Pesos por hectárea) 
Rango de la cuota mínima 
(Pesos nominales de 2015) 

Hasta 50 100.0 0.1 a 5.0 

De más de 50 hasta 400 200.0 10.0 a 40.0 

De más de 400 hasta 1,000 400.0 160.0 a 400.0 

De más de 1,000 hasta 2,000 600.0 600.0 a 1,200.0 

De más de 2,000 hasta 5,000 800.0 1,600.0 a 4,000.0 

De más de 5,000 2,000.0 10,000.0 en adelante 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Minera publicada en el DOF el 6 de febrero de 1961. 

 

Las medidas de tipo proteccionista contribuyeron a atenuar el dominio extranjero en la actividad 

minera, pero no significaron una barrera insalvable para que las empresas foráneas continuaran 

ejerciendo una influencia importante en el sector. Sin embargo, dado que en la ley se estableció la 

mexicanización de las empresas, para 1971 se había logrado que el 100.0% de las compañías 

mineras participara con capital mexicano en forma mayoritaria. 51/ 

En ese momento, el Estado participaba en 48 empresas cuyo capital social se estimaba en 5,850.1 

millones de pesos, 37.7% del capital social conjunto del sector minero. De esas 48 empresas de 

participación estatal, 29 eran mayoritarias y 19 minoritarias. Asimismo, 40 empresas se dedicaban 

a la extracción de minerales, y las restantes a actividades conexas: tres eran comercializadoras, 

dos manufactureras; una química, y una de servicios de asesoría e investigación. 52/ 

En 1974, se expidió el Acuerdo por el que fue constituido el Fideicomiso "Minerales No Metálicos 

Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de noviembre del mismo año, con 

el objeto de mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio y 

comercialización de minerales no metálicos exclusivamente, así como proporcionar asesoría 

técnica para la organización de concesionarios de este tipo de yacimientos. 

En 1975, se emitió la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera, en su 

artículo 95 se estableció el Consejo de Recursos Minerales (CRM) como un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de explorar y 

cuantificar los recursos minerales; informar a la SEPANAL sobre zonas que deben constituirse 

como reservas mineras nacionales, y ser órgano de consulta del Ejecutivo Federal en los 

problemas de explotación y conservación de los recursos mineros. 53/ 

                                                           
51/  Coll-Hurtado, A., et al., La minería en México: geografía, historia, economía y medio ambiente, Temas selectos de geografía en 

México, UNAM, México, 2002. 
 

52/  Urias, H., op. cit. 
53/  Secretaría de Economía, op. cit. 
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En 1976 se reformó la Ley Minera para fortalecer el papel del Estado en la industria minera al 

otorgarle la facultad de explorar y explotar determinados minerales considerados de utilidad 

nacional, tales como: hierro, carbón, azufre, fosforo y potasio. Asimismo, por medio de la 

Comisión de Fomento Minero (COFOMI), se estableció el otorgamiento de ayuda financiera y 

técnica a las pequeñas y medianas empresas mineras, y la promoción de nuevas empresas. La 

SEPANAL se denominó Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y continuó con el control de 

las reservas nacionales, que fueron ampliadas a los depósitos minerales que se encontraban en el 

mar patrimonial y las zonas económicas exclusivas. 54/ En 1978, el Estado otorgó una reducción del 

75.0% de los impuestos de importación de maquinaria y equipo, y suspendió de manera temporal 

los impuestos de exportación, a fin de incrementar las inversiones del sector minero privado. 55/ 

Hasta 1982, el Estado inhibió la participación del capital extranjero en la industria minera nacional, 

con objeto de fortalecer a las empresas nacionales y con ello contribuir al desarrollo nacional, 

debido a que la industria minera genera beneficios sociales y económicos, e impulsa el desarrollo 

tecnológico. Sin embargo, como resultado de la crisis del precio del petróleo y la deuda externa, el 

Estado se vio obligado a replantear su estrategia. 

En el periodo de 1982 a 1990, el gobierno reorientó la economía mediante, la aplicación de un 

paquete de medidas de ajuste estructural. Primero, la Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Industrial se integró a la SEMIP, con el propósito de lograr un mayor grado de especialización en el 

área de energéticos, de la minería y de la industria básica y estratégica, así como para otorgarle 

facultades para proponer modificaciones a la legislación en la materia. Además, se propició la 

inversión al implementar estímulos y exenciones tributarias como: la eliminación de impuestos a la 

exportación, tasas de descuento al impuesto directo a la producción minera, y la aplicación de 

certificados de promoción fiscal, las cuales favorecieron la concentración de capital. Con estas 

medidas se crearon las condiciones para que la pequeña minería transfiriera sus concesiones a la 

gran minería. 56/ 

En ese periodo se publicó el primer Programa Nacional de Minería 1984-1988, con el objeto de 

impulsar la competitividad del sector minero en los mercados interno y externo, a fin de asegurar 

la autosuficiencia en el suministro de minerales al sector industrial e impulsar el desarrollo 

                                                           
54/  Bernstein, M., The mexican mining industry 1890-1980, State University of New York, United States, 1985. 
 

55/ Ibid. 
56/  Ibid. 
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económico. También, se registró el primer antecedente en materia ambiental. En 1987, se facultó 

al Congreso de la Unión para legislar en términos de la concurrencia de los tres órdenes de 

gobierno, en materia de protección al ambiente. Con base en esa reforma y en las leyes 

anteriores, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), con el objeto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico del territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, dentro de las cuales está inmerso 

el sector minero. 

A finales de la década de los ochenta, la crisis financiera nacional derivó en inflación y en la 

fluctuación de los precios de los metales, lo que ocasionó que el sector minero redujera en su 

participación en la generación del PIB, que en 1988 fue de 3.2%, mientras que diez años antes fue 

del 5.6%. Lo anterior marca el inicio de la etapa de la política pública en donde se dio pauta al 

proceso de privatización, con la desincorporación sucesiva de 6.6 millones de hectáreas de 

reservas mineras, lo que significó que se puso a disposición de las empresas el 98.0% de las 

reservas federales. 57/ 

Durante este periodo, el Estado trató de desarrollar un sector minero nacional que permitiera 

limitar la dependencia de los capitales extranjeros y fortaleciera el desarrollo del país; no 

obstante, en términos generales, el problema público durante esa época fue el mismo que en la 

primera etapa, el sector minero era altamente demandante de capital y tecnología, y los 

empresarios nacionales no siempre dispusieron de esos recursos, razón por la cual el Estado se 

involucró directamente en la actividad minera, al concentrar más de una tercera parte de las 

inversiones en el sector y reservar para sí extensas áreas mineras. 

En 1990, se modificó la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, por la 

de Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), y se ampliaron las funciones de dicha institución 

para atender todo tipo de minerales, con excepción del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos; sectorizado en ese entonces a la 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). 

 

 

                                                           
57/  Delgado, R., Del Pozo, R., Minería, Estado y gran capital en México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, UNAM, México, 2002. 
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c) Tercera etapa: 1991-2000, periodo de desregulación 

A partir de 1991 se inició la liberalización de la participación del Estado en el sector minero y el 

concesionamiento de cerca de 1.8 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. Ese 

derecho a la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos minerales por los 

particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, tuvo como 

consecuencia el otorgamiento de concesiones a favor de la gran minería y el desplazamiento de 

los pequeños mineros, quienes ante el deterioro en sus finanzas se vieron imposibilitados para 

cumplir con las inversiones requeridas en ese entonces, lo cual abrió la posibilidad de inversión 

foránea en labores principalmente de explotación (capital de riesgo). 58/ 

En 1992, se abroga la Ley sobre el Patrimonio de la Comisión de Fomento Minero, dando paso a su 

extinción. Para enero de 1993, mediante decreto presidencial, el FIFOMI absorbió parte del 

patrimonio de la COFOMI, subrogándose en sus derechos y obligaciones pecuniarias y laborales, 

además de mantenerse sectorizado a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

(SEMIP).  

En el marco de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), se publicó la actual Ley Minera, 59/ con el objeto de generar confianza en las relaciones 

entre los particulares y la autoridad, por medio de la simplificación administrativa de la regulación 

minera impuesta por las leyes predecesoras.  

En la exposición de motivos de esa ley se señala la situación que se pretende corregir, y las 

premisas de la reforma, como se muestra a continuación: 60/ 

  

                                                           
58/  La crisis financiera que sufrió el Estado durante la década de los ochenta lo obligó a retirarse de muchas actividades productivas, 

entre ellas la minería, bajo dos preceptos principales: primero, los escasos recursos del Estado se deben utilizar ahí en dónde 
sean más eficientes, por lo que si los privados pueden realizar alguna actividad, el Estado deberá limitar su participación, y 
segundo, el Estado es un mal empresario. 

59/  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. 
60/  Congreso de la Unión, Exposición de motivos de la Ley Minera, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

México, 1992. 
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SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR 

1) La sobrerregulación, que dificulta el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
obligaciones. 

2) La carga fiscal y el requerimiento de montos mínimos de inversión obligatoria, que 
inhibe el crecimiento de los terrenos concesionados. 

3) El contar con reservas mineras federales, que provocó desinterés en su exploración y 
explotación en un periodo en que se debió de haber aprovechado en medio de una 
coyuntura de precios internacionales altos, tales como el azufre, fósforo, potasio, 
hierro y carbón. 

4) Las restricciones en materia de inversión extranjera, que detienen el desarrollo de 
nuevos distritos mineros, dado que son las empresas que disponen de mayor poder 
adquisitivo para realizar esos trabajos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la exposición de motivos de la Ley Minera, 
publicada en el DOF el 26 de junio de 1992. 

 

PREMISAS DE LA REFORMA 

Seguridad jurídica Todos los minerales, excepto los hidrocarburos, son concesionales; se define un nuevo esquema 
de supervisión en el que se fija la prescripción para verificar y sancionar la inobservancia o 
incumplimiento de las obligaciones que impone la ley, se suprimen las sanciones penales por 
estar bajo otro régimen punitivo y se establecen sólo penas administrativas. 

Desregulación y racionalidad 
económica 

Las reservas mineras son sujetas de concesión minera, incluyendo todo aquel mineral 
encontrado sobre el lecho marino, y sólo se establecerán reservas cuyas sustancias encontradas 
sean actividad exclusiva del Estado; se desregula la transmisión de la titularidad de concesiones 
y de los derechos que de ellas deriven; se dejó de limitar la participación en la composición 
accionaria de las empresas mineras, eliminando las restricciones a la participación de capital 
extranjero, y se establece un esquema de otorgamiento de concesiones, mediante concurso 
sobre zonas económicas exclusivas. 

 

Simplificación administrativa Se derogaron 16 trámites, el tiempo de vigencia de las asignaciones mineras para exploración; 
se incrementó de tres a seis años improrrogables, y el de las concesiones de 25 a 50 años; se 
derogan todos los tipos de concesiones para establecer que una concesión minera que autoriza 
la exploración, explotación, transporte y beneficio de los minerales, y en términos generales, las 
obligaciones de los concesionarios se limitaron a la comprobación de obras; realizar un pago 
único de derechos con base en el número de hectáreas concesionadas, de acuerdo con la Ley 
Federal de Derechos; inscribirse en el Registro Público de Minería, y permitir las visitas de 
inspección. 

 

Readecuación del control de 
obligaciones 

En la ley se incorporó que los titulares de concesiones mineras deberán ajustar sus actividades a 
las normas técnicas específicas aplicables a la industria minero-metalúrgica y de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la exposición de motivos de la Ley Minera, publicada en el DOF el 26 de junio de 
1992. 

 

 

La reforma obtuvo como resultado que la inversión privada tuviera mayor seguridad jurídica al 

desregular y simplificar administrativamente la actividad minera, lo que estimuló la inversión, el 

empleo y el desarrollo regional con el otorgamiento de nuevas concesiones. Sin embargo, el sector 

no disponía de reglas claras para la protección al ambiente, por lo que la SEMIP, la Cámara Minera 
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de México y la Secretaría de Desarrollo Social celebraron el Convenio de Concertación en Materia 

Ecológica para la Industria Minera Nacional, el cual fue el primer antecedente registrado en 

materia de sustentabilidad ambiental para el sector minero. 61/ 

En 1992, se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía técnica y 

operativa, para ejecutar visitas de inspección a fin de que los particulares obligados por las leyes 

ambientales cuenten con las autorizaciones, permisos o concesiones federales, a fin de contribuir 

al desarrollo sustentable. 

En 1994, con las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 

extinguió la SEMIP y se creó la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), hoy 

Secretaría de Economía, a la cual se le trasladaron las funciones en materia de minería. De igual 

manera, se constituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) 

para unificar bajo una misma unidad administrativa el manejo de políticas ambientales desde un 

punto de vista integral, bajo el concepto de desarrollo sustentable. 62/ 

En 1995, la actividad minera quedó regulada por la SECOFI, por medio de la Coordinación General 

de Minería, integrada por la Dirección General de Minas y la Dirección de Promoción Minera 

(actualmente, Dirección General de Regulación Minera y Dirección General de Desarrollo Minero), 

cuyo objetivo era el de formular y vigilar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones 

dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas mineras; generar nuevas inversiones y 

consolidar las existentes, aumentar el aprovechamiento de productos minero-metalúrgicos, y 

coadyuvar al desarrollo sustentable del sector en el largo plazo.  

En 1996, se fortaleció la normativa ambiental, con la publicación en el DOF de los decretos por los 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), entre las que destaca la regulación de la minería 

                                                           
61/  Carmona, M., Derecho Ecológico, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo III, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 

2002. 
 

62/  El concepto de desarrollo sustentable se refiere al proceso por el cual una actividad económica contribuye al crecimiento 
económico y al desarrollo social en un marco de protección del medio ambiente, como pilares interdependientes que se 
refuerzan mutuamente. 

 Secretaría de Economía, Glosario de términos utilizados en la promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su 
competitividad, Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, México, 2016. 
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de cielo abierto, 63/ ya que en México se practicaba desde los años ochenta sin contar con reglas 

claras que establecieran la preservación y restauración del equilibrio ecológico, ni la protección al 

ambiente. 

Es conveniente señalar que el TLCAN favoreció la entrada de inversión extranjera desde 1998, 

debido a la aprobación de la iniciativa de investigación sobre políticas mineras: Minería y Desarrollo 

Sustentable en las Américas, la cual señalaba como estrategia principal el incremento de la 

inversión en esa materia; a partir de ese hecho, las empresas de origen canadiense asignaron más 

recursos para ese rubro, en 1996, participó con el 60.0% de las inversiones extranjeras. 64/ 

d) Cuarta etapa: 2001 a la actualidad, periodo de regulación ambiental y desregulación 

administrativa 

El periodo actual está caracterizado por una combinación entre la regulación ambiental y la 

desregulación económica. Prevalecen las facilidades administrativas, así como la expansión y 

consolidación de los grandes consorcios extranjeros, y un impulso renovado en materia de 

regulación ambiental con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 65/ a 

fin de salvaguardar los recursos naturales, e incidir en las causas de la contaminación y de la 

pérdida de ecosistemas.  

En 2001, la SEMARNAT adoptó un nuevo diseño institucional para contar con las atribuciones para 

regular y supervisar los componentes de los proyectos mineros y sus posibles efectos en el medio 

ambiente, por medio de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), 66/ cuyo procedimiento se 

                                                           
63/  La minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los yacimientos de mineral de baja 

calidad, por lo que las empresas mineras aplican técnicas para reducir las impurezas en los metales y así aumentar su concentración 
para ser utilizados en la industria. Para cada tipo de metal se requiere de un método en particular, por ejemplo: para el oro, la 
plata, el cobre y el plomo se utilizan técnicas de lixiviación y cianuración, las cuales son reguladas por la SEMARNAT porque los 
residuos sólidos y líquidos puede provocar un daño irreversible al medio ambiente y afectar a la población. Esos métodos son de 
relevancia en la minería por ser de bajo costo para las empresas. 

 Silva, L., Delgado, G., Ecología Política de la Minería en América Latina: aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la 
mega minería, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM, México, 2010. 

 

64/ Costero, C., La regionalización de las relaciones internacionales, la inversión canadiense en San Luis potosí, vista a través de 
Minera San Xavier, Revista Mexicana de Estudios Canadienses, Vol. 3, Núm. 4, México, 2000. 

 

65/ En el 2000 se reforma la Ley de la Administración Pública Federal para que la SEMARNAP cambie de denominación a SEMARNAT, 
porque derivado de las modificaciones a esa ley, la dependencia dejó de ser responsable del tema de pesca, para que fuera 
trasladada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 SEMARNAT, (2000), Manual de Organización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2003. 

66/  La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento por el cual la Secretaría establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 
Artículo 28, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última actualización en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2015. 
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establece en el Reglamento de la LGEEPA. 67/ La nueva estructura se integró por la Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a la que se le atribuyó la función de la evaluación 

del riesgo ambiental establecido en la LGEEPA, así como la Dirección General de Energía y 

Actividades Extractivas (DGEAE), a la que se le asignaron actividades para la formulación de las 

normas técnicas para la industria minera, por medio de la elaboración de diagnósticos; lo anterior, 

con el objeto de construir un marco normativo ambiental sólido relacionado con la sustentabilidad 

del sector extractivo. 

Bajo dicho contexto, la SEMARNAT incorporó entre sus prioridades la urgencia de cubrir vacíos y 

rezagos normativos, respecto de la política minera, para revertir el daño actual y futuro de esta 

actividad en el medio ambiente en distintas regiones del país. La dependencia emitió normas 

oficiales específicas para regular las actividades mineras en temas como: a) protección ambiental 

para los trabajos de explotación minera; b) establecimiento de procedimientos específicos para 

instrumentar planes de manejo, así como tratamiento de los residuos mineros, y c) requisitos de 

protección ambiental para los sistemas de lixiviación 68/ de minerales de oro, plata y cobre. 69/ 

En 2012, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de 

la Ley Minera, que derogó al publicado en 1999, para volver a la simplificación administrativa 

reduciendo los trámites y tiempo de respuesta de la autoridad, y brindar la posibilidad de aplicar 

nuevas tecnologías para fomentar el desarrollo del sector minero. Este reglamento, dio una mayor 

transparencia, agilidad y certeza jurídica en la actuación de la autoridad y permitió contar con 

procedimientos para verificar y tener mayor control de las actividades de los concesionarios 

mineros, por medio del “Sistema Integral de Administración Minera” (SIAM). 70/ En ese mismo año, 

conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, se establecieron facultades y 

cambios de denominación de unidades administrativas, tal es el caso de la Dirección General de 

Minas que se renombró como la Dirección General de Regulación Minera, encargada de garantizar 

la seguridad jurídica a la actividad minera nacional, mediante la expedición de títulos de concesión 

                                                           
67/  SEMARNAT, Guía para la manifestación de Impacto Ambiental Minero, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, 

México, 2002. 
 

68/  Lixiviación: proceso de extraer desde un mineral una especie de interés por medio de reactivos que la disuelven o transforman 
en sales solubles. 

 Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau, 2003, Principios elementales de los procesos químicos, Editorial Limusa, México. 
 

69/  PROFEPA, Normas Oficiales Mexicanas, 2015, disponible en: www.profepa.gob.mx, apartado Normatividad, fecha de consulta: 
abril de 2016. 

 

70/  Presidencia de la República, Reglamento de la Ley Minera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 
2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Felder%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+W.+Rousseau%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.profepa.gob.mx/
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y la vigilancia de su cumplimiento, la Dirección General de Promoción Minera cambió su 

denominación a Dirección General de Desarrollo Minero, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 

del sector minero nacional por medio del fomento a la competitividad, atracción de inversiones y 

consolidación de las existentes para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos 

minerales en el largo plazo. 71/ 

En 2013, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal de Derechos, a efecto de incluir el pago 

del “Derecho Especial sobre Minería”, que ordena que los titulares de concesiones mineras 

pagarán anualmente un impuesto adicional al de la superficie concesionada, equivalente al 7.5% 

sobre sus utilidades, más el 0.5% para las empresas que vendan oro y platino, con el fin de instituir 

un “Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros”, en beneficio de la población que habita en las zonas mineras. 72/ 

Durante este periodo se mantuvo como una constante la simplificación de la regulación, 

económica, pero orientada al fortalecimiento de la regulación ambiental. Asimismo, de 2001 a 

2015 el objetivo de la política pública fue el fomento de inversión privada en la actividad minera, 

sin ningún tipo de distingo entre los capitales nacionales y extranjeros, pero con un enfoque en el 

medio ambiente que contribuya a hacer de la minería una actividad competitiva y sustentable. 

 

1.4. Estado actual de la política pública  

La política pública de minería, vigente a 2015, se encarga de fomentar y regular la actividad 

minera, a fin de garantizar que la exploración y promoción que realiza el Estado, así como la 

explotación y beneficio a cargo de los particulares, permitan incrementar la competitividad y la 

inversión en el sector, y la protección del medio ambiente, con el objeto de que contribuya al 

desarrollo económico del país. Los organismos responsables de la política son la Secretaría de 

Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, el Fideicomiso de Fomento Minero y el Servicio Geológico Mexicano, 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

                                                           
71/  Secretaría de Economía, Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2015. 
 

72/  Cámara de Diputados, Ley Federal de Derechos, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 11 de diciembre de 2013. 
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RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA 

Componentes Actividades Responsables 

Fomento 

Exploración  Actividades de exploración del territorio 
 

Promoción 

 Portafolio de proyectos 
 

 Eventos y difusión de información 
 

 Capacitación 
 

 Financiamiento 

 

 

 
 

 
 

 

Regulación  

Explotación y  
beneficio 
 

 Aprovechamiento de los recursos minerales 19,416 concesiones 
otorgadas de 2001 a 2015, y 

vigentes a 2015 
 Transformación de los recursos minerales para su 

aprovechamiento 

 Otorgamiento de concesiones  
 

 Permisos ambientales 

 
 

 

 Acciones de inspección 
 

 Imposición de sanciones 

 

 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Minera, y Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

En los Planes Nacionales de Desarrollo y sectoriales del periodo 2001-2018, el Estado señaló que el 

sector minero contribuye al desarrollo económico por ser una importante fuente de riqueza y 

divisas, por lo que, de seguir fomentando esta actividad, nuestro país se fortalecerá y mantendrá 

el liderazgo en la explotación de minerales con empresas y mercados fuertes; ello requiere 

continuar con las actividades de exploración, promoción, explotación y beneficio, así como 

mejorar la competitividad del sector en su conjunto. Asimismo, se indica que es importante 

fortalecer a la autoridad regulatoria para otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a los 

inversionistas, y continuar con la simplificación administrativa para contribuir en la consolidación 

de las empresas. A fin de presentar las estadísticas relevantes de la política pública, a continuación 

se muestran los principales universales reportados en los documentos de rendición de cuentas, 

fuentes externas e información proporcionada por las entidades evaluadas, así como la definición 

correspondiente: 
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PRINCIPALES UNIVERSALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA, 2001-2015 

Concepto y unidad de medida 
Cantidad 

2001 2007 2013 2015 TMCA (%) 

Generales 

Superficie territorial concesionada acumulada 
por año para la actividad minera: espacio geo-
gráfico amparado por concesiones mineras 
(miles de hectáreas). 

283.5 6,405.3 18,648.4 21,969.2 36.4 

Empresas mineras: unidades económicas legal-
mente constituidas que son titulares de conce-
siones mineras. 

n.d. n.d. n.d. 9,213 n.a. 

Monto acumulado de la inversión minera: se 
refiere a la adquisición de activos y mano de 
obra por parte de una empresa para desarrollar, 
aumentar y/o mejorar la producción (millones 
de pesos). 

7,158.5 32,041.3 92,204.2 80,149.9 18.8 

Monto de las divisas generadas para el país: es 
la suma de los ingresos en moneda extranjera 
por concepto de las exportaciones generadas 
por el sector minero (millones de pesos). 
 

2,387.9 14,208.1 19,840.9 17,053.1 15.1 

Proyectos mineros en ejecución: n.d. 489 870 927 n.a. 

Monto de la producción minero-metalúrgica: se 
refiere al valor de los minerales extraídos consi-
derados como productos terminados para su 
comercialización en la industria (millones de 
pesos). 1/ 

47,763.7 115,855.6 210,342.3 209,992.9 11.2 

Oro 3,609.4 13,100.7 60,976.2 72,844.9 23.9 

Plata 6,938.9 15,027.2 50,852.0 39,597.2 13.2 

Cobre 10,735.7 35,305.3 41,032.2 42,149.9 10.3 

Otros 26,479.7 52,422.4 57,481.9 55,400.9 5.4 

Fomento 

Blancos de exploración identificados: son áreas 
potenciales de contener minerales metálicos, no 
metálicos e industriales de interés para los 
inversionistas o empresarios mineros (zonas). 

n.d. 127 n.a. 

Cartas geológicas: mapas que contienen la 
información geológica, y permiten la mejor 
interpretación de las estructuras existentes en 
una determinada región. 

23 307 550 621 26.5 

Superficie explorada (escala 1:50,000): escala 
que representa una multiplicación entre la 
medida del terreno en la carta geológica y la 
escala con la cual se está midiendo. 

2,211.7 26,662.5 49,748.9 56,096.6 26.0 

Eventos y foros: actividades realizadas para 
incentivar la inversión en el sector minero. 

15 7 5 5 (7.5) 

Portafolio de proyectos: documento que con-
tiene información geológico-minera de proyec-
tos susceptibles de ser desarrollados con la 
participación de inversionistas nacionales e 
internacionales. 

n.d. n.d. n.d. 166 n.a. 

Número de financiamientos: créditos que se 
destinan a una empresa minera. 

1,850 2,396 6,838 15,088 16.2 

Número de financiamientos a la pequeña 
empresa minera. 

1,531 1,993 5,268 3,941 1.9 

Continúa…  
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…Continuación 

Concepto y unidad de medida 
Cantidad 

2001 2007 2013 2015 TMCA (%) 

Número de financiamientos a la mediana 
empresa minera. 

265 401 1,566 5,277 23.8 

Número de financiamientos a la gran 
empresa minera. 

54 2 4 5,870 39.8 

Monto de los financiamientos: recursos 
destinados a las empresas mineras (millones de 
pesos). 

1,499.8 5,000 6,276.2 16,135.2 18.5 

Monto destinado a la pequeña empresa 
minera. 

567.6 3,183.4 3,086.5 1,975.4 9.3 

Monto destinado a la mediana empresa 
minera. 

598.2 1,707.6 3,121.5 1,352.3 6.0 

Monto destinado a la gran empresa minera. 334.0 109.0 68.2 12,807.5 29.8 

Asistencia técnica: apoyo técnico por medio de 
asesorías y cursos para lograr la operación 
eficiente de proyectos de pequeñas y medianas 
empresas mineras. 

n.d. n.d. 2,280 492 n.a. 

Asesorías  n.d n.d. 2,030 458 n.a. 

Cursos n.d n.d. 250 34 n.a. 

Regulación 

Concesiones mineras otorgadas: documento 
que establece el conjunto de derechos y 
obligaciones que otorga el Estado a los 
particulares para desarrollar las actividades de 
exploración y explotación del área o terreno 
solicitado (títulos). 

286 14,273 25,917 27,915 38.7 

Concesiones mineras vigentes documento que 
establece el conjunto de derechos y 
obligaciones que otorga el Estado a los 
particulares para desarrollar las actividades de 
exploración y explotación del área o terreno 
solicitado (títulos). 

936 9,417 17,475 19,416 24.2 

Proyectos autorizados por la SEMARNAT 
mediante las MIA: documento con base en 
estudios técnicos con el que las personas físicas 
o morales que desean realizar alguna de las 
obras o actividades que pueden causar 
desequilibrio ecológico analizan las condiciones 
ambientales y describen los efectos en los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por las 
actividades de que se trate. 

17 11 21 10 (3.7) 

Iniciativas de reforma a la normativa minera 
2001-2015: se refiere a las propuestas de 
modificación a la legislación en materia de 
minería realizadas por la Secretaría de Economía 
(reformas). 

111 n.a. 

Normas Oficiales Mexicanas: regulaciones 
técnicas de observancia obligatoria expedidas 
por las dependencias, que establecen las 
directrices sobre cómo elaborar un producto o 
proceso (normas). 

7 n.a. 

Continúa… 
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…Continuación 

Concepto y unidad de medida Cantidad 

2001 2007 2013 2015 TMCA (%) 

Visitas de inspección: proceso mediante el cual 
la Secretaría de Economía verifica el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en las concesiones mineras (visitas). 

n.d. n.d. 946 1,108 n.a. 

Inspecciones ambientales: proceso mediante el 
cual la PROFEPA verifica el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales aplicables a la 
minería (visitas). 

103 172 274 432 10.8 

Sanciones por incumplimientos de la Ley Mine-
ra: se refiere a las infracciones que se derivaron 
del incumplimiento de las obligaciones en 
materia minera (sanciones). 

n.d. n.d. n.d. n.d n.a. 

Sanciones por faltas a la LGEEPA: son las penas 
emitidas por la PROFEPA provenientes del 
incumplimiento de la normativa ambiental y de 
obligaciones en materia minera (sanciones). 
 

31 79 102 115 9.8 

Número de empresas mineras clausuradas: se 
refiere a las compañías que tuvieron que 
suspender sus operaciones, temporal o 
permanentemente, debido a la gravedad de las 
infracciones a la ley o falta de solventación de 
observaciones de las visitas de inspección 
(empresas). 
 

0 1 7 16 n.a. 

Calificación de México de acuerdo con el 
reporte Behre Dolbear: evaluación de las 
ventajas que se ofrecen a la inversión en los 
principales países mineros. 
 

n.d. 50.0 43.1 46.3 n.a. 

Pago de Derechos: importe pagado por el 
número de hectáreas concesionadas. 
 

n.d. 544.9 4,240.7 1,965.1 n.a. 

Costo Ambiental: valor económico que se le 
asigna a los efectos negativos de una actividad 
productiva (miles de millones de pesos). 
 

n.d. 28,409.2 23,757.5 n.d. n.a. 

PIB Minero: valor total de la producción del 
sector minero (miles de millones de pesos). 
 

n.d. 127,806.9 218,382.5 n.d. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana 2001-2015 

1/ Cifras de cierre de cada año y actualizados a 2015. 
n.d.  No disponible. 
n.a. No aplica. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anualizada con base en los periodos 2001 y 2015. 
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1.5. Epítome capitular 

Históricamente, la política pública de minería ha tenido ciclos de regulación y desregulación, en 

algunos periodos para aumentar el control del Estado sobre el sector, y en otros para permitir la 

inversión, principalmente extranjera, dado que la industria y los capitales nacionales se quedaron 

rezagados en su desarrollo, en comparación con los grandes consorcios extranjeros. 

La actividad minera se ha expandido gracias a una simplificación de las normas administrativas que 

rigen la actividad minera, en donde la Secretaría de Economía persigue el incremento de la 

inversión y la competitividad, mientras que la SEMARNAT y la PROFEPA buscan la sustentabilidad 

en el sector minero, pero sin coordinarse con la SE para alcanzar sus fines. 

De acuerdo con la historia de la política pública de minería, el alcance temporal de la evaluación 

comprenderá el periodo 2001-2015, considerando que el diseño actual se concreta a partir de que 

se comienza a regular en materia de cuidado y protección del medio ambiente, y se creó la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT en 2001, para realizar 

las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades extractivas, como la minería. Asimismo, 

en 2001, la política tuvo un impulso renovado con el Programa de Desarrollo Minero 2001-2006, al 

establecer como reto principal incrementar la competitividad y la sustentabilidad, a fin de crear el 

entorno adecuado para favorecer la participación de la inversión privada, nacional y extranjera. 73/ 

Si bien el Gobierno Federal estableció la sustentabilidad como un eje de la política minera, es un 

hecho que esta actividad no lo es, debido a la contaminación y degradación de los ecosistemas 

que se generan por los procesos de explotación y beneficio, aunado a que los recursos minerales 

son finitos, y su extracción a largo plazo puede resultar en su agotamiento. Por tal motivo, la ASF 

evaluará las acciones de las actividades competentes en la protección del medio ambiente durante 

el desarrollo de la actividad minera.  

                                                           
73/  Secretaría de Economía, Programa Nacional de Desarrollo Minero 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de noviembre de 2001. 
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2. Política minera, 2001-2015 

En este capítulo se presenta el análisis del problema público reconocido por el Gobierno Federal, 

así como el diseño de la política, en términos normativos, institucionales, programático-

presupuestales, metodológicos, de rendición de cuentas y de evaluación. 

 

2.1. Problema público 

A fin de identificar el problema público identificado por el Estado, la ASF revisó: a) la exposición de 

motivos de la Ley Minera, y b) los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 

2001-2018, como se muestra a continuación: 

a) En la exposición de motivos de la Ley Minera se señala que el Estado tiene como una de 

sus prioridades fortalecer e incrementar la contribución del sector minero en la económica 

nacional, la captación de divisas, y el respeto al medio ambiente. Para tal efecto, el Estado 

debe propiciar la confianza en las relaciones entre el particular y la autoridad, fomentando 

la simplificación administrativa de la regulación minera para promover mayor 

concurrencia de recursos en la actividad, así como la emisión de normas técnicas relativas 

a las actividades de la industria minera y minerometalúrgica que aseguren la protección 

del ambiente y la conservación del equilibrio ecológico. 74/ 

b) En los diagnósticos de los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales de 

economía, medio ambiente y recursos naturales, y de desarrollo minero, publicados 

                                                           
74/ El gobierno de la República está obligado a promover el desarrollo de diversos sectores sociales y económicos, entre ellos, 

destaca por su potencialidad, la promoción del sector minero, para lo cual es necesario impulsar el desarrollo de la minería, la 
modernización de su marco jurídico. La modificación del marco normativo debe crear las condiciones adecuadas para el sano 
desarrollo de los distintos factores que intervienen en tan compleja actividad, por lo que el Estado consideró como prioridad: a) 
mayor seguridad jurídica; b) capitalización de la minería; c) simplificación administrativa; d) fomento a la pequeña minería; e) 
seguridad y medio ambiente. Con todo lo anterior, el Estado espera que la minería se convierta en un importante motor de 
desarrollo, en actividad generadora de empleos, de divisas y de los insumos fundamentales para la industria nacional. 

 

 Exposición de motivos de la Ley Minera, “Iniciativa del ejecutivo” Procesos legislativos Cámara de origen: diputados, 6 de mayo 
de 1992. 
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durante el periodo 2001-2018, se identificó que, desde 2001, el Estado diagnosticó que la 

sobrerregulación, el exceso de trámites administrativos, y las restricciones en el 

aprovechamiento de los recursos minerales han inhibido el desarrollo de la minería y, por 

lo tanto, de la inversión, de igual forma considera que es necesario fortalecer la normativa 

ambiental para que la actividad minera se realice de una manera cuidadosa y responsable 

del entorno 75/ como se muestra en el cuadro siguiente:  

                                                           
75/ En la implementación de la política pública el Estado realiza las acciones siguientes: fomenta la actividad minera mediante la 

exploración y promoción y regula las actividades de explotación y beneficio, a fin de impulsar la inversión y la competitividad del 
sector, así como garantizar la sustentabilidad ambiental de la actividad minera. 
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DIAGNÓSTICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA, 2001-2018 

COMPONENTE 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

ACCIONES 

FOMENTO 

Exploración 

 Deficiencias en la aplicación de programas 
para la identificación de nuevos yacimientos 
minerales. 

 

 Ineficiencias en la generación y difusión de la 
información geológico-minera básica que faci-
liten el descubrimiento de nuevos yacimientos 
y acrecienten el efecto de propagación de la 
exploración minera. 

 

 La ausencia de un esquema fiscal promotor de 
la actividad, principalmente para la explo-
ración. 

 Necesidad de generar información minero meta-
lúrgica útil para la toma de decisiones. 

 Insuficiente información geológico-económica para 
atraer inversiones en el sector; reforzar la inves-
tigación geológico-económica para identificar, y 
evaluar e inventariar depósitos de minerales 
metálicos y no metálicos y de minerales energéticos 
en el país. 

 Necesidad de aumentar las actividades de explo-
ración. 

 Insuficiente investigación geológica para identificar 
los recursos económicamente explotables que 
generen mayores opciones de inversión. 

Promoción 

 Obsoletas bases de datos e indicadores del sector 
para desarrollar una cartera de proyectos mineros 
técnicamente sustentados. 

 Ineficiencia en los procesos de promoción y de 
servicios de información minera. 

 Escaso impulso a la pequeña y mediana minería. 

 Es un asunto de interés público incrementar la 
inversión en la actividad minera por ser una fuente 
importante de riqueza y divisas en nuestro país, 
que contribuye al desarrollo económico. 

 Para el Estado, es importante difundir en el ámbito 
internacional las ventajas del sector minero en 
México. 

REGULACIÓN 

Explotación y 
beneficio 

 Deficiencias en el aprovechamiento de los 
recursos. 

 Falta de desarrollo del marco normativo. 

 Condiciones excesivas en la obtención de 
permisos. 

 Exigüidad de las normas ambientales. 

 Incertidumbre sobre la administración e interpre-
tación de las regulaciones existentes. 

 Dificultades en la modernización y adecuación de la 
normatividad minera. 

 Falta de sistematización de los procesos adminis-
trativos que garantice tiempos de respuesta opor-
tunos. 

 Falta de transparencia en los procesos de otor-
gamiento y administración de concesiones mineras. 

 

 

 

 Insuficiente supervisión que garantice el cum-
plimiento de la normativa económica y ambiental.  

 Inadecuada medición y reparación de los efectos 
ambientales de la actividad minera.  

 Carencia de instrumentos normativos para el 
manejo integral de residuos y para la remediación 
de sitios contaminados. 

Continúa… 
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COMPONENTE 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

FINES 

Inversión y 
competitividad 

 Falta de diversificación en la producción y 
pérdida de la competitividad de las empresas 
mineras. 

 Poca competitividad de las operaciones de 
mediana y, sobre todo, de pequeña escala. 

 Necesidades de: lograr autosuficiencia financiera del 
de las pequeñas y medianas empresas mineras; 
incrementar el financiamiento de largo plazo a fin 
de contribuir a la capitalización de las mismas; 
contar con fondos de capital de riesgo que 
satisfagan las necesidades de los pequeños y 
medianos mineros; fortalecer el Programa de 
Reactivación de Distritos Mineros, y asesorar a las 
unidades productivas con capacitación y asistencia 
técnica. 

 Deterioro de la competitividad del marco regu-
latorio del sector minero que tiene un efecto 
negativo en su crecimiento, así como en la 
contribución al desarrollo nacional. 

 Necesidad de fortalecer a la autoridad regulatoria, 
fomentar la simplificación administrativa, y ofrecer 
mayor certeza y seguridad jurídica a los inver-
sionistas, para contribuir en la consolidación de la 
competitividad del sector minero mexicano. 

Protección del 
medio 

ambiente 

 Explotación de metales y minerales sin un 
marco de estricto respeto al medio ambiente. 

 

 La contaminación y la degradación de sitios afecta el 
uso sustentable del suelo. 

 Destrucción de la capa vegetal del suelo; 
destrucción de hábitats, y contaminación. 

 La disposición histórica de residuos mineros se en-
cuentra dentro de las principales causas de la con-
taminación. 

 La extracción de metales y metaloides que se rea-
lizan en actividades mineras generan diversos tipos 
de residuos que suelen ser tóxicos por sus 
propiedades físicas y químicas. 

 Falta de infraestructura ambiental para incidir en 
el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 Manejo inadecuado de residuos peligrosos 
derivados de la actividad minera. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Economía, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en el Programa de 
Desarrollo Minero, correspondientes al periodo 2001-2018. 

 

...Continuación 
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Mediante el fomento (exploración y promoción) y la regulación (explotación y beneficio) de la 

minería, el Estado busca atender el problema público relativo a la insuficiente identificación de los 

recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del sector, escaso 

apoyo a la pequeña y mediana empresa minera; y deficiente rectoría del Estado para garantizar la 

competitividad y la protección del medio ambiente, a fin de que el sector minero contribuya al 

desarrollo económico del país. Con base en lo anterior, a continuación se muestra el árbol del 

problema: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Economía 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programas de 
Desarrollo Minero 2001-2006 y 2013-2018; Programa Regional Ambiental de la Frontera Norte 2008-2012, SAGARPA; Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
2009-2012, SAGARPA; Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, SAGARPA 2010; Documentos: árboles del problema de los programas F001 “Promoción de la inversión en 
el sector minero y desarrollo de su competitividad” y E007 “Producción de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional”, proporcionados por la Secretaría de 
Economía. 

Riesgo de disminuir la contribución del sector minero al desarrollo económico del país 

Pérdida de competitividad e insuficiente inversión, y 
ausencia de certeza y seguridad jurídica para los 

inversionistas. 

La contaminación y la degradación de los ecosistemas 
derivada de la actividad minera impiden la 

sustentabilidad del sector. 

Insuficiente identificación de los recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del sector, escaso apoyo a la 
pequeña y mediana empresa minera; y deficiente rectoría del Estado para garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente 

durante el desarrollo de la actividad minera. 

Es un asunto de interés público incrementar la inversión privada en la actividad minera 
por ser fuente de riqueza y divisas. 

Deficiente rectoría del Estado para actualizar el marco jurídico 
en la materia, supervisar su cumplimiento y sancionar a los 

infractores. 

Escasa investigación e información 
geológica-económica para identifi-
car, evaluar e inventariar los depó-
sitos mineros y tomar decisiones.   

•Bases de datos obsoletas para 
desarrollar proyectos mineros 
técnicamente sustentados. 
• Insuficiente difusión del sector 
minero. 
•Escaso apoyo de la pequeña y 
mediana minería.  

•Deficiencias e incertidumbre en el otorgamiento y admi-
nistración de concesiones.  
•Falta de actualización del marco normativo en materia 
ambiental. 
• Insuficiente supervisión para garantizar el cumplimiento de la 
norma ambiental y los compromisos adquiridos en las 
concesiones. 
• Inadecuada medición del daño ambiental causado por la acti-
vidad minera para asignar sanciones y determinar medidas 
para reparar dicho daño. 

Inversión y competitividad  Protección del medio ambiente 

Regulación 

Promoción  

Efectos 

Problema 

Causas  

  

 

 

 

Exploración   

Fomento  

Explotación y beneficio  
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En conclusión, en materia minera el Estado definió como problema público durante el periodo de 

análisis: la insuficiente identificación de los recursos mineros económicamente explotables, lo que 

limita la promoción del sector, escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa minera; y deficiente 

rectoría del Estado para garantizar la competitividad y protección del medio ambiente durante el 

desarrollo de la actividad minera, todo lo cual provoca un riesgo de disminuir la contribución del 

sector minero al desarrollo del país.  

El Estado identificó cómo factores causales en materia de fomento: la escasa investigación e 

información geológica-económica para identificar, evaluar e inventariar los depósitos mineros y 

tomar decisiones, así como bases de datos obsoletas para desarrollar proyectos mineros 

técnicamente sustentados, insuficiente difusión del sector minero, escaso apoyo a la pequeña y 

mediana minería; respecto de la regulación determinó deficiencias e incertidumbre en el 

otorgamiento y administración de concesiones, falta de actualización del marco normativo en 

materia ambiental, insuficiente supervisión para garantizar el cumplimiento de la norma ambiental 

y los compromisos adquiridos en las concesiones, y una inadecuada medición del daño ambiental 

derivado de la actividad minera para asignar sanciones y determinar medidas para reparar dicho 

daño, por lo que estableció las estrategias de fomento (exploración y promoción) y regulación 

(explotación y beneficio), a fin de que el sector minero contribuya al desarrollo económico del 

país. No obstante, no se incluyó en el diagnóstico de la problemática y de los factores causales la 

cuantificación material del problema, ni una georreferenciación que permita su adecuada 

valoración. 

 

2.2. Diseño de la política pública 

La evaluación del diseño se realiza con objeto de contar con un diagnóstico integral de los 

elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que el diseño constituye un factor 

determinante para alcanzar los objetivos y metas propuestas en la atención del problema público 

identificado y definido. 

 

2.2.1. Diseño normativo 

La política minera, de manera general, se rige por los artículos 25 y 27 de la Constitución, en los 

que se señala que el Estado es el encargado del fomento del crecimiento económico y la 
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competitividad, ésta última entendida como el conjunto de condiciones necesarias para promover 

la inversión, por medio del aprovechamiento de los recursos naturales, en forma específica los 

minerales, que se encuentran bajo el dominio directo de la nación.  

Asimismo, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece 

que la Secretaría de Economía es responsable de formular y conducir la política nacional en 

materia minera, en términos de fomento para contribuir al incremento de la inversión en ese 

sector; además de regular los títulos de concesión y de asignación minera para permitir la 

explotación y beneficio de los recursos minerales. Es importante destacar que los títulos de 

concesión emitidos por la SE no incluyen obligaciones específicas, sino que se refieren a la 

normativa minera y ambiental. 

A continuación, se presenta el diseño normativo de la política pública. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En el artículo 25 constitucional, se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y la competitividad, 

mediante la cual apoyará e impulsará a las empresas del sector privado de la economía en 

beneficio general y cuidando el medio ambiente.  

Asimismo, en el artículo 27, se establece que la nación tiene dominio directo sobre todos los 

minerales y sustancias que constituyan depósitos, y su explotación, uso o aprovechamiento, por 

los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse 

sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: CPEUM 
a) Se señalan las funciones principales del Estado en cuanto a la rectoría del desarrollo nacional, entre las que 

destacan: 

- El fomento del crecimiento económico, el empleo y la competitividad, ésta última entendida como el conjunto 
de condiciones necesarias para promover la inversión y la generación de empleo. 

- Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, apoyará e impulsará a las empresas del sector 
privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, en beneficio general y 
cuidando el medio ambiente.   

b) Se señalan los principios fundamentales relativos a la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 
naturales, que están bajo el dominio directo de la nación, pero que pueden ser transmitidos mediante 
concesiones a los particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

c) Se establecen las condiciones para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, entre las que destacan: 

- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para obtener 
concesiones de explotación de minas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que 
convengan considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección 
de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos. 

- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas desde el año de 1876, que hayan traído por 
consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación, por una sola persona o 
sociedad, y se faculta al ejecutivo de la unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el 
interés público.  

 

b) Ley Minera 

La actual Ley Minera (promulgada en 1992 y reformada por última vez en 2014) fue originada por 

la necesidad de establecer un ordenamiento jurídico que reglamentara lo dispuesto en el artículo 

27 constitucional en materia minera. La ley forma parte de la normativa de la política de minería, 

debido a que establece las disposiciones en cuanto al fomento y regulación de las actividades de 

exploración, promoción, explotación, y beneficio de los minerales. La importancia de la reforma a 

la Ley Minera de 2014 radica en que se incorporaron nuevos ordenamientos aplicables en materia 

de equilibrio ecológico y protección al ambiente, en la exploración, explotación y beneficio de los 

minerales o sustancias, entre los que destaca el hecho de que los concesionarios mineros sujetos a 

la aplicación de la presente ley están obligados a cumplir con las disposiciones generales y a las 

normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de equilibrio 

ecológico y protección al ambiente. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: LM 

a) Define: 

- exploración: las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de minerales o 
sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan; 

- explotación: las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito 
mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el 
mismo, y 

- beneficio: los trabajos para preparación, tratamiento, fundición y refinación de productos minerales, con el 
propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus 
contenidos. 

b) Establece las atribuciones de la Secretaría de Economía en materia minera, tales como: regular y promover la 
exploración, explotación, y el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación; 
expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad, cancelación o la 
suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas; así como generar la información 
geológica básica de la nación. 

c) Regula la asignación de concesiones por parte del ejecutivo federal a particulares o a sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, para la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos minerales o 
sustancias, comprendidas en el artículo 27 constitucional. 

d) Señala las obligaciones de los concesionarios mineros de sujetarse a las disposiciones generales y a las normas 
oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente. 

 

c) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

Con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988 

y su última reforma en 2015, se buscó reglamentar las disposiciones de la Constitución que se 

refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente en el territorio nacional, propiciando el desarrollo sustentable y garantizar el derecho de 

las personas a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

La importancia de esta ley radica en que incluye regulaciones a las actividades relacionadas con la 

exploración, explotación y beneficio de los minerales y sustancias que corresponden a la nación, 

en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el 

ambiente. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: LGEEPA 

a) Establece la facultad que tiene la federación de regular las actividades relacionadas con la exploración, 
explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la 
nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el 
ambiente. 

b) Señala que las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de la Ley Minera, requerirán previamente la autorización de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en materia de impacto ambiental, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 
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d) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

A la Secretaría de Economía le corresponde formular y conducir la política nacional en materia 

minera; fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero; así 

como otorgar concesiones mineras. 

Por su parte, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le concierne evaluar y 

dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten 

los sectores público, social y privado; establecer normas sobre la preservación y restauración de la 

calidad del medio ambiente; y vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con recursos 

naturales. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: LOAPF 

La Secretaría de Economía es responsable de: 

- formular y conducir la política nacional en materia minera en términos de la regulación, supervisión y promoción 
de la actividad minera para contribuir al incremento de la inversión en ese sector;  

- fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales, llevar el catastro minero, y regular la explotación de 
salinas; y 

- otorgar contratos, concesiones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente. 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le concierne: 

- formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, con la participación que corresponda a 
otras dependencias y entidades; 

- establecer normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y en materia minera; 

- evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los 
sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental; y 

- elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable 
de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos. 

 

e) Reglamento de la Ley Minera 

En octubre de 2012, se publicó el Reglamento de la Ley Minera, que tiene por objeto regular el 

otorgamiento y administración de las concesiones mineras, así como facilitar la simplificación 

administrativa, acortar los trámites y los tiempos de respuesta de la autoridad, así como dar la 

posibilidad del uso de nuevas tecnologías que permitan incentivar el desarrollo del sector minero. 

En 2014, debido a importantes modificaciones a la Ley Minera, se hizo necesario reformar su 

reglamento, a efecto de desarrollar y asegurar la aplicación de las normas reformadas y 

establecidas en dicha ley. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: REGLAMENTO DE LA LEY MINERA 

- Se precisa la facultad que tiene la Secretaría de Economía para verificar las obras y trabajos mineros. 

- Actualiza la posibilidad de la autoridad minera para solicitar información o comprobación de obras de los 
concesionarios mineros. 

- Reduce a uno sólo el trámite para obtener una concesión minera. 

- Se aclara el procedimiento para la suspensión de obras y trabajos mineros, y se señala que las autoridades 
laborales, en el ámbito local o federal, pueden solicitar también la suspensión de actividades. 

- Señala los derechos que confieren las concesiones mineras a los concesionarios. 

- Simplifica los trámites, reduce los tiempos de respuesta de la autoridad y garantiza certeza jurídica a los títulos de 
concesión y de asignación minera para permitir la inversión en la exploración, explotación y aprovechamiento de 
los recursos minerales. 

 

f) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Los titulares de concesiones mineras tienen que obtener todos los permisos y autorizaciones 

necesarias para poder llevar a cabo sus actividades. El Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el DOF en el 2000 y reformado por última vez 

en octubre de 2014, tiene por objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental en el ámbito federal. 

Para ello, entre sus disposiciones se establece que quienes pretendan llevar a cabo actividades de 

exploración, explotación y beneficio de los minerales y sustancias reservadas a la Federación, 

requerirán previamente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en materia de impacto ambiental.  

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: REGLAMENTO DE LA LGEEPA 

Autorización en materia de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT a: 

- obras para la exploración de minerales y sustancias reservadas a la Federación, así como su infraestructura de 
apoyo; 

- obras de exploración que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos o 
templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de 
coníferas o encinares, ubicadas fuera de las áreas naturales protegidas, y 

- beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales, excluyendo las plantas de beneficio 
que no utilicen sustancias consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras subterráneas. 

 

g) Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No 

Metálicos Mexicanos, por la de Fideicomiso de Fomento Minero. 

El FIFOMI se constituyó en 1990 con el propósito de promover el desarrollo de la minería metálica 

y no metálica, mediante el apoyo técnico y financiero de las pequeñas y medianas empresas, y 

particulares que estuviesen involucrados en cualquiera de las etapas del ciclo minero, así como 
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con las empresas de la industria, y con las áreas consideradas estratégicas para el desarrollo social 

y económico de México. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
FIDEICOMISO MINERALES NO METÁLICOS MEXICANOS, POR LA DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

El FIFOMI fomenta el desarrollo de la minería nacional y su cadena de valor, mediante financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica preferentemente a la pequeña y mediana minería, mediante: 

- el financiamiento en el sector minero y su cadena de valor, particularmente en la producción de mineral, en 
servicios a la minería y el consumo primario de minerales;  

- fortalecer la cadena de valor de unidades mineras, promover la creación de clústeres, brindando asesoría y 
opciones de financiamiento;  

- facilitar a la pequeña y mediana empresa minera la comercialización de sus productos;  

- favorecer el desarrollo de proyectos explorados y el financiamiento a productores de mineral en zonas de difícil 
acceso;  

- acercar la producción del minero a los procesos de beneficio de mineral, y  

- apoyar las actividades que mitigan impactos ambientales y acelerar la introducción de nueva tecnología en la 
minería. 

 

h) Normas Oficiales Mexicanas  

El desarrollo de actividades económicas de manera no sustentable ha contribuido a la emisión de 

compuestos potencialmente tóxicos que bajo ciertas condiciones y concentraciones, pueden tener 

efectos nocivos a la salud de la población y afectaciones al equilibrio ecológico y al ambiente. 

Desde 1992, con la Ley Federal de Metrología y Normalización, la SEMARNAT junto con la  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) han expedido en diferentes periodos 

seis Normas Oficiales Mexicanas, específicamente relacionadas con la industria minero-

metalúrgica, las cuales, en términos generales, se elaboraron con la intervención de los sectores 

público, social y privado, y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) expidió dos normas 

oficiales en materia minera; estas ocho normas se detallan a continuación: 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: NOM 

1. NOM-120-SEMARNAT-2011 – Establece las especificaciones de protección ambiental para realizar actividades de 

exploración minera directa en zonas con climas secos y templados, o en donde se desarrolle vegetación de 

matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, pastizal, bosques de coníferas o encinos. 

2. NOM-141-SEMARNAT-2003 – Señala el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y 

criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de 

presas de jales, y para su monitoreo. 

3. NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 – Menciona los criterios para la caracterización y determinación de 

concentraciones para remediación de suelos contaminados por determinados minerales. 

4. NOM-155-SEMARNAT-2007 – Indica los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de 

minerales de oro y plata en cuanto a la preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los 

sistemas. 

5. NOM-157-SEMARNAT-2009 – Asienta los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de 

residuos mineros, con el propósito de promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos. 

6. NOM-159-SEMARNAT-2011 – Señala los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de 

cobre; así como las especificaciones para identificar la peligrosidad del residuo. 

7. NOM-023-STPS-2012 – Establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos 

a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas subterráneas y a cielo abierto. 

8. NOM-0032-STPS-2008 – Indica las condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento de 

las minas subterráneas de carbón, con el propósito de prevenir o mitigar riesgos a los trabajadores que laboren 

en ellas. 

 

i) Manual de Servicios al Público en Materia Minera 

El Manual de Servicios al Público en Materia Minera, publicado en 1999 y vigente a la fecha, tiene 

entre sus objetivos establecer disposiciones administrativas para el mejor despacho de los asuntos 

mineros como el señalar los conductos y formatos para la presentación y trámite de solicitudes, 

avisos, informes y promociones a que se refiere el Reglamento de la Ley Minera. 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE MINERÍA: MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO EN MATERIA MINERA 

- Fijar los métodos, términos y condiciones para la elaboración del plano que precise la localización del lote objeto de 
la solicitud de concesión o asignación minera; 

- determinar los medios para hacer referencia al nuevo lote de concesión en los casos en que el lote señalado en una 
solicitud de concesión sea diferente al contenido en una declaratoria de libertad de terreno; 

- indicar los lineamientos y formalidades de los sorteos que se llevarán a cabo en los casos de solicitudes 
simultáneas; 

- fijar las particularidades de las mojoneras testigo, sus ligas topográficas y el plano que precise estas últimas; y 

- señalar las características de los planos para la información de la cartografía minera. 

 

En síntesis, el marco normativo de la política pública de minería es consistente con la definición 

del problema público detectado, ya que aborda la totalidad de las variables que le componen 

fomento (exploración y promoción) y regulación (explotación y beneficio), a fin de contribuir al 

incremento de la inversión y la competitividad del sector minero, así como garantizar la protección 

del medio ambiente. No obstante, existe una falta de coordinación entre la SE y la SEMARNAT para 
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realizar la supervisión de la actividad minera, en aquellos casos en los que se requiere una relación 

estrecha para tratar asuntos relacionados con el impacto ambiental. 

 

2.2.2. Diseño institucional 

Para llevar a cabo la implementación de la Política de Minería, el Gobierno Federal por medio de 

diversas dependencias regula cada una de las actividades y acciones necesarias que permitan las 

actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales, propiciando la competitividad en 

el sector. Dichas dependencias, son las siguientes:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la 

Guía de Procedimientos Mineros 2015. 

 

Como se señala en el esquema, son siete las dependencias involucradas en la regulación de la 

actividad minera, las cuales tienen entre sus actividades recaudar los derechos, establecer y avalar 

la seguridad laboral y social de los trabajadores mineros, ofrecer seguridad jurídica en cuanto al 

otorgamiento de las concesiones mineras, así como consulta de información y asesoría geológico-

minera, autorizar y verificar el uso correcto de explosivos para llevar a cabo las acciones de 

explotación, establecer el costo por la tenencia de la tierra, y evitar el deterioro del medio 

ambiente.  

2015 

1. SHCP: Impuestos

2. STPS: Regulación laboral

3. IMSS: Seguridad Social y Servicios

4. SEMARNAT: Regulación ambiental

5. SEDENA: Regulación del uso de 
explosivos

6. SEDATU: Regulación de la tenencia 
de la tierra

7. SE: Regulación de la actividad 
minera
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Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 76/ Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, son 

dependencias que participan en la regulación de la actividad minera, y que al no tener una 

intervención directa durante todo el proceso desde el fomento (exploración y promoción) y la 

regulación (explotación, y beneficio, supervisión y sanción) de las actividades de la política pública 

de minería, no fueron consideradas para los trabajos de esta evaluación.  

Conforme al problema público identificado y al diseño normativo, las instituciones que participan 

en la política de minería, así como sus respectivas unidades responsables y los programas 

presupuestarios que tienen a su cargo, se presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
76/  La SHCP, por medio del Servicio de Administración Tributaria, tiene como objetivo aplicar la legislación fiscal para que las 

personas físicas y morales paguen los impuestos establecidos en la LFD. En cuanto al establecimiento de montos para el pago de 
derechos, es el Poder Legislativo el que los determina, en tanto que la SHCP únicamente los recauda. De tal manera que esta 
Secretaría interviene en todos los sectores económicos del país.  
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE MINERÍA  

Institución Unidad responsable Programa presupuestario 

 
   
 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 Coordinación General 

de Minería (CGM). 
 

 Dirección General de 
Regulación Minera 
(DGRM). 
 

 Dirección General de 
Desarrollo Minero 
(DGDM). 
 

 Servicio Geológico Me-
xicano (SGM) 
 

 Fideicomiso de Fomen-
to Minero (FIFOMI) 
 
 

 

 Promoción de la 
inversión en el sec-
tor minero y desa-
rrollo de su compe-
titividad 
 

 

 Producción de in-
formación, sobre 
productos y servi-
cios geológicos del 
territorio nacional 
 
 

 Financiamiento al 
sector minero y su 
cadena de valor. 

 

 Asistencia técnica y 
capacitación al sec-
tor minero y su ca-
dena de valor. 

 
Promoción 
 
 
 
 
 
 
Exploración y Pro-
moción 
 
 
 
 
 
Explotación y 
beneficio 
 
 
Promoción 

 
 

 
 Procuraduría Federal 

de Protección al Am-
biente (PROFEPA) 

 
 Dirección General de 

Impacto y Riesgo Am-
biental (DGIRA) 

 
 Dirección General de 

Energía y Actividades 
Extractivas. 

 
 

 Inspección y Vigil-
ancia en Materia de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 

 Regulación 
ambiental 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Explotación y 
beneficio 

 

A continuación, se presentan los objetivos y atribuciones de las instituciones operadoras de la 

política pública, con el objeto de analizar su alineación y congruencia con el problema público y el 

diseño normativo. 

Secretaría de 
Economía (SE) 

 

Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014 y el Manual de Organización General de la 
Secretaría de Economía publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2015. 

Objetivo general: 

Formular y conducir la política nacional en materia minera en cuanto a la regulación, supervisión y promoción de la exploración y explotación, al igual que el 
aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación, para contribuir al incremento de la inversión en ese sector. 

Atribuciones generales: 

 Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos minerales, en coordinación con las dependencias competentes. 

 Promover la exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales y llevar el catastro minero.  

 Otorgar concesiones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 
 

Objetivo general: 

Formular y vigilar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones dirigidas a incrementar 
la competitividad de las empresas mineras; generar nuevas inversiones y consolidar las 
existentes; aumentar el aprovechamiento de productos minero-metalúrgicos; promover el 
desarrollo sustentable del sector en el largo plazo. 

Atribuciones sustantivas (en materia de exploración, promoción, explotación y beneficio): 

 Coordinar al SGM y las unidades administrativas a su cargo, así como al programa de 
desarrollo minero. 

 Intervenir en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a la 
minería. 

 Supervisar y coordinar las actividades que en materia minera deriven del artículo 27 
constitucional; así como aplicar la Ley Minera, su reglamento y demás disposiciones 
administrativas. 

 

 Imponer las sanciones administrativas derivadas de la inobservancia de los 
deberes y obligaciones señaladas en la Ley. 

Coordinación General de Minería (CGM) 

 

Servicio Geológico Mexicano (SGM) 
 

Objetivo general: 

Promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información 
geológica básica de la nación. 

Atribuciones sustantivas (en materia de exploración): 

 Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor 
aprovechamiento de los recursos minerales del país.  

 Asesorar, apoyar y certificar proyectos mineros e integrar una cartera de proyectos, 
promoviendo su concurso que generen recursos al SGM, y que fomente la atracción 
de inversiones.  

 Localizar blancos y proyectos de exploración, proponer áreas para concurso, 
promover convenios y consultorías en materia de exploración y evaluación de 
minerales. 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Objetivo general: 

Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones y que éstas generen mayores beneficios que costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. 

Atribuciones sustantivas:  

 Revisar anteproyectos regulatorios que sometan a 
las dependencias y organismos públicos 
descentralizados, a fin de determinar que los 
mismos proporcionen mayores beneficios que 
costos a la sociedad.  

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar 
su aplicación y elaborar proyectos de disposiciones 
jurídicas y programas que mejoren la actividad 
económica. 

Mejora 

regulatoria 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 11 
de agosto de 2014 y el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía publicado en el DOF el 28 de septiembre de 
2015. 

 
 
 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 
 

Objetivo general: 

Mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio, industrialización y 

comercialización de todo tipo de minerales excepto del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos. 

Atribuciones sustantivas (en materia de promoción): 

 Promover la instalación de empresas mineras e industrializadoras de productos para 
fortalecer la demanda interna, sustituir importaciones y, en su caso, favorecer exportaciones 
a la vez que participar en empresas mineras de cualquier índole. 

 Recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objetivo. 

Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014 y el Manual de Organización General de la 
Secretaría de Economía publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2015. 

 
 
 
 

Coordinación General de Minería (CGM) 
 

Objetivo general: 

Garantizar la seguridad jurídica de la actividad minera, a fin de promover el crecimiento 
del sector, expedir títulos de concesión o de asignación minera. 

Atribuciones sustantivas (en materia de explotación y beneficio): 

 Requerir y conservar la información sobre la producción, beneficio y destino de los 
minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los 

estados económicos y contables de empresas mineras. 
 Formular en coordinación con la Dirección General de Normas, las normas oficiales 

mexicanas y normas mexicanas en materia minera. 

 Contribuir en la alineación de los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales en materia minera. 

 Coordinar las acciones para la expedición de títulos de concesión y de asignación 
minera. 

 Contribuir en el análisis, supervisión y seguimiento de disposiciones que promuevan 
una minería sustentable. 

 Dirigir y establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las facultades de 
verificación que le confiere la Ley Minera y sus Reglamentos a la Secretaría. 

 Imponer sanciones administrativas en caso de inobservancia a la Ley Minera y sus 
Reglamentos 

Dirección General de Regulación Minera (DGRM) Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) 

Objetivo general: 

Contribuir al desarrollo del sector minero mediante acciones que estimulen la inversión y 
la competitividad en un marco de sustentabilidad. 

Atribuciones sustantivas (en materia de promoción): 

 Estimular la inversión nacional y extranjera en el sector minero para la explotación y 
beneficio de los recursos mineros. 

 Establecer los vínculos de colaboración y coordinación entre entidades para el 
desarrollo de los proyectos mineros. 

 Elaborar y difundir informes con estadísticas del desarrollo económico del sector. 

 Elaborar y divulgar estudios sobre el entorno minero nacional e internacional, así 
como diagnósticos sobre problemas específicos del sector minero y sus propuestas 
de solución. 

 Identificar, evaluar y promover proyectos mineros. 

 Participar en la supervisión de disposiciones que favorezcan una minería 
sustentable. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014; Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, última reforma publicada en el DOF el 26 de noviembre de 2012. 

Objetivo general: 

Dotar de instrumentos normativos a la política ambiental 
del país en las actividades extractivas, para constituir un 
sistema regulador coherente, participativo y funcional. 

Atribuciones sustantivas: 

 Participar en comités para la elaboración de instru-
mentos de fomento y normatividad ambiental.  

 Celebrar contratos y convenios para la elaboración de 
estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la 
problemática ambiental en las actividades extractivas.  

 Promover y coordinar la evaluación de los efectos 
ambientales generados por la aplicación de las normas 
e instrumentos de fomento ambiental, para el 
desarrollo sustentable de las actividades extractivas. 

Objetivo general: 

Instrumentar la gestión ambiental, por medio de la 
evaluación del impacto y riesgo ambiental para transitar 
al desarrollo sustentable en la protección al ambiente. 

Atribuciones sustantivas: 

 Expedir autorizaciones en materia de impacto y riesgo 
ambiental para la realización de obras, que incluyen 
proyectos mineros. 

 Establecer los sistemas de consulta ciudadana con 
relación a los informes preventivos y manifestaciones 
de impacto ambiental. 

 Definir las políticas y lineamientos técnicos que 
contribuyan a alcanzar los estándares de calidad y 
mejora continua, en materia de impacto y riesgo 
ambiental. 

Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) 

Objetivo general: 

Formular y conducir la política y regulación ambiental; así como impulsar la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, 
bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Atribuciones generales, vinculadas a la política de minería: 

 Regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 Establecer normas oficiales mexicanas sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las actividades industriales, 

incluyendo la minería. 
 Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos mineros y resolver sobre los estudios de riesgo ambiental. 
 Ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes o residuos peligrosos generen los efectos del desequilibrio ecológico. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 
 

Objetivo general: 

Aplicar y verificar el cumplimiento de la legislación 
ambiental federal mediante acciones de inspección, 
verificación y vigilancia, para garantizar la protección de los 
recursos naturales. 

Atribuciones sustantivas: 

 Establecer políticas y lineamientos para vigilar y evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales.  

 

 Recibir, investigar, y atender, las denuncias por 
incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la 
protección ambiental. 

 Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de 
urgente aplicación, de restauración y las acciones para 
subsanar irregularidades y, en su caso, aplicar sanciones. 

 Investigar y determinar las infracciones a la normativa 
ambiental. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) 

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 
(DGEAE) 
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Como se muestra en los esquemas anteriores, el diseño institucional de la política pública de 

minería está integrado por cinco operadores: la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), el Servicio Geológico Mexicano (SGM), y el Fideicomiso de Fomento Minero 

(FIFOMI)  

La SE es la encargada de conducir la política de minería para contribuir al incremento de la 

inversión y la competitividad del sector, en un marco de sustentabilidad; regular las actividades 

que en materia minera derivan del artículo 27 constitucional, y aplicar las sanciones 

correspondientes en la materia a aquellos concesionarios y asignatarios que incumplan sus 

obligaciones. Al SGM le corresponde promover el mejor aprovechamiento de los recursos 

minerales y generar la información geológica de la nación, mediante la exploración, y al FIFOMI el 

apoyo financiero y técnico a las pequeñas y medianas empresas mineras. 

La SEMARNAT realiza la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para prevenir, mitigar y restaurar 

los daños al ambiente; regula las obras o actividades mineras para evitar o reducir sus efectos 

negativos en el ambiente y en la salud humana; construye el marco normativo ambiental 

relacionado con el sector extractivo, para revertir el daño de estas actividades en el medio 

ambiente, e impulsa la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, 

apoyándose en la PROFEPA, la cual supervisa y verifica el cumplimiento de la legislación ambiental. 

Los entes responsables de implementar la política de minería tienen establecidos sus objetivos y 

atribuciones, de acuerdo con los mandatos del diseño normativo, y se vinculan con las estrategias 

de fomento y regulación, a fin de incentivar la inversión y la competitividad, así como aprovechar 

los recursos con un enfoque de cuidado ambiental, mediante el fortalecimiento de las actividades 

de exploración, promoción, explotación y beneficio, a efecto de potenciar el desarrollo del sector 

minero y contribuir al crecimiento económico del país. 

No obstante, en el diseño institucional no se ha establecido la relación que debe existir entre las 

secretarías señaladas y la PROFEPA, a fin de supervisar que los concesionarios y asignatarios estén 

cumpliendo con las obligaciones señaladas en los títulos de concesión, y en caso de 

incumplimiento, se apliquen las sanciones correspondientes. Lo anterior se evidencia con la 

carencia de estrategias y acciones intersectoriales entre la SE y la SEMARNAT que permitan el 
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cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la actividad minera, parte esencial de la política 

por mandato constitucional. 

No se identificaron duplicidades en los objetivos y atribuciones de los entes operadores de la 

política y sus respectivas unidades administrativas, ni cambios significativos durante el periodo 

2001-2015. 

Se concluye que las atribuciones establecidas en el diseño institucional son consistentes para 

atender las deficiencias de los procesos de fomento (exploración y promoción) y regulación 

(explotación y beneficio) del sector minero; sin embargo, no existe coordinación entre la SE y la 

SEMARNAT para implementar acciones vinculadas con la protección ambiental durante el 

desarrollo de la actividad minera.  

 

2.2.3. Diseño programático  

En el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales de Economía, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como de Desarrollo Minero, del periodo 2001-2018, se señala que la 

minería es un sector estratégico para el país, por lo que es necesario impulsar su desarrollo 

mediante la promoción de mayores niveles de inversión y competitividad. De esta forma, el 

objetivo de incrementar la inversión en la actividad minera responde a la necesidad de impulsar 

un sector minero competitivo para alcanzar un desarrollo más equilibrado basado en el 

incremento de la capacidad productiva que permita dar cumplimiento a la meta de lograr un 

México próspero. 

La inversión es un factor fundamental para alcanzar el crecimiento y propiciar el incremento de la 

productividad que permita un desarrollo con distribución de los beneficios al conjunto de la 

población. Actualmente, existe una intensa competencia por atraer capitales de inversión en la 

actividad minera, más aún en un entorno como el que la caracteriza, con precios de los minerales 

a la baja, costos de operación en aumento y condiciones de crecimiento moderado en la demanda. 

En un contexto de auge de la actividad minera, tanto en el ámbito nacional como internacional, 

tienden a predominar las políticas pasivas de promoción de la inversión, caracterizadas por la 

difusión de las ventajas competitivas del país y del sector, en la medida que las condiciones del 
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mercado resultan significativamente atractivas para el inversionista por la alta rentabilidad de los 

proyectos. 

Pero una fase del ciclo caracterizada por precios a la baja, plantea la necesidad de implementar 

políticas activas de promoción de la inversión, que incluyan no solamente a las acciones de 

difusión, sino que lleven a cabo actividades que impliquen una intervención más proactiva por 

parte de los responsables de llevar a cabo las políticas públicas. 

De esta forma, y en función de los retos identificados mediante el diagnóstico del sector, se 

estableció el diseño programático siguiente: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA 
 EN LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2001-2018 

2001 - 2006 2007 - 2012 2013 - 2018 Conclusión 

- Crear el entorno adecuado 
para favorecer la participación 
de la inversión privada, 
nacional y extranjera, bajo los 
criterios de competitividad, 
productividad y sustentabili-
dad. 

- Sinergia para la compe-
titividad y la inversión. 

- Promover mayores nive-
les de inversión y compe-
titividad en el sector mi-
nero. 

En términos generales, el Estado con-
sidera necesario contar con un sector 
minero competitivo y con un enfoque 
de protección al ambiente.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo; Programa Sectorial de Economía; Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Programas de Desarrollo Minero del periodo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-
2018. 

 

Como resultado del análisis de los objetivos establecidos en los planes y programas de mediano 

plazo, en general, se identificó que el objetivo de la política pública de minería en el periodo 2001-

2015 consistió en contar con un sector minero competitivo y con un enfoque de protección al 

ambiente. Del cuadro anterior, se destaca que sólo en el periodo 2001-2006, el Estado consideró 

que la actividad minera se desarrollara bajo criterios de sustentabilidad, concepto que se 

establece por mandato constitucional, y que en la planeación 2007-2018 queda desvinculado de la 

política pública.  

Asimismo, el Estado no refiere de manera específica la importancia de la supervisión del 

cumplimiento de la normativa en la materia, ni la coordinación institucional. 

A continuación se muestra el análisis donde se identificaron los objetivos, estrategias y líneas de 

acción, en materia de fomento y regulación establecidos para atender las deficiencias en los 

procesos de exploración, promoción, explotación y beneficio del sector minero. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2001-2018 

 Componente 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

P
ro

b
le

m
a 

FOMENTO 

Exploración 

 Proporcionar información básica para 
la exploración geológico-minera. 

 Reducir el riesgo y costo de las activi-
dades de exploración y hallazgo de 
yacimientos. 

 Generar información geológica para promover la inversión. 

 Definir blancos, regiones y conceptos geológicos que motiven un incremento 
de la exploración minera privada, y también inventariar los depósitos 
minerales. 

 Generar la cartografía geológico-minera, geoquímica y geofísica a escala 
1:50,000 del territorio nacional 

 Integración, análisis y diagnóstico de la información disponible, 
complementada con estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos de campo, 
así como de un modelado espacial, que permita la exploración de las zonas 
potenciales, con la finalidad de realizar su evaluación y lograr el 
aprovechamiento de carbón y minerales radiactivos. 

 Incrementar las labores de exploración para 
identificar nuevos territorios potenciales. 

Promoción 

 Promover las inversiones nacionales y 
extranjeras. 

 Orientar y dar asistencia a los inversio-
nistas. 

 Difundir un portafolio de proyectos 
con el potencial geológico y 
económico. 

 Otorgar apoyo técnico a proyectos 
viables. 

 

 Difundir las ventajas que el sector minero ofrece a los inversionistas 
nacionales e internacionales. 

 Otorgar asesoría y asistencia a las empresas para el desarrollo de proyectos 
mineros. 

 Contar con una cartera de proyectos técnicamente sustentados para atraer 
inversiones, incluyendo minerales estratégicos. 

 Modernización del servicio de información geológica al público en general 

 Impulsar y difundir el conocimiento geológico-minero facilitando el acceso a la 
información. 

 Promover mayores niveles de inversión y com-
petitividad en el sector minero. 

 Integrar los portafolios de proyectos mineros. 

 Capacitar a las empresas mineras para desa-
rrollar mayores capacidades y habilidades 
gerenciales. 

 Articular e implementar un esquema integral 
para atraer inversión extranjera directa. 

REGULACIÓN 

Explotación y 
beneficio 

 Mejorar el marco normativo y lograr la 
eficacia y transparencia administrativa. 

 Modernizar la normativa minera 
administrativa. 

 Mejorar los sistemas de información y 
de registro de los trámites mineros. 

 

 Fortalecer el marco normativo referente al otorgamiento de concesiones 
mineras. 

 Actualizar el proceso de otorgamiento y administración de concesiones 
mineras. 

 Brindar a los usuarios mineros un servicio oportuno que de solidez a los 
derechos mineros que permita el adecuado cumplimiento de obligaciones bajo 
criterios de transparencia. 

 Garantizar la seguridad jurídica a la actividad 
minera 

 Modernizar la normativa institucional del sector 
y mejorar los procesos de atención a trámites 
relacionados con las concesiones mineras. 

 Desarrollar y actualizar instrumentos norma-
tivos y de fomento para fortalecer la susten-
tabilidad de las actividades mineras. 

  

  Continúa… 
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    …Continuación 

Ef
ec

to
s 

OBJETIVOS 

Inversión y 
competitividad 

 Crear el entorno adecuado para favo-
recer la participación de la inversión 
privada nacional y extranjera. 

 Promover mayores montos de inversión y generar información geológica 
para la inversión. 

 Que la pequeña y mediana minería aprovechen el ciclo de buenos precios de 
la minería para generar riqueza. 

 Incrementar el monto de financiamiento al sector, optimizando su colocación 
hacia créditos de mediano y largo plazo. 

 Identificar, desarrollar y promover nuevos esquemas y/o programas de finan-
ciamiento. 

 Impulsar el acercamiento con la pequeña y mediana minería. 

 Incrementar la competitividad de los pequeños y medianos mineros aten-
didos. 

 Fomentar el incremento de la inversión en el 
sector minero. 

 Procurar el aumento del financiamiento en el 
sector minero y su cadena de valor. 

 Asesorar a las pequeñas y medianas empresas 
en las etapas de exploración, explotación y co-
mercialización en la minería. 

Protección del 
medio 

ambiente 

 Garantizar que la explotación de los 
recursos mineros se realice con el com-
promiso de respetar el equilibrio ecoló-
gico y de regenerar las áreas afectadas, 
para beneficiar a las comunidades de 
forma integral. 

 Detener, revertir y restaurar el deterio-
ro de los ecosistemas. 

 Valoración social y económica de re-
cursos naturales para que sean utiliza-
dos de manera racional. 

 Vigilar el impacto ambiental. 

 Participar con las autoridades ambientales en la integración de un marco legal 
ambiental específico, que reconozca las particularidades de las actividades 
mineras, a fin de propiciar una minería sustentable. 

 Estudios aplicados a la planeación del uso de suelo, impacto ecológico, en 
áreas relacionadas con la geología en beneficio de la sociedad. 

 Realizar estudios de riesgo geológico, ecológico, territorial, geohidrológico, 
investigación aplicada y geotécnica, para aportar esquemas en la prevención y 
solución a problemas mineros, ecológicos y de peligros naturales. 

 Promover el financiamiento de proyectos de 
preservación ambiental en el sector minero. 

 Contribuir a mejorar la protección del medio 
ambiente y recursos naturales en la actividad 
minera. 

 Apoyar las actividades que mitigan impactos 
ambientales y acelere la introducción de nueva 
tecnología en la minería. 

 Fomentar el manejo integral de los residuos 
minero metalúrgicos. 

FINES 

  Incrementar la contribución del sector minero al desarrollo económico del país. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Economía 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Programas de Desarrollo Minero 2001-2006 y 2013-2018; Documentos: árboles del problema de los programas F001 “Promoción de la 
inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad” y E007 “Producción de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional”, proporcionados por la 
Secretaría de Economía. 
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Durante el periodo 2001-2014, los objetivos y estrategias del diseño programático de la política 

pública de minería se orientaron al fomento y la regulación de los procesos de exploración, 

promoción, explotación y beneficio, a fin de contribuir a incrementar la inversión y la 

competitividad, así como la protección del medio ambiente durante el desarrollo de las 

actividades del sector minero.  

En cuanto a la exploración, el objetivo se orientó a generar la información geológica necesaria 

para promover la inversión en el sector minero, insumo principal para el desarrollo y proceso de 

toda la actividad minera, lo cual prevalece en el periodo estudiado; por lo que se refiere a la 

promoción, el propósito fue incrementar la inversión por medio de la exploración, y la difusión de 

información y asistencia técnica; respecto de la explotación y beneficio, consistió en garantizar la 

seguridad jurídica de la actividad minera, a fin de fortalecer la inversión en el sector al promover 

nuevos esquemas de financiamiento y, con ello, contribuir al incremento de la competitividad, y 

garantizar que la explotación de los recursos minerales se realice con el compromiso de respetar el 

equilibrio ecológico. 

En opinión de la ASF, no existen objetivos específicos en materia de coordinación interinstitucional 

entre la SE y la SEMARNAT para el componente de sustentabilidad de la política minera. Cabe 

señalar que en el periodo 2001-2006, la estrategia de garantizar el cuidado del medio ambiente se 

estableció en beneficio de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera; no obstante, 

dicha estrategia no prevaleció en el periodo 2007-2015, aun cuando es parte fundamental de la 

política, de acuerdo con la Constitución y la Ley Minera. Además, prevalece la carencia de 

objetivos, estrategias y líneas de acción para atender las deficiencias relativas a la supervisión y la 

sanción de la actividad minera, aun cuando el diseño normativo e institucional establece que las 

visitas de inspección de cumplimiento de obligaciones contribuyen a propiciar certidumbre jurídica 

entre los concesionarios mineros y que la explotación de los recursos minerales se realice con el 

compromiso de respetar el equilibrio ecológico. 

El Estado considera que entre los elementos clave para disponer de una actividad minera 

competitiva se encuentran los siguientes: 

 Exploración: es el primer elemento de la política, ya que de él deriva la información 

geológico-minera sobre recursos minerales económicamente explotables, generada para 

promover la inversión en el sector minero. 
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 Promoción: tiene como finalidad incrementar la inversión y competitividad en el sector, 

por medio de la difusión de la cartera de proyectos mineros sustentados técnicamente y 

asistencia técnica. 

 Explotación y beneficio: dichos elementos permiten el aprovechamiento de los recursos 

minerales; sin embargo, los mecanismos para obtenerlos deben prever el impacto 

ambiental que generan, a fin de prevenir y evitar el deterioro de los ecosistemas.  

 Inversión y competitividad: tiene como propósito incrementar la inversión nacional e 

internacional del sector minero, a fin de contribuir en el incremento de su competitividad.  

 Sustentabilidad: se enfoca en garantizar que la explotación y beneficio de los recursos se 

realice con el compromiso de respetar el equilibrio ecológico. 

Lo anterior, se esquematiza en el árbol de objetivos siguiente: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Economía 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programas de 
Desarrollo Minero 2001-2006 y 2013-2018; Programa Regional Ambiental de la Frontera Norte 2008-2012, SAGARPA; Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
2009-2012, SAGARPA; Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, SAGARPA 2010; Documentos: árboles del problema de los programas F001 “Promoción de la inversión 
en el sector minero y desarrollo de su competitividad” y E007 “Producción de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional”, proporcionados por la Secretaría 
de Economía. 

 

Incrementar la contribución del sector minero al desarrollo económico del país. 

Contribuir al incremento de la competitividad e 
inversión, así como garantizar certeza y seguridad 

jurídica para los inversionistas. 

Disminuir la contaminación y degradación de los 
ecosistemas, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 

actividad minera. 

Identificar adecuadamente los recursos mineros económicamente explotables; promover el sector; apoyar a la pequeña y mediana empresa 
minera, y lograr una apropiada rectoría del Estado en la implementación de las acciones que permitan garantizar la competitividad y la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera. 

Incrementar la inversión privada en la actividad minera que impulse la generación de 
riqueza y divisas. 

Actualización del marco jurídico en la materia, mediante la 
adecuada rectoría del Estado que permita supervisar su 

cumplimiento y sancionar a los infractores. 

Generar información geológica-
económica adecuada para identifi-
car, evaluar e inventariar los depó-
sitos mineros y tomar decisiones. 

•Mantener actualizadas las bases 
de datos para desarrollar proyec-
tos mineros técnicamente sus-
tentados. 
• Incrementar la difusión del 
sector minero. 
•Fortalecer la pequeña y mediana 
minería.  

•Otorgar y administrar concesiones reguladas.  
•Actualizar el marco normativo en materia ambiental. 
•Supervisar adecuadamente para garantizar el cumplimiento 
de la norma ambiental y los compromisos adquiridos en las 
concesiones. 
•Medir apropiadamente el daño ambiental derivado de la 
actividad minera para asignar sanciones y determinar medidas 
para reparar dicho daño. 

Inversión y competitividad  Protección del medio ambiente 

Regulación 

Promoción  

Fines 

Objetivos 

Medios  

  

 

 

 
Exploración   

Fomento  

Explotación y beneficio  
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A continuación, se presentan la teoría de la intervención gubernamental: 

TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA 

 

 

En conclusión, de 2001 a 2015, el diseño programático fue congruente para atender la 

problemática definida por el Estado relativa a la insuficiente identificación de los recursos 

económicamente explotables que limita la promoción de las concesiones de la actividad minera y 

conlleva a una insuficiente generación de inversión y baja competitividad, y el escaso apoyo a la 

pequeña y mediana empresa minera; asimismo, hacer eficiente el proceso de otorgamiento de 

concesiones y detener el deterioro de los recursos naturales derivados de la explotación y 

beneficio de los minerales, a fin de que el sector minero contribuya al desarrollo económico del 

país, ya que establece las bases para llevar a cabo las actividades de exploración, promoción, 

explotación y beneficio de la actividad minera, lo que impulsa la inversión y permite avanzar hacia 

un sector minero competitivo. Sin embargo, presenta deficiencias debido a que no estableció 

estrategias ni objetivos para fortalecer la coordinación entre la SE y la SEMARNAT que permitan 

garantizar que la explotación y beneficio de los recursos mineros se realice conforme a las 

obligaciones establecidas en la normativa, cumpliendo el compromiso de respetar el equilibrio 

ecológico. Asimismo, aunque la coordinación interinstitucional es un objetivo general del Estado, 

en materia minera, no se establecen acciones específicas para cumplirlo. 

Fines

Objetivos

Acciones

•Incrementar la participa-
ción del sector minero al
desarrollo económico del
país.

•Contribuir al incremento
de la inversión y la com-
petitividad, así como a ga-
rantizar la protección del
medio ambiente.

•Fomentar la exploración y
promoción, y regular la ex-
plotación y beneficio de la
actividad minera.

1 

2 

3 
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Los objetivos y estrategias del diseño programático se encuentran alineados con los diseños 

normativo e institucional; sin embargo, en el diseño programático de la política pública, vigente a 

2015, no se previó como un objetivo prioritario garantizar el cuidado del medio ambiente durante 

la actividad minera, aun cuando dicha obligación se establece en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

2.2.4. Diseño presupuestal   

La política pública de minería se integra por seis programas presupuestarios, de los cuales en la 

Cuenta Pública 2015 se reportó el gasto ejercido en las Finalidades de Desarrollo Económico y 

Desarrollo Social, dentro de las funciones de “Minería, Manufacturas y Construcción”, “Asuntos 

Económicos, Comerciales y Laborales en General”, y “Protección Ambiental”, como se muestra en 

el esquema siguiente: 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

A continuación, se presenta la matriz de los programas presupuestarios con los objetivos, su 

descripción y el área de enfoque potencial, de conformidad con lo establecido en la estrategia 

programática, matrices de indicadores para resultados, y manuales de procedimientos internos de 

las entidades que integran la política pública: 

 

 

Fi
n

al
id

ad
 

D
es

ar
ro

llo
 E

co
n

ó
m

ic
o

Asuntos 
económicos, 
comerciales y 
laborales en 

general

Asuntos 
económicos y 

comerciales en 
general

Información     
geológica

E007 "Producción de
información sobre productos y 

servicios geológicos del 
territorio nacional"

Minería, 
manufacturas y 

construcción

Minería, 
manufactura y 
construcción

Micro, pequeñas y 
medianas empresas 

productivas y 
competitivas

F002 "Financiamiento al sector 
minero y su cadena de valor"

F005 "Asistencia técnica y 
capacitación al sector minero y 

su cadena de valor"

F001 "Promoción de la inversión 
en el sector minero y desarrollo 

de su competitividad"

Fi
n

al
id

ad
 

D
es

ar
ro

llo
 S

o
ci

al

Protección 
ambiental

Protección 
ambiental

Conservación y 
manejo sustentable de 

los ecosistemas y su 
biodiversidad

G005 "Programa de inspección 
y vigilancia en materia de 

medio ambiente   y recursos 
naturales"

Regulación de las 
actividades econó-

micas para la 
protección del 

ambiente y recursos 
naturales

G003 "Regulación ambiental"

Función Subfunción Actividad 
Institucional 

Programa 
Presupuestario 
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MATRIZ DE OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN Y POBLACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA, 2015 
Componente Objetivo Descripción  Comentarios  

Población 
objetivo 

Personas físicas o morales que se dediquen a la actividad minera, así como aquellas interesadas en incursionar en la misma, incluyendo inversionistas, empresarios, ejidatarios y comunidades. 

FOMENTO 

 

Exploración y 
promoción 

Programa E007 "Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional" - SGM Los objetivos y acciones de los programas son 
congruentes para atender la problemática 
relacionada con la regulación en materia de 
exploración y promoción del sector minero, 
con acciones orientadas a fortalecer la 
identificación de recursos económicamente 
explotables y el fomento de la actividad 
minera. 

 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado por sectores (incluido el sector minero), 
regiones y empresas mediante el uso del conocimiento 
geológico-económico del país para la inversión. 

El programa se relaciona con la generación de información geológica derivada de 
la investigación del territorio nacional. 

Programa F001 "Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad" - SE 

Incrementar la participación de México en los flujos de 
comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED). 

Se encarga de la promoción de proyectos mineros en eventos nacionales e 
internacionales, y otorga información y asesoría a los inversionistas y empresas 
mineras. Otorga servicios de apoyo para clústeres mineros, mediante la 
vinculación, asesoría y promoción entre los participantes de la industria y con el 
apoyo de los Consejos Estatales de Minería del país. 

Programa F002 "Financiamiento al sector minero y su cadena de valor" 

Financiamiento mediante fondos de garantía a la pequeña y 
mediana empresa del sector minero y su cadena de valor. 

El programa da acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas del 
sector minero para contribuir al crecimiento del sector. 

Programa F005 "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor" 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y 
de innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado por sectores, regiones y empresas, mediante 
capacitación y asistencia técnica especializada. 

El programa da acceso a la asistencia técnica y la capacitación a las pequeñas y 
medianas empresas del sector minero para contribuir al crecimiento del sector. 

 

REGULACIÓN 

 

Explotación y 
beneficio 

Programa F001 "Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad" - SE El objetivo y acciones del programa son 
congruentes para atender el problema público 
en materia de regulación económica y 
ambiental de las concesiones mineras en 
materia de explotación y beneficio de la 
actividad minera.  

Dar certidumbre jurídica a los factores económicos por 
medio de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así 
como la modernización de los procesos de apertura de 
empresas. 

El programa se enfoca al desarrollo de un marco regulatorio competitivo para el 
sector minero, mediante la simplificación de trámites, actualización de los 
procesos de atención de trámites mineros, mejora de los sistemas de 
información, y realización de visitas de inspección a los concesionarios y 
asignatarios mineros. 

Programa G003 "Regulación ambiental" – SEMARNAT 

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y 
paisajes, por medio de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural. 

Regula el aprovechamiento de los recursos naturales y la prevención de la 
contaminación ambiental, mediante la evaluación de impacto ambiental.  

Programa G005 "Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales" - PROFEPA 

Contribuir a la mejora del desempeño ambiental, 
garantizando el acceso a la justicia ambiental aplicando la 
normativa correspondiente. 

Se enfoca en ejecutar acciones de inspección, vigilancia y verificación a las 
empresas (incluyendo las acciones de inspección y beneficio de la industria 
minera) en materia de medio ambiente, con el objeto de revisar el cumplimiento 
de la normativa ambiental. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, matrices de indicadores para resultados, y manuales de procedimientos internos de la 
Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Conforme al cuadro anterior, se identificó que los objetivos y acciones de los programas del diseño 

presupuestal son congruentes para atender las causas del problema público relacionados con las 

deficiencias del fomento y la regulación, tanto en materia administrativa como ambiental, a fin de 

orientar las acciones al incremento de la inversión y la competitividad del sector minero 

garantizando el cuidado del medio ambiente. 

Los recursos ejercidos en materia de exploración y promoción de la actividad minera son los que 

se encuentran a cargo del FIFOMI (F002 Y F005), el SGM (E007) y la SE (F001). 

En conjunto, en el componente de fomento estas tres instituciones erogaron un total de 54,358.8 

millones de pesos durante el periodo 2001 a 2015, donde el FIFOMI tuvo la mayor participación 

con el 91.4% de los recursos (49,686.9 millones de pesos), mientras que el SGM ejerció el 6.9% 

(3,753.6 millones de pesos) y la SE el 1.7% restante (910.3 millones de pesos), como se muestra a 

continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTAS: El presupuesto erogado por el FIFOMI, corresponde al periodo 2004-2015. 
 La actualización de cifras se realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
En cuanto a los recursos erogados en los programas del FIFOMI, por la disponibilidad de 

información, únicamente se identificó el presupuesto ejercido de 2004 a 2015: en el programa 

presupuestario F002 “Financiamiento al sector minero y su cadena de valor” se gastaron en total 

FIFOMI
49,686.9 mdp

91.4%

SGM
3,753.6 mdp

6.9%

SE
910.3 mdp

1.7%

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL FIFOMI, EL SGM Y LA SE, EN MATERIA DE FOMENTO DE 
LA ACTIVIDAD MINERA, 2001 A 2015

(Millones de pesos de 2015 y porcentaje)
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49,052.4 millones de pesos, que en el periodo registró una disminución del 97.7%, al pasar de 

5,585.5 a 130.5 millones de pesos, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTAS: El presupuesto erogado por el FIFOMI, corresponde al periodo 2004-2015. 
 La actualización de cifras se realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 

En materia de financiamiento al sector minero y su cadena de valor, el FIFOMI destinó sus recursos 

a actividades como integración de expedientes de crédito, análisis de proyectos legales, técnicos y 

financieros, así como un proceso de otorgamiento, contratación, administración y seguimiento de 

crédito. En la gráfica se observan dos comportamientos, de 2004 a 2010, el gasto aumentó de 

forma progresiva en 51.8%, al pasar de 5,585.5 a 8,478.3 millones de pesos; pero en 2011 

descendió a 95.5 millones de pesos, 98.9% menos respecto del año anterior, debido 

principalmente a las menores erogaciones efectuadas derivadas de la aplicación de las medidas 

establecidas en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012, de acuerdo con 

la Cuenta Pública de 2011.  

Asimismo, de 2004 a 2015, en el programa F005 “Asistencia técnica y capacitación al sector 

minero y su cadena de valor” los recursos ejercidos sumaron un total de 634.5 millones de pesos, 

que en el periodo disminuyeron 40.1%, al pasar de 51.1 a 30.6 millones de pesos, como se 

muestra a continuación: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

F002 5,585.5 6,160.6 5,801.5 6,910.6 7,163.9 8,316.8 8,478.3 95.5 141.1 138.9 129.2 130.5
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL FIFOMI EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
F002 "FINANCIAMIENTO DEL SECTOR MINERO Y SU CADENA DE VALOR", 

2004-2015
(Millones de pesos de 2015)

Variación= (97.7%) 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTAS: El presupuesto erogado por el FIFOMI, corresponde al periodo 2004-2015. 
 La actualización de cifras se realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
Para la asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor, las actividades 

consistieron en organizar cursos de capacitación, pagar instructores especializados, realizar visitas 

a minas y atender de manera personalizada con asesorías técnicas y administrativas a 

inversionistas, instituciones financieras y pequeñas y medianas empresas mineras. En el periodo 

analizado, el gasto ejercido osciló entre los 29.0 y 67.2 millones de pesos; a excepción del año 

2006, donde se presentó un incremento significativo del 158.3% respecto del año anterior, toda 

vez que pasó de 53.0 a 136.9 millones de pesos y, al año siguiente, descendió a 67.2 millones de 

pesos, sin que se identificaran las causas de dicho comportamiento. 

Los recursos ejercidos por el SGM durante el periodo 2001-2015 en el programa E007 “Producción 

de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional” sumaron un total de 

3,753.6 millones de pesos, que en el periodo disminuyeron en 26.7%, al pasar de 315.3 a 231.1 

millones de pesos, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

F005 51.1 53.0 136.9 67.2 57.1 43.7 45.4 43.9 43.6 33.0 29.0 30.6
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL FIFOMI EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F005 "ASISTENCIA TÉCNICA 
Y CAPACITACIÓN AL SECTOR MINERO Y SU CADENA DE VALOR", 2001-2015

(Millones de pesos de 2015)

Variación= (40.1%) 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público.  

NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
En la gráfica anterior, se observa que el presupuesto ejercido en materia de producción de 

información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional, a cargo del SGM, se 

destinó, principalmente, a la producción de información geológica del territorio nacional en escala 

1:50,000, a la identificación de nuevas áreas susceptibles que promueven el surgimiento de 

pequeñas o medianas empresas, a proporcionar información geológico minera básica mediante el 

Banco de Datos Digitales, entre otras. Los recursos ejercidos por el SGM en la realización de tales 

actividades presentaron una disminución de 26.7% durante el periodo analizado, y se presentaron 

dos momentos significativos: el primero, de 2001 a 2006, donde el presupuesto cayó en 24.5%, al 

pasar de 315.3 a 237.9 millones de pesos y, a partir de ese año, los recursos oscilaron entre 204.4 

y 253.1 millones de pesos. 

Los recursos ejercidos por la SE en el programa F001 “Promoción de la inversión en el sector 

minero y desarrollo de su competitividad”, durante el periodo 2001-2015, suman un total de 910.3 

millones de pesos que se incrementó 4.7 veces, al pasar de 19.6 a 111.5 millones de pesos, como 

se muestra a continuación: 

 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

E007 315.3 337.1 295.7 292.4 307.2 237.9 253.1 225.0 208.1 217.1 205.9 215.1 204.4 208.2 231.1
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PRESUPUESTO EJERCIDO EL SGM EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  E007
"PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS GEOLÓGICOS  

DEL TERRITORIO NACIONAL", 2001-2015
(Millones de pesos de 2015)

Variación= (26.7%) 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
En la gráfica anterior, se observa el comportamiento del presupuesto ejercido en materia de 

promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad; la SE erogó el 

presupuesto en actividades como: promoción de clústers mineros, capacitación y asistencia 

técnica a la pequeña minería y sector social, así como atención a solicitudes de inscripción de 

sociedades mineras. El gasto de 2001 a 2007 se mantuvo por debajo de los 50.0 millones, y de 

2008 y hasta el 2015, presentó un incremento del 47.7%, al pasar de 75.5 a 111.5 millones de 

pesos. 

En cuanto al componente de regulación de las actividades de explotación y beneficio, la PROFEPA 

y la SEMARNAT contaron con dos programas presupuestarios: G005 “Programa de inspección y 

vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales” y G003 “Regulación ambiental”. 

Ambos programas se orientan a la regulación de las actividades que pueden causar el deterioro 

del medio ambiente y, por ende, un impacto ambiental. 

Durante el periodo 2001-2015, el presupuesto ejercido por las dos instituciones encargadas de la 

regulación ambiental, ascendió a 4,971.8 millones de pesos, con el 87.4% (4,343.6 millones de 

pesos) para el programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos 

naturales y el 12.6% restante (628.2 millones de pesos) para regulación ambiental, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

F001 19.6 29.2 31.4 36.1 33.0 30.9 26.5 75.5 73.3 69.2 80.0 101.2 90.9 102.0 111.5
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SE EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
F001 "PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO 

Y DESARROLLO DE SU COMPETITIVIDAD", 2001-2015

(Millones de pesos de 2015)

Variación: 468.9%
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 

Los 4,343.6 millones de pesos ejercidos por la PROFEPA en materia de inspección y regulación 

disminuyeron en 23.1%, al pasar de 622.3 a 478.3 millones de pesos, como se muestra a 

continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

Inspección y vigilancia
4,343.6 mdp

87.4%

Regulación 
ambiental
628.2 mdp

12.6%

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA PROFEPA Y LA SEMARNAT EN MATERIA DE REGULACIÓN 
AMBIENTAL, 2001-2015

(Millones de pesos de 2015 y porcentajes) 

Total de recursos 
ejercidos

4,971.8 mdp

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

G005 622.3 587.8 144.2 154.5 212.2 173.9 93.1 146.3 227.0 203.5 258.7 347.1 338.6 356.1 478.3
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Los recursos ejercidos en el programa G005 se destinaron, principalmente, a la inspección y 

vigilancia de la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. En la 

gráfica anterior se observa que el presupuesto ejercido disminuyó considerablemente de 2001 a 

2007, al pasar de 622.3 a 93.1 millones de pesos y, a partir de 2007 hubo un incremento del 

413.7%, al pasar de 93.1 a 478.3 millones de pesos. 

Es importante mencionar que para el programa en cuestión se identificó que las acciones de 

inspección y vigilancia no son exclusivas de la actividad minera, por lo que no fue posible 

determinar el presupuesto destinado a la regulación de la explotación y beneficio del sector 

minero. 

Los 628.2 millones de pesos erogados por la SEMARNAT en el Programa presupuestario G003 

“Regulación ambiental”, se incrementaron en 5,171.4%, al pasar de 0.7 a 36.9 millones de pesos, 

como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
En materia de regulación ambiental, el presupuesto erogado por la SEMARNAT se destinó 

principalmente al fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección 

del medio ambiente y recursos naturales. El presupuesto del año 2004 logró llegar al punto más 

alto del periodo analizado con 68.9 millones de pesos, en comparación con el presupuesto inicial 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

G003 0.7 25.3 48.2 68.9 60.6 49.1 43.4 47.5 49.2 47.6 41.0 35.9 38.4 35.5 36.9
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SEMARNAT EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
G003"REGULACIÓN AMBIENTAL", 2001-2015

(Millones de pesos de 2015)

Variación 5,171.4% 
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de 0.7 millones de pesos, el incremento respecto de 2001 fue del 9,742.9% y a partir de ese año el 

presupuesto disminuyó en 46.4%, al pasar de 68.9 a 36.9 millones de pesos.  

Cabe mencionar que los recursos presentados en la gráfica, corresponden a los ejercidos por la 

DGIRA que es la unidad administrativa encargada de la regulación y evaluación del impacto 

ambiental; no obstante, el programa es genérico para las actividades que pueden causar riesgo o 

deterioro ambiental, por lo que no es posible identificar la parte de los recursos que se destinaron 

a la regulación de la explotación y beneficio de la actividad minera. 

De manera general, el presupuesto ejercido durante el periodo 2001-2015 por las instituciones 

encargadas de la regulación y el fomento de la actividad minera mediante la exploración, la 

promoción y el financiamiento, ascendió a 54,350.8 millones de pesos. La mayor participación 

correspondió al FIFOMI con el 91.4% (49,686.9 millones de pesos) para otorgar financiamientos y 

dar capacitación y asistencia técnica a le pequeña y mediana minería; y la menor, al SGM y a la SE, 

de los cuales, el 6.9% (3,753.6 millones de pesos) se erogó con el fin de producir información sobre 

productos y servicios del territorio nacional, y el 1.7% (910.3 millones de pesos) para promover la 

inversión en el sector minero y el desarrollo de su competitividad. 

Para la regulación y protección del medio ambiente, la SEMARNAT y la PROFEPA ejercieron un 

monto de 4,971.8 millones de pesos, de los cuales el 87.4% (4,343.6 millones de pesos) se destinó 

a la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la 

inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales; en tanto que el 12.6% 

(628.2 millones de pesos) a la regulación de las actividades económicas y sociales para la 

protección del medio ambiente y recursos naturales. No obstante, esas actividades son genéricas 

para los sectores económicos que causan daño o deterioro ecológico, por lo que no fue posible 

identificar el gasto específico en el sector minero. 

 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

84 
 

2.2.5. Diseño metodológico  

En este apartado se presenta el esquema de operación de la política pública con el cual se 

pretende atender mediante el fomento (exploración y promoción) y la regulación (explotación y 

beneficio) de la minería, el problema público relativo a la insuficiente identificación de los recursos 

económicamente explotables que limita la promoción de las concesiones de la actividad minera y 

conlleva una insuficiente generación de inversión y baja competitividad, y el escaso apoyo a la 

pequeña y mediana empresa minera; asimismo, regular el otorgamiento de concesiones y 

disminuir la degradación y contaminación de los ecosistemas, derivado de la explotación y 

beneficio de los minerales, a fin de garantizar la protección del medio ambiente durante el 

desarrollo de la actividad minera e incrementar su contribución al desarrollo económico del país.  

A continuación se muestra una tabla con los principales elementos del diseño metodológico de la 

política pública de minería: 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERIA, 2015 

Componente Componentes del 
problema público 

Objetivo de la 
intervención 

Población potencial y objetivo Ámbito geográfico de 
acción 

Tipo de bienes y 
servicios generados 

Programas presupuestarios 
relacionados. 

FOMENTO 

Exploración Escasa investigación e 
información geológica-
económica para identi-
ficar, evaluar e inventariar 
los depósitos mineros y 
tomar decisiones. 

Generar de información 
geológica-económica a-
decuada para promover 
la inversión. 

A 2015, el Servicio Geológico 
Mexicano identificó 127 Blancos 
de exploración: áreas potenciales 
de contener minerales metálicos, 
no metálicos e industriales de 
interés para los inversionistas o 
empresarios mineros (zonas). 

El Servicio Geológico Mexi-
cano estima que el 70.0% 
de la superficie del terri-
torio mexicano tiene po-
tencial minero. 

(1,375,063.0 km2)  

Exploración geológica 
del territorio nacional. 

E007 "Producción de infor-
mación, sobre productos y 
servicios geológicos del te-
rritorio nacional" - SGM 

Promoción Bases de datos obsoletas 
para desarrollar proyectos 
mineros técnicamente 
sustentados. 

 

 

Insuficiente difusión del 
sector minero. 

 

Escaso apoyo a la peque-
ña y mediana minería. 

 

Integrar bases de datos 
actualizadas con los 
registros de recursos 
económicamente explo-
tables. 

 

Incrementar la difusión 
de la actividad minera. 

 

Fortalecer la pequeña y 
mediana minería. 

No se identifica, ni cuantifica la población potencial y objetivo, 
ni se dispone de una georreferenciación de la misma. 

 

Portafolio de proyec-
tos 

 

Eventos y difusión de 
información 

 

Capacitación 

 

Asesoría técnica 

 

Financiamiento 

F001 "Promoción de la inver-
sión en el sector minero y 
desarrollo de su competitivi-
dad" – SE 

F002 "Financiamiento al sec-
tor minero y su cadena de 
valor" - FIFOMI 
 
F005 "Asistencia técnica y 
capacitación al sector minero 
y su cadena de valor" - 
FIFOMI 

Continúa… 
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…Continuación 

Componente Componentes del 
problema público 

Objetivo de la 
intervención 

Población potencial y objetivo Ámbito geográfico de 
acción 

Tipo de bienes y 
servicios generados 

Programas presupuestarios 
relacionados. 

REGULACIÓN 

Explotación y 

beneficio 

Deficiencias en la regula-
ción y otorgamiento de 
concesiones mineras. 

 

 

Ineficiente aplicación y 
supervisión del cumpli-
miento del marco norma-
tivo en materia ambiental  

 

Inadecuada medición y re-
paración de los efectos 
ambientales de la activi-
dad minera. 

Otorgar y administrar 
concesiones reguladas. 

 

 

 

Actualizar el marco nor-
mativo en materia am-
biental.  

 

Supervisar 
adecuadamente para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
norma ambiental y los 
compromisos adquiridos 
en las concesiones.  

 

Medir apropiadamente 
el daño ambiental 
derivado de la actividad 
minera para asignar 
sanciones y determinar 
medidas para reparar 
dicho daño.  

 

 
 

 

Población potencial y objetivo: 

 27,915 concesiones otorga-
das y 19,416 vigentes. 
 

21,969.2 miles de hec-
táreas distribuidas en las 
32 entidades federativas. 

Extracción y Transfor-
mación de los recur-
sos minerales para su 
aprovechamiento. 

E007 "Producción de infor-
mación, sobre productos y 
servicios geológicos del terri-
torio nacional" – SGM 

 

F001 "Promoción de la inver-
sión en el sector minero y 
desarrollo de su competiti-
vidad" – SE 

 

G003 "Regulación ambien-
tal" – SEMARNAT 

 

G005 "Programa de Inspec-
ción y Vigilancia en Materia 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales"–PROFEPA 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada SE, el SGM, la SEMARNAT y la PROFEPA, relacionada con los objetivos de la política minera. 
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En síntesis, en el diseño metodológico se señalan las instituciones que operan la política de 

minería, los programas por medio de los cuales se operacionaliza, la población potencial y 

objetivo, así como los fines que pretende conseguir.  

Los programas presupuestarios que integran la política son complementarios de acuerdo con las 

actividades que realizan, ya que para poder otorgar las concesiones mineras, primero se debe 

generar la información necesaria relativa a los aspectos geológicos-económicos del territorio 

nacional, a fin de atraer la inversión en dicho sector; no obstante, es necesaria la participación de 

la SEMARNAT y la PROFEPA para el aprovechamiento de los recursos naturales y realizar visitas de 

inspección, para verificar el cumplimiento de la normativa bajo la cual se deben expedir las 

concesiones con la finalidad de mitigar el impacto ambiental. 

Con el análisis del diseño metodológico se determinó que, en términos generales, el Estado 

identificó la problemática de la política relativa a la insuficiente generación de información relativa 

a la ubicación geográfica de los recursos minerales para su exploración, explotación y beneficio; 

además de la ineficiente aplicación y supervisión del cumplimiento del marco normativo en 

materia ambiental; asimismo, la ASF no identificó mecanismos de coordinación entre la 

SEMARNAT y la PROFEPA con la SE en los asuntos relativos a la regulación y supervisión del 

cumplimiento de la normativa ambiental.  

 

2.2.6. Diseño de evaluación y rendición de cuentas 

Este apartado se integra por el análisis del diseño de evaluación y rendición de cuentas por parte 

del Gobierno Federal, en relación con el cumplimiento de las metas y objetivos de la política 

minera. 

a) Diseño de evaluación 

El diseño de evaluación se integra por el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las 

evaluaciones externas de los programas de la política, y los resultados de la fiscalización superior. 
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• Sistema de Evaluación del Desempeño: 

El SED 77/ es una herramienta para medir de manera objetiva el desempeño de los programas 

presupuestarios; además, es un instrumento del Presupuesto basado en Resultados (PbR), 

mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el 

Plan Nacional de Desarrollo, por lo que establece los mecanismos de monitoreo y evaluación de 

los resultados. 

El SED, mediante la Metodología de Marco Lógico (MML), establece los principios para la 

conceptualización y diseño de programas públicos, herramientas de monitoreo y evaluación que 

se plasman en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 78/ A fin de identificar si las 

entidades sujetas de evaluación cuentan con mecanismos para medir el grado de cumplimiento de 

los objetivos de los programas; si analizaron los objetivos de nivel Fin de las MIR, y si verificaron su 

congruencia respecto de los objetivos y estrategias del PND y de los programas sectoriales de la SE 

y de la SEMARNAT, se realizó el análisis siguiente: 

                                                           
77/  Con la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento en el año 2006, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 2007 la implementación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. SFP, (2015), “Sistema de Evaluación del Desempeño”, sección: Acciones y Programas, 
disponible en: http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-de-evaluacion-del-desempeno-sed, fecha de consulta: 
abril de 2016. 

 

78/  La MIR es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y sistemática establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; 
incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; 
e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos. SHCP, (2013), 
“Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico”, Diario 
Oficial de la Federación”, Disposiciones Generales: Segundo Fracción V, México. 

http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-de-evaluacion-del-desempeno-sed
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OBJETIVOS NACIONALES A LOS QUE SE ALINEAN LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE MINERÍA, 2015 

Meta nacional  Sector Objetivo de la meta nacional 
Estrategia del objetivo de la meta 

nacional 
Objetivos sectoriales Estrategias sectoriales 

México 
Próspero 

Economía 

4.7. Garantizar reglas claras 
que incentiven el desa-
rrollo de un mercado 
interno competitivo 

4.7.2. Implementar una mejora 
regulatoria integral. 

4. Modernizar la normativa institucional 
para el sector y mejorar los procesos de 
atención a trámites relacionados con las 
concesiones mineras.  

4.1. Simplificar los trámites registrados en el Re-
gistro Federal de Trámites y Servicios relativos a la 
actividad minera.  

4.2. Modernizar la atención de trámites relativos a 
la actividad minera.  

4.8. Desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 

4.8.2. Promover mayores niveles 
de inversión y competiti-
vidad en el sector minero. 

1. Promover mayores niveles de inver-
sión y competitividad en el sector 
minero. 

1.1. Promover a México como destino de inversión 
minera. 

1.3. Incrementar la calidad de la información de los 
proyectos mineros a concursar por el Servicio 
Geológico Mexicano.  

1.4. Generar o proveer información geológica, 
geofísica y geoquímica para impulsar la inversión en 
el sector minero.  

1.5. Promover proyectos mineros como opciones 
específicas de inversión. 

1.6. Alinear los programas e instrumentos de la 
Secretaría y de otras dependencias a los 
requerimientos del sector minero. 

4.8.4. Impulsar a los emprende-
dores y fortalecer a las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas.  

2. Procurar el aumento del financia-
miento en el sector minero y su cadena 
de valor. 

2.1. Incentivar el desarrollo y la consolidación de la 
proveeduría al sector minero. 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde inclu-
yente y facilitador que 
preserve nuestro patri-
monio natural al mismo 
tiempo que genere ri-
queza y competitividad. 

4.4.1. Implementar una política 
integral de desarrollo que 
vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y bene-
ficios para la sociedad. 

5. Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire 
y suelo.  

5.5. Contribuir a mejorar la protección del medio 
ambiente y recursos naturales en las actividades 
mineras.  

4.4.3. Fortalecer la política nacional 
de cuidado al medio ambien-
te para transitar hacia una 
economía competitiva y sus-
tentable. 

5.7. Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y verificar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental para 
la industria y recursos naturales.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados 2008-2015 de los programas Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio 
nacional, Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad, Regulación Ambiental y Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

90 
 

OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y PROPÓSITO ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA DE MINERÍA, 20081/-2015 

Programa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Comentarios 

E007 “Producción de 
información, sobre pro-
ductos y servicios geo-
lógicos del territorio 
nacional”. 

Contribuir al crecimiento 
de la inversión en el Sec-
tor Minero. 

Contribuir al crecimiento de la inversión en el Sector Minero 
mediante la aplicación del conocimiento geológico-económico de 
México. 

Contribuir a desarrollar una 
política de fomento industrial 
y de innovación que promue-
va un crecimiento económico 
equilibrado por sectores, re-
giones y empresas mediante 
el uso del conocimiento geo-
lógico-económico del país pa-
ra la inversión. 

Los objetivos de nivel fin y 
propósito de los cuatro pro-
gramas se alinean con los obje-
tivos y la estrategias nacionales 
y sectoriales de la SE relativo a 
promover e impulsar los niveles 
de inversión e incentivar compe-
titividad del sector minero en el 
país, por medio del fomento 
(exploración y promoción) y la 
regulación (explotación y bene-
ficio) de los recursos mineros.  

F001 “Promoción de la 
inversión en el sector 
minero y desarrollo de 
su competitividad”. 

Contribuir a la atracción de inversión a través de un sector minero más competitivo. 

F002 “Financiamiento al 
sector minero y su ca-
dena de valor. 

Sector minero y su cadena de valor, reciben financiamiento. 

F005 “Asistencia técnica 
y capacitación al sector 
minero y su cadena de 
valor”. 

El sector minero y su cadena de valor, reciben capacitación y asistencia técnica especializada. 

G003 “Regulación Am-
biental”. 

Se cuenta con instrumentos de gestión para 
prevenir, reducir y controlar la degradación 
de los recursos naturales contribuyendo a 
la sustentabilidad ambiental. 

Contribuir a la competitividad en la Gestión Am-
biental mediante la promoción de la mejora 
ambiental de los recursos naturales y ambientes 
costeros, la promoción del manejo de sustancias 
químicas y una gestión de la calidad en los 
procesos, trámites y servicios ambientales. 

Contribuir a recuperar la 
funcionalidad de cuencas y 
paisajes a través de la con-
servación, restauración y 
aprovechamiento sustenta-
blemente del patrimonio na-
tural mediante la regulación 
ambiental. 

Los programas se alinean con 
los objetivos y estrategias 
relativos a la regulación y 
supervisión de las actividades 
mineras concernientes a garan-
tizar un aprovechamiento 
sustentable de los recursos y 
reducir o revertir los daños 
ambientales que dicha actividad 
genera, apoyando la competiti-
vidad y economía del país. Sin 
embargo, no se establecen 
objetivos para llevar a cabo las 
sanciones derivadas de los in-
cumplimientos hallados. 

G005 “Programa de Ins-
pección y Vigilancia en 
Materia de Medio Am-
biente y Recursos Na-
turales”. 

Disminuir el nivel de incumplimiento de la 
legislación. 

Contribuir a detener la contaminación ambiental y 
el deterioro de los recursos naturales. 

Contribuir a detener y rever-
tir la pérdida de capital na-
tural y la contaminación del 
agua, aire y suelo mediante 
acciones de inspección y vigi-
lancia en materia de recursos 
naturales e industria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados 2008-2015 de los programas Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del 
territorio nacional, Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad, Regulación Ambiental y Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ A partir de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento en el año 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 2007 la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para medir y valorar objetivamente el 
desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno Federal. En los programas presupuestarios que son aplicables a la minería comenzaron a reportar sus objetivos en 2008.  
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Como se muestra en el cuadro anterior, el análisis de las MIR de los programas que integran la 

política pública convergen con el objetivo de contribuir a impulsar una mayor inversión en el sector 

minero, a fin de aumentar su competitividad e impulsar el desarrollo empresarial, mediante un 

marco regulatorio moderno y con la supervisión adecuada, que además permita disminuir el impacto 

ambiental; asimismo, se verificó que los indicadores de cada programa se alinearon con los objetivos 

del PND y de los programas sectoriales. No obstante, como parte de la regulación no se establecieron 

objetivos sobre la supervisión y aplicación de sanciones a los concesionarios que incumplan con las 

obligaciones señaladas en la normativa, tanto minera como ambiental.  

Con el análisis de los objetivos, se determinó que el Estado define a la minería como un sector 

decisivo para impulsar la competitividad y el crecimiento económico del país, y que el fomento 

(exploración y promoción) y la regulación (explotación y beneficio) favorecen a la inversión en el 

sector. Además, se identificó que la SE carece de un programa presupuestario específico para dar 

atención a las cuestiones relativas a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los 

concesionarios y, por lo tanto de la aplicación de las sanciones correspondientes. Cabe señalar que 

aunque se establecen elementos para supervisar las actividades mineras en cuanto al cumplimiento 

de las obligaciones impuestas en la normativa en materia ambiental, se le resta importancia al 

aspecto de sanción, ya que no se establecieron los parámetros de medición que reflejen cuántos de 

los concesionarios que no acataron la normativa fueron sancionados, y cuántos de ellos cumplieron 

con la sanción impuesta por las autoridades. 

A continuación, se presenta la alineación de los indicadores de las MIR con cada uno de los objetivos 

de la política pública:  
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ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 2008-2015 
 

Objetivos / estrategias de la política Indicadores 
Programa presupuestario en donde se 

reporta 

ACCIONES 

FOMENTO 

Exploración Trabajos de explo-
ración 

 Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios 
geológico ambientales. 

 Porcentaje de avance de cumplimiento de estudios de 
investigación aplicada. 

 Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de 
publicaciones a la base de datos digital.  

 Porcentaje de avance en el cubrimiento del territorio nacional 
con información geológica. 

E007 “Producción de información, sobre 
productos y servicios geológicos del 
territorio nacional”. 

Promoción Actividades de di-
fusión  

 Porcentaje de cumplimiento en la información geofísica. 

 Incremento del acervo técnico del banco de datos digital.  

 Incremento en el número de consultas de información técnica 
del SGM 

Portafolio de pro-
yectos 

 Tasa de variación de proyectos mineros apoyados. 

 Tasa de variación en el número de proyectos mineros 
entregados para su concurso. 

Asesoría y asisten-
cia técnica 

 Cantidad de participaciones en eventos y foros mineros a 
nivel nacional e internacional. 

F001 “Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su 
competitividad”. 

Financiamiento  Porcentaje de cobertura del programa de financiamiento. 

 Tasa de variación anual de financiamiento, mediante fondos 
de garantías. 

F002 “Financiamiento al sector minero y 
su cadena de valor”. 

Asistencia técnica y 
capacitación 

 Tasa de variación en la atención del sector minero y su cadena 
de valor mediante asistencias y asesorías técnicas. 

F005 “Asistencia técnica y capacitación al 
sector minero y su cadena de valor”. 

REGULACIÓN 

Explotación y 
Beneficio 

Aplicación del marco 
regulatorio 

 Trámites de concesión minera atendidos. 

 Atención a solicitudes de inscripción de sociedades mineras. 

F001 “Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su 
competitividad”. 

Visitas de inspec-
ción 

 Porcentaje de instalaciones inspeccionadas. G005 “Programa de Inspección y Vigi-
lancia en Materia de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”. 

 Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial. 

 Porcentaje de denuncias populares concluidas en materia 
ambiental. 

 Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados a 
empresas con emergencias ambientales con afectación al 
suelo por la liberación de más de un metro cúbico de material 
o residuo peligroso. 

 Número de sitios potencialmente contaminados inventa-
riados y categorizados 

G003 “Regulación Ambiental”. 

RESULTADOS 

Inversión y la competitividad 
 

 Calificación de México de acuerdo al Reporte elaborado por la 
Consultora Behre Dolbear. 

 Monto de inversión realizado en el sector minero nacional. 

 Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del 
Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial. 

F001 “Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su 
competitividad”. 

Garantizar la protección del medio 
ambiente en el largo plazo 

 Sin indicadores. Sin programa 

FINES 

Incrementar la contribución del sec-
tor minero en el desarrollo económi-
co del país 

 Producto Interno Bruto Minero. Sin programa 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados 2008-2015 de los programas: Inspección y 
Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA); Regulación Ambiental (SEMARNAT); Promoción 
de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad (SE), y Producción de información sobre productos y 
servicios geológicos del territorio nacional (SGM). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En las MIR de los programas presupuestarios de la política minera, los operadores definieron los 

indicadores para medir el avance de los objetivos y estrategias de la política. En el cuadro anterior se 

muestra la alineación de los indicadores con base en la distribución de los objetivos en tres áreas de 

enfoque relativas al fomento, regulación y resultados; no obstante, en ningún programa 

presupuestario se reporta lo referente a los fines de la política pública.  

No se establecieron indicadores que permitan determinar si los operadores de las actividades 

mineras que incumplen con las obligaciones establecidas en la normativa son sancionados y, en su 

caso, si se restauran los daños realizados a los ecosistemas, ya que sólo se elabora un registro de las 

actividades enfocadas a procedimientos administrativos.  

• Evaluaciones de los programas federales 

En el portal de transparencia presupuestaria se señala que el programa “Producción de información, 

sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional”, a cargo del SGM, fue evaluado en 

2009 por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Centro de Estudios de 

Competitividad (CEC), 79/ con base en la metodología del CONEVAL, cuyos resultados se muestran a 

continuación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79/  SE, (2010), “Posición Institucional respecto de los Resultados de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario: Producción de 

información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional”, Coordinación General de Minería (CGMINERÍA) y 
Servicio Geológico Mexicano (SGM), México, 2010. 
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Además de las fortalezas y debilidades determinadas con la evaluación, se identificó que el SGM se 

enfoca en las áreas de atención de ciencia y tecnología; desastres naturales; medio ambiente y 

recursos naturales; localización de recursos minerales metálicos, no metálicos y energéticos, y en la 

elaboración de cartografía geológica, geoquímica y geofísica. Estos factores a su vez tienen un efecto 

en el desarrollo industrial, empresarial y comercial. Los beneficiarios de los servicios que otorga el 

programa incluyen a todos los organismos o personas morales o físicas que requieren de información 

geológica-económica.  

- Metaevaluación de las evaluaciones externas 

La política de minería está compuesta por seis programas presupuestarios relativos a la “Promoción 

de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad”, “Financiamiento al sector 

minero y su cadena de valor”, “Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de 

valor”, “Regulación Ambiental”, “Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales” y “Producción de información sobre productos y servicios geológicos del 

territorio nacional”, de los cuales, sólo el último contó con una evaluación externa por parte del 

ITAM y del CEC, en la que se sugirió que el indicador de nivel propósito incluyera sólo un objetivo, 

con la finalidad de que exista claridad sobre lo que se desea lograr.  

Evaluación del Diseño del Servicio Geológico Mexicano 
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Los servicios de información geológica económica son un factor importante en el desarrollo de la inversión en el sector minero. El 
SGM es el único organismo público que genera y desarrolla la información necesaria para el logro de dichos puntos. 

El diseño del SGM es congruente con el PND, así como con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Economía. 

Cuenta con listados actualizados de clientes y beneficiarios que requieren sus productos o servicios. 

La lógica vertical de la Matriz está correctamente diseñada y cada uno de los componentes son claros y precisos; asimismo, la 
lógica horizontal está correctamente diseñada y sus componentes son congruentes con el logro de los objetivos. 

La lógica vertical y horizontal de la Matriz son válidas y cada uno de los componentes son claros y precisos. 

Los medios de verificación de los indicadores de desempeño del SGM son objetivos y de fácil acceso para la medición de los 
impactos que desean medir. 

La congruencia entre los objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad permite suponer que el SGM está teniendo un 
impacto positivo en el sector minero mexicano, y por tanto en el desempeño de la economía nacional. 
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 Los indicadores del nivel Propósito no consideran muchos de los servicios que presta el SGM.  Se sugirió la elaboración de un 
indicador más amplio que incluya los diferentes servicios del SGM, como la identificación de municipios en los que hayan 
incrementos significativos de explotación/inversión; entrevistar a inversionistas “nuevos”, a fin de saber si las cartas del SGM 
fueron utilizadas como parte del estudio de preinversión y si la información de éstas incidió en la decisión de invertir en el 
yacimiento. 

Se sugirió sustituir la redacción del propósito “México cuenta y hace uso del conocimiento geológico-económico para la inversión”, 
ya que integra dos objetivos: “México cuenta con información” y “México hace uso de la información”; por lo que se sugiere que 
quede como “México hace uso del conocimiento geológico-económico para la inversión”, en el entendido de que para hacer uso 
de éste, tiene previamente que existir. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del documento “Resultados de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario: 
Producción de información”, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional realizados por el ITAM y el CEC, 2009. 
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• Fiscalización superior 

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala 

que la entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo realizar auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. Debido a 

que la función de fiscalización forma parte del proceso de evaluación, a continuación se presentan 

los principales hallazgos de los informes de las auditorías de desempeño realizadas a los programas 

de la política de minería: 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE MINERÍA, 2012-2014 
 

Auditoría Principales resultados del dictamen 

Núm. 244 “Regulación y Super-
visión de la Actividad Minera” 

Cuenta Pública 2014 

La ASF consideró que la SE, con base en el programa Promoción de la inversión en el sector 
minero y desarrollo de su competitividad, no estableció entre sus prioridades diagnosticar y 
atender las deficiencias de regulación y supervisión del sector minero, por lo que su operación no 
garantizó reglas claras para que los concesionarios y asignatarios mineros tuvieran la certeza 
jurídica requerida para poder desarrollar la actividad minera y lograr el impulso del sector. 

Núm. 370 “Promoción de la 
actividad minera” 

Cuenta Pública 2013 

 

Con base en el programa de Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras se 
determinó que, en 2013, se cumplió conforme a lo programado en la MIR. De 2007 a 2013, la 
inversión creció a una tasa media anual de 20.4%, al pasar de 2,156.0 a 6,575.8 mdp. En 
comparación con el año 2012, cuyo monto fue de 8,043.0 mdp, se registró un decremento de 
18.2%. Asimismo, el SGM identificó 13 blancos de exploración, lo que significó un porcentaje de 
cumplimiento de 92.9% respecto de la meta prevista, de 14 blancos. El organismo confirmó que la 
base para programar los 14 blancos en ese año fue el personal disponible y los recursos 
asignados. 

Por lo anterior, la ASF recomendó que se fortaleciera el proceso de integración del portafolio de 
proyectos mineros, a efecto de que disponga de información confiable, oportuna y suficiente en 
los eventos que participa para promover dichos proyectos, y se establecieran mecanismos 
adecuados que permitan identificar la captación de inversionistas. 

Núm. 389 “Regulación y Super-
visión de la Actividad Minera” 

Cuenta Pública 2012 

La ASF consideró que, en términos generales, la SE cumplió con los objetivos de la política minera 
de garantizar la seguridad jurídica de la actividad minera nacional, y de contribuir al incremento 
de la inversión en el sector minero. Lo anterior, debido a que la entidad fiscalizada cumplió con la 
meta de actualizar la normativa minera con la elaboración y publicación del Nuevo Reglamento 
de la Ley Minera, a fin de dar certidumbre jurídica en el sector, en lo que se refiere al trámite de 
solicitudes y expedición de concesiones mineras; la actualización de la Cartografía Minera; las 
obligaciones de los concesionarios mineros; y el Registro Público de Minería. Por lo que se refiere 
a la verificación del cumplimiento de obligaciones de los titulares de concesiones mineras, la SE 
determinó 4,780 incumplimientos, de los cuales la entidad fiscalizada aplicó sanciones a 2,148 
títulos de concesión mineros, el 44.9%, pero al cierre de 2012 no aplicó 2,632 sanciones, lo que 
significó el 55.1% del total. 

Núm. 325 “Fideicomiso de 
Fomento Minero Desempeño de 
las MIPYMES en la Actividad 
Minera” 

Cuenta Pública 2012 

La Auditoría Superior de la Federación se abstuvo de emitir opinión, toda vez que el Fideicomiso 
de Fomento Minero no proporcionó la información que le fue requerida para verificar el 
cumplimiento del objetivo de “Contribuir a la generación de empleos mediante el impulso a la 
creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes”, así como el de 
“Reactivar y Fortalecer Distritos Mineros”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 2013, y 2012. 

 

 

- Metaevaluación de la fiscalización superior:  

En las auditorías practicadas por la ASF se determinaron los aspectos siguientes: 1) los programas 

auditados presentan deficiencias de regulación y supervisión del sector minero respecto de las 
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operaciones de las concesiones mineras; 2) los indicadores no son suficientes para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos, debido a que sólo se midieron las actividades de gestión; 3) escasa 

integración de un portafolio de proyectos de promoción del sector minero con información confiable 

para canalizar la inversión, y 4) incumplimiento de la entidad fiscalizada para aplicar las sanciones 

correspondientes por las inconsistencias presentadas a los titulares de las concesiones mineras. 

b) Diseño de rendición de cuentas 

A continuación se presenta el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política minera, a fin 

de conocer en qué documentos se reportaron sus resultados, la información disponible sobre cada 

componente de la política y si se informa adecuadamente sobre el grado de cumplimiento de las 

acciones previstas. El análisis se presenta a continuación:  

• Documentos de rendición de cuentas 

En seguida se presentan los informes de rendición de cuentas que deben presentar ante el Congreso 

de la Unión, la Presidencia de la República, la SE, la SEMARNAT, el SGM, el FIFOMI y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP): 

DISEÑO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE MINERÍA 

Informe de rendición de 
cuentas 

Periodicidad Responsable Ordenamiento 
legal 

Contenido 

Informe de Gobierno Anual Presidencia Art. 69 CPEUM Informa el estado general que guarda la administración pública del 
país de acuerdo con los objetivos y estrategias previstas en el PND. 

Cuenta Pública 
 

Anual SHCP Art. 74 CPEUM Documento que muestra los resultados de la gestión financiera y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales. 

Informe de Labores Anual SE 
SEMARNAT 
PROFEPA  

SGM 

Art. 93 CPEUM;  
y 8 LP 

En el marco del Informe Gobierno, se detalla el avance y grado de 
cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la 
planeación nacional, así como de los resultados de las acciones 
previstas. 

Informe de Ejecución del 
PND 

Anual Presidencia Art. 6 de la LP Informa los resultados generales de las políticas públicas de 
acuerdo con la estructura del PND. 

Informe sobre la ejecu-
ción del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF) 

Trimestral SHCP Art. 107 de la 
LFPRH 

Se informa el ejercicio del gasto establecido en el PEF, indicadores 
sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el 
cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

Como se observa en el cuadro anterior, el diseño de rendición de cuentas incluyó información de seis 

documentos, en los cuales se reportaron los resultados conforme a la estructura prevista en los 

documentos de planeación. Los informes anuales de Gobierno y de Labores reportan resultados en 

un periodo intermedio, el cual comprende del 1 de septiembre al 31 de agosto del ejercicio fiscal. 
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A fin de obtener un análisis preliminar de la información contenida en los documentos de rendición 

de cuentas, la ASF revisó la información reportada en los últimos Informes de Gobierno, de Ejecución 

del PND, de labores de la SE y la SEMARNAT de los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2015, 

cuyo análisis se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DEL DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA MINERA, 2001-2015 

Componente 

Información reportada sobre el hilo conductor 
Se reporta 
informa-

ción 

Informe de Gobierno Informe de ejecución del PND 
Informe de labores  

Sí No 
SE SEMARNAT 

FOMENTO 

Exploración 
Promoción  

Se reportaron los principales proyectos 
mineros que se encuentran en desa-
rrollo, se informó de la participación 
en eventos internacionales para pro-
mover las ventajas de la inversión en el 
mercado mexicano, y del uso de nue-
vas tecnologías para la exploración de 
la cartografía por el SGM lo que permi-
tió identificar y cuantificar localidades 
con potencial minero. 

Se informó sobre la participación en 
los principales eventos de promoción 
del sector minero que representaron 
oportunidades de inversión y de la 
participación en eventos nacionales 
pero no en todos los años se reportó 
si esas actividades contribuyeron en 
el incremento de la inversión. 

Se documentó la participación en 
eventos internacionales de promo-
ción, sin que se dé cuenta de la 
contribución directa de estas 
reuniones en el incremento de la 
inversión extranjera en el sector 
minero mexicano. Se señaló que se 
ampliaron y mejoraron las 
condiciones de acceso a los produc-
tores e inversionistas a la informa-
ción de que dispone el SGM. 

No aplica X  

REGULACIÓN 

Explotación y 
beneficio 

Se registró una reducción del tiempo 
de espera para la expedición de con-
cesiones. 

Se notificó la reducción del tiempo de 
espera para la atención de trámites 
en la expedición de concesiones.  

Se informó sobre la reforma minera 
que originó la reducción en el 
número de trámites y su tiempo de 
atención. Además, sobre el tiempo 
de atención a los trámites de 
expedición de títulos de concesión, y 
de la publicación de una nueva NOM 
que establece los criterios para mini-
mizar riesgos ambientales y evitar 
fallas estructurales en estos sitios de 
depósito.  

Para 2009, publicó una NOM en la que 
se establecieron los elementos y proce-
dimientos para instrumentar planes de 
manejo de residuos mineros y así 
disminuir su impacto ambiental.  
Se realizaron acciones y obras en el Pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y de las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental. 

X  

OBJETIVOS 

Inversión y 
Competitividad 

Se detalló un incremento en el volu-
men físico de la producción minero-
metalúrgica, al alza en los precios 
internacionales y el crecimiento de la 
producción.  

Se indicaron las variaciones en los 
montos de la inversión en el sector, a 
final de cada sexenio se muestra un 
incremento en ambos factores en 
comparación con el año de inicio. 

Se Indagó sobre el lugar que México 
ocupa en el mundo y América Latina 
en cuanto a la extracción de diversos 
minerales como el oro y la plata, y el 
monto total de la inversión minera. 

No aplica X  

Se mostraron las variaciones al alza y 
la baja del PIB en materia de minería, 
se reportaron incrementos en la 
inversión privada, pero no se 
menciona en qué medida estos 
incrementos refieren la competitividad 
del sector minero. 

Se presentaron las variaciones en el 
PIB minero en el volumen físico de la 
producción minero-metalúrgica, pero 
no se informa sí tales incrementos 
contribuyeron a la protección del 
medio ambiente. 

Se registró la contribución de los 
recursos minerales al PIB y se 
reportaron las entidades federativas 
con mayor participación en la 
producción minera nacional. 

Continúa… 
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…Continuación 

Componente 

Información reportada sobre el hilo conductor Se reporta 
informa-

ción 
Informe de Gobierno Informe de ejecución del PND 

Informe de labores 

SE SEMARNAT Sí No 

Protección dell 
medio ambiente 

No se registraron acciones para el 
cumplimiento de la finalidad de garan-
tizar la protección del medio ambiente 
durante el desarrollo de la actividad 
minera. 

No se presentó información respecto 
de la protección del medio ambiente 
durante el desarrollo de la actividad 
minera. 

No se reportaron acciones para el cumplimiento de la finalidad de la protección 
del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera. 

 X 

Finalidad de la política pública 

Incrementar la 
contribución del 
sector minero al 
desarrollo eco-
nómico del país. 

Se dispone de la información respecto de la participación del sector minero en el PIB para cada uno de los años evaluados: en 2015, la minería metálica y no metálica, 
excepto hidrocarburos, aportó el 1.1% del PIB, cifra que representó 194.5 miles de millones de pesos. 

X  

Total 5 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2001-2006, 2007-2012; Tercer informe de gobierno 2013-2018; Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006, y 2007-2012, y Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Presidencia de la República; Sexto Informe de Labores 2001-2006 y 2007-2012 de la SE 

y la SEMARNAT, y Tercer informe de labores 2013-2018 de la SE y la SEMARNAT. 
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Los informes de ejecución del PND reportaron información sobre seis de siete componentes que 

integran la política.  

Por lo que corresponde al análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de acuerdo con la 

información presupuestaria y programática que forma parte de ese documento deberá 

relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación de corto y mediano plazo, incluir 

resultados de la evaluación del desempeño, determinar el cumplimiento de los objetivos de cada 

programa, así como el avance en la solución del problema público. 80/ 

Para verificar lo anterior, la ASF analizó el contenido del PEF y la Cuenta Pública, respecto de la 

política de minería, cuyos resultados se presentan a continuación:  

ANÁLISIS DEL DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONTENIDO EN EL PEF Y LA CUENTA PÚBLICA 

Aspecto revisado 
Cumple 

Comentarios 
Sí No 

1. El PEF y su exposición de motivos 
identifican el problema público que 
pretende atender y lo que se va a 
lograr con el gasto asignado a la 
política pública. 

 X En la exposición de motivos del PEF no se identifica el problema público 
definido en los diagnósticos del PND y programas sectoriales, pero se define 
en términos cualitativos lo que se pretende alcanzar con el presupuesto 
asignado a la política minera. 

2. El contenido de la Cuenta Pública es 
consistente con el PEF. 

X  El contenido de la Cuenta Pública se estructuró de acuerdo con lo establecido 
en el PEF, en lo referente a los programas a cargo de la política minera. 

3. Cumple con el objetivo de informar 
la forma y el fondo de cómo se 
ejecutó el presupuesto asignado. 

 X La Cuenta Pública señala cómo se aplicaron los recursos asignados de acuerdo 
a su monto, análisis de variaciones, y los resultados del número de 
beneficiarios atendidos comparado con la meta programada. Sin embargo, no 
presenta un análisis detallado del destino del gasto. 

4. Informa sobre el logro de los 
objetivos de los programas y de la 
política pública. 

 X No se reporta información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 
los programas ni de la política pública, únicamente se señala a que objetivo se 
alinea con la planeación nacional. 

5. Informa el avance en la solución de 
problema público que dio origen a la 
política. 

 X No se identificaron aspectos que informaran respecto de los avances en la 
solución del problema público de la política minera. 

Total 1 4  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Conforme al análisis del cuadro anterior, se identificó que la programación y presupuestación del 

gasto asignado a la política pública no es claro respecto de la alineación del problema público que 

pretende atender; carece de información para conocer los resultados del ejercicio del gasto 

público y si los recursos se aplicaron bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 

transparencia y honradez; y no se informa el grado de cumplimiento de los objetivos, ni el avance 

en la atención del problema público. 

                                                           
80/  Artículo 54, “Ley General de Contabilidad Gubernamental”, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 

diciembre de 2012. 
 

 Artículos 1, 24 y 111, “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, última reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de agosto de 2014. 
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• Sistemas de información y control  

En las Normas Generales de Control Interno se señala que los titulares de los organismos deben 

asegurarse de contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de información 

clara, oportuna y confiable que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública. 81/ 

Con el objeto de complementar el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política de 

minería, la ASF identificó los sistemas de información con los que cuentan los entes operadores 

para llevar el control de los apoyos y de los servicios otorgados por los ocho programas que 

integran la política pública; asimismo, se analizaron las auditorías de desempeño realizadas en las 

con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2014, para identificar la 

confiabilidad de los sistemas implementados por las entidades que serán sujetas de evaluación. El 

resultado de dicho análisis se muestra a continuación: 

 
 

                                                           
81/  Norma Cuarta: Información y comunicación, “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, última reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2012. 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE MINERÍA REVISADOS EN LA AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS CON 
MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012, 2013 y 2014. 

Sistema de control Comentarios u observaciones derivadas de auditorías o evaluaciones realizadas 

Sistema Integral de Información de la Dirección 
General de Minas (SIDIGEM)  

Auditoría 389, Cuenta Pública 2012: la SE utilizó el SIDIGEM para la captura de la información de cada lote minero (número de concesión 
minera, nombre del titular, ubicación geográfica y superficie, principalmente), mediante la aplicación de muestreo aleatorio la ASF verificó que 
la SE estableció los mecanismos adecuados de control interno para la actualización del Registro Público de Minería en 2012. 

No obstante, se verificó que la SE no dispuso de un sistema de control y seguimiento que le permitiera registrar información útil, confiable y 
oportuna para mantener actualizado el registro de la cartografía minera en 2012. 

Sistema de Planeación Cartográfica ArcGis Auditoría 389, Cuenta Pública 2012: la SE informó que cuenta con el Sistema de Planeación Cartográfica ArcGIS, herramienta utilizada para 
manejar los datos provenientes del SIDIGEM y representarlos gráficamente en mapas del país; sin embargo, la Secretaría no dispuso de un 
sistema de control y seguimiento que le permitiera registrar información útil, confiable y oportuna para mantener actualizado el registro de la 
cartografía minera en 2012. 

Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) Auditoría 244, Cuenta Pública 2014: la SE no constituye un sistema que genere información útil, confiable y oportuna, dado que carece de 
mecanismos de actualización permanente que le permitan la difusión eficaz de la información minera para ser consultada por los 
concesionarios y asignatarios mineros o cualquier otro usuario. 

Mecanismos para el registro y la generación de 
información clara, confiable y oportuna para la 
rendición de cuentas 

Auditoría 244, Cuenta Pública 2014: la SE dispone de mecanismos para el registro y generación de información para la rendición de cuentas de 
su gestión operativa, pero no los empleó para reportar los avances en la atención de los objetivos y prioridades en materia minera de forma 
clara, confiable y oportuna. 

Sistema institucional para el registro y generación 
de información 

Auditoría 370, Cuenta Pública 2013: la SE mencionó disponer de un sistema institucional para el registro y generación de información 
institucional, relativa a los acuerdos y resoluciones del Comité de Información, transparencia focalizada en diversos temas de la entidad y 
estadísticas del sector, así como los estudios y opiniones y los documentos referentes a la rendición de cuentas. No obstante, la Secretaría no 
acreditó la información sobre la implementación de un sistema de información que les permita dar seguimiento a sus objetivos y metas, y les 
proporcioné un soporte en la toma de decisiones. 

El SGM proporcionó una relación sobre los sistemas de información con los que cuenta para la documentación y análisis de la información del 
sector, mercadotecnia, investigación, experimentación y para la administración de información cartográfica, geoquímica y geofísica. 

Sistema de control y seguimiento para la aplicación 
de sanciones  

Auditoría 389, Cuenta Pública 2012: la SE no dispuso de un sistema de control y seguimiento que muestre el proceso de la aplicación de 
sanciones administrativas a los concesionarios mineros, desde la identificación de los incumplimientos hasta la cancelación de títulos de 
concesión o la imposición de multas 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014. 
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De acuerdo con la ASF, los sistemas de información y control de la SE son adecuados; sin embargo, 

en cuanto a la actualización del registro de cartografía minera y el seguimiento para la aplicación 

de sanciones, la secretaría no dispone de sistemas de control que proporcionen información clara, 

confiable y oportuna, lo que pone en riesgo la confiabilidad de la información en relación con el 

fomento y la regulación del sector. Asimismo, se identificó que la SE no acreditó la 

implementación de un sistema que le permitiera dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos 

y metas. No obstante, el SGM dio cuenta de los sistemas para el análisis y documentación de la 

información de que dispone.  

En conclusión, para el periodo 2008-2015, los programas que integran la política contaron con las 

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), cuyos objetivos de nivel de Fin se orientaron al 

fomento y regulación de la asignación de concesiones mineras, a fin de impulsar la inversión y 

competitividad del sector; no obstante, no se incluyeron indicadores para evaluar las sanciones 

impuestas a los concesionarios y asignatarios, de acuerdo con la normativa.  

En el análisis de las evaluaciones externas a los programas, sólo se identificó la evaluación que se 

realizó al SGM, con base en el programa Producción de información, sobre productos y servicios 

geológicos del territorio nacional. En el análisis de la fiscalización superior, se registraron cuatro 

auditorías de desempeño de 2012 a 2014, de las cuales tres se relacionan con los programas de la 

política, en forma específica, al aspecto de promoción y los sistemas de control y seguimiento para 

la aplicación de sanciones del sector minero por parte de la SE; y a la generación de información 

que permita una actualización permanente del registro de cartografía y la difusión eficaz de la 

misma para ser consultada por los concesionarios.  

Asimismo, la información reportada en los informes de rendición de cuentas no permite conocer 

el cumplimiento de los objetivos y metas de la política, además de que la SE no dispone o no hace 

uso de los sistemas de control e información adecuados para la generación de información clara, 

confiable y oportuna, por lo que no es posible conocer los resultados y avances en la atención del 

problema público.  

 

2.2.7. Epítome del diseño de la política minera  

En la evaluación del diseño de la política pública se identificó que existe congruencia en términos 

de objetivo y estrategias para atender el problema público relativo a la insuficiente identificación 

de los recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del sector, 

escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa minera; y deficiente rectoría del Estado para 
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garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la 

actividad minera, todo lo cual provoca un riesgo de disminuir la contribución del sector minero al 

desarrollo del país.  

El objetivo de la política pública de minería definido por el Estado es una adecuada identificación 

de los recursos mineros económicamente explotables, promoción del sector, apoyo a la pequeña y 

mediana empresa minera, y apropiada rectoría del Estado en la implementación de las acciones 

que permitan garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente durante el 

desarrollo de la actividad minera, a fin de contribuir al incremento de la competitividad e 

inversión, así como garantizar certeza y seguridad jurídica para los inversionistas, y disminuir la 

contaminación y degradación de los ecosistemas, y con esto incrementar la contribución del sector 

minero al desarrollo económico del país. Las estrategias para alcanzar dichos objetivos fueron las 

siguientes a) fomento: favorecer la exploración y promoción del sector minero, mediante la 

generación de información geológica-económica adecuada para identificar, evaluar e inventariar 

los depósitos mineros y tomar decisiones; así como actualizar las bases de datos para desarrollar 

proyectos mineros técnicamente sustentados, incrementar la difusión del sector minero y 

fortalecer a la pequeña y mediana empresa minera, y b) regulación: otorgar y administrar 

concesiones reguladas, actualizar el marco normativo en materia ambiental, supervisar de manera 

adecuada para garantizar el cumplimiento de la norma ambiental y los compromisos adquiridos en 

las concesiones, y medir apropiadamente el daño ambiental derivado de la actividad minera para 

asignar y determinar medidas para reparar dicho daño.  

Por lo que se refiere a los diseños, normativo, institucional, programático, presupuestal, y 

metodológico, se identificó que son acordes a los objetivos y estrategias definidas para la atención 

del problema público. No obstante, destaca la falta de coordinación entre la SE y la SEMARNAT 

para supervisar la actividad minera, en aquellos casos en los que se requiere una relación estrecha 

para tratar asuntos relacionados con el impacto ambiental; asimismo, se identificó la carencia de 

estrategias y acciones intersectoriales entre la SE y la SEMARNAT que permitan garantizar la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, parte esencial de la 

política por mandato constitucional.  

Asimismo, el diseño de evaluación y de rendición de cuentas presenta carencias en los términos 

siguientes:  
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a) En cuanto a la actualización del registro de cartografía minera y el seguimiento para la 

aplicación de sanciones, la SE no dispone de sistemas de control que proporcionen 

información clara, confiable y oportuna, lo que pone en riesgo la confiabilidad de la 

información en relación con el fomento y la regulación del sector. Además, se identificó 

que la SE no acreditó la implementación de un sistema que le permitiera dar seguimiento 

al cumplimiento de sus objetivos y metas.  

b) Para el periodo 2008-2015, en los programas que integran la política pública de minería no 

incluyeron indicadores para evaluar las sanciones impuestas a los concesionarios y 

asignatarios, de acuerdo con la normativa. 

c) La información reportada en los informes de rendición de cuentas no permite determinar 

el cumplimiento de los objetivos y metas de la política. Además, la SE no dispone de 

sistemas de control e información adecuados que permitan disponer de información clara, 

confiable y oportuna para conocer los resultados y avances en la atención del problema 

público. 

 

2.3. Implementación de la política pública 

La política pública de minería del periodo 2001-2015 estableció como objetivos contribuir al 

incremento de la inversión y la competitividad, así como garantizar la protección del medio 

ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, a fin de aumentar la participación del 

sector minero en el desarrollo del país. Para lograr ese propósito se establecieron como 

principales estrategias el fomento mediante la exploración y promoción, y la regulación de la 

explotación y beneficio de la actividad minera.  

En este apartado se analizan las acciones emprendidas por los responsables de la implementación 

de dichos estrategias, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el diseño de la política 

pública de minería.  

 

2.3.1. Fomento 

El fomento de la actividad minera de acuerdo con el diseño de la política pública se realiza 

mediante las acciones de exploración, a cargo del Servicio Geológico Mexicano (SGM), y las de 
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promoción, ejecutadas por la Secretaría de Economía, el SGM, y el Fideicomiso de Fomento 

Minero. 

2.3.1.1. Exploración 

Como parte del diagnóstico de los problemas en materia de exploración del territorio nacional, se 

detectaron deficiencias en la aplicación de programas para el descubrimiento de nuevos 

yacimientos minerales, así como la necesidad de generar información minero metalúrgica útil para 

la toma de decisiones, mediante la investigación geológica que permitiera la identificación de los 

recursos económicamente explotables que generen mayores opciones de inversión. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Minera, con el objeto de identificar y cuantificar los 

recursos minerales potenciales de la Nación, el Servicio Geológico Mexicano realiza la exploración 

del territorio nacional, por medio de asignaciones 82/  mineras que son expedidas únicamente a 

favor de este organismo por la SE y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 83/  

Durante el periodo 2001-2015, el SGM ejerció un monto de 3,753.6 millones de pesos en los 

trabajos de exploración, los cuales disminuyeron en un 26.7%, al pasar de 315.3 a 231.1 millones 

de pesos. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de los recursos ejercidos en ese 

lapso.  

                                                           
82 / SGM, Exploración y Evaluación de Recursos Minerales versión 03 Manual de Proceso, 2015, pág. 7. 
 Asignaciones que son el acto mediante el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE) confiere al 

SGM derechos por seis años para trabajos de exploración e identificar los recursos minerales potenciales.  
 

83/ Secretaría de Economía, Ley Minera, artículo 10.  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del presupuesto ejercido por el SGM en materia de exploración, reportado 

en la Cuenta Pública, correspondiente al periodo 2001-2015. 
 

Con los recursos erogados durante el periodo analizado, el SGM tuvo el propósito de generar 

información geológico-minera, a fin de contribuir en el incremento de la inversión. Para el 

desarrollo de este resultado, la ASF analizó las variables siguientes: a) cartas geológico-mineras; b) 

localización de prospectos mineros, y c) determinación de la existencia e importancia geológica y 

económica de los yacimientos minerales. 

a) Cartas geológico-mineras 

Uno de los productos principales que derivan de los trabajos de exploración realizados por el SGM 

son las cartas geológicas, que consisten en mapas que contienen la información geológica para la 

mejor interpretación de las estructuras existentes en una determinada región. Durante el periodo 

2001-2015, el SGM realizó 621 cartas geológicas a escala 1:50,000, 84/ las cuales se incrementaron 

en 60.9%, al pasar de 23 a 37 cartas como se muestra a continuación: 

                                                           
84/ Esta escala representa una multiplicación entre la medida del terreno en la carta geológica y la escala con la cual se está 

midiendo. Por ejemplo: En el mapa un terreno mide 3 cm, en la realidad mide 3cm * 50,000, o sea 150,000 cm. Si se desea 
convertir a km será 1.5 km. En términos generales la escala antes mencionada significa que 1 unidad medida en el mapa 
se traducen a 50,000 unidades en el terreno. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SGM acerca de las cartas geológicas a escala 1:50,000 

elaboradas. 

 

Con las 621 cartas geológicas a escala 1:50,000 realizadas por el SGM de 2001 a 2015, se tiene 

cubrimiento cartográfico de 56,096.6 miles de hectáreas, que representan el 28.6% de la 

superficie total del territorio nacional (196,071.6 miles de hectáreas), como se muestra en la tabla 

siguiente: 
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AVANCE GEOLÓGICO-MINERO ESCALA 1:50,000, 2001-2015  
(Miles de hectáreas y porcentajes) 

Año 

Cartas 1:50,000 Superficie explorada (Miles de Ha.) Superficie territorial cubierta 

Por año 

 

(a) 

Acumulado Por año 

 

(d) 

Acumulada Superficie territorial 

(Miles de Ha.) 

(g) 

Por año 

(%) 
 

(h = d/g)*100 

Acumulado (%) 

Base 2001 

(b) 

Base 19951/ 

(c) 

Base 2001 

(e) 

Base 19952/ 

(f) 

Base 2001 

 (i = e/g)*100 

Base 1995 

(j= f/g)*100 

2001 23 23 241 2,011.7 2,011.7 22,534.5 196,071.6 1.0 1.0 11.5 

2002 39 62 280 3,562.9 5,574.6 26,097.4 196,071.6 1.8 2.8 13.3 

2003 46 108 326 3,880.2 9,454.8 29,977.6 196,071.6 2.0 4.8 15.3 

2004 42 150 368 4,440.0 13,894.8 34,417.6 196,071.6 2.3 7.1 17.6 

2005 36 186 404 3,355.0 17,249.8 37,772.6 196,071.6 1.7 8.8 19.3 

2006 57 243 461 4,602.1 21,851.9 42,374.7 196,071.6 2.3 11.1 21.6 

2007 64 307 525 4,810.6 26,662.5 47,185.3 196,071.6 2.5 13.6 24.1 

2008 33 340 558 3,703.0 30,365.5 50,888.3 196,071.6 1.9 15.5 26.0 

2009 32 372 590 3,370.4 33,735.9 54,258.7 196,071.6 1.7 17.2 27.7 

2010 44 416 634 4,042.2 37,778.1 58,300.9 196,071.6 2.1 19.3 29.7 

2011 42 458 676 4,100.5 41,878.6 62,401.4 196,071.6 2.1 21.4 31.8 

2012 55 513 731 4,302.3 46,180.9 66,703.7 196,071.6 2.2 23.6 34.0 

2013 37 550 768 3,568.0 49,748.9 70,271.7 196,071.6 1.8 25.4 35.8 

2014 34 584 802 3,031.7 52,780.6 73,303.4 196,071.6 1.5 26.9 37.4 

2015 37 621 839 3,316.0 56,096.6 76,619.4 196,071.6 1.7 28.6 39.1 

Promedio 41.4 n.a. n.a. 3,739.8 n.a. n.a. 196,071.6 1.9 n.a. n.a. 

Total 621 621 839 56,096.6 56,096.6 76,619.4 196,071.6 n.a 28.6 39.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro del avance geológico-minero a escala 1:50, 000 proporcionado por el SGM. 
n.a. no aplica 
1/ De 1995 a 2000, el SGM realizó 218 cartas a escala 1:50,000. 
2/ De 1995 a 2000, la cartografía realizada por el SGM cubrió 20,522.8 miles de hectáreas. 
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En promedio, el SGM realizó 41.4 cartas geológicas por cada año del periodo 2001-2015, y cubrió 

3,739.8 miles de hectáreas al año, lo que representa el 1.9% del territorio nacional explorado por 

año. Los datos de la tabla muestran un crecimiento constante en la elaboración de la cartografía 

desde los inicios de tales trabajos85/, por lo que a 2015, se cuenta con un total de 839 cartas 

geológicas que cubren el 39.1% (76,619.4 miles de hectáreas) del territorio nacional.  

A continuación, se presenta una comparación de la evolución en el recubrimiento cartográfico 

realizado por el SGM, en el primer mapa se muestran las cartas geológicas realizadas desde el 

comienzo de estos trabajos hasta 2001; en el segundo se muestra la localización y distribución de 

las mismas hasta el año 2015. 

 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA-MINERA, ESCALA 1: 50,000 
1995-2001 

 
FUENTE:  Elaborado por el Servicio Geológico Mexicano con base en información derivada de estudios geológico-mineros del 

territorio nacional.  

 

 

                                                           
85/ El SGM comenzó con la cartografía a escala 1:50,000 en 1995 con 33 cartas.  
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CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA-MINERA, ESCALA 1: 50,000 
1995-2015 

 
FUENTE:  Elaborado por el Servicio Geológico Mexicano con base en  información derivada de estudios geológico-mineros del 

territorio nacional. 

 
En 20 años, el SGM ha logrado un recubrimiento cartográfico del 39.1% de la superficie del 

territorio nacional, lo que ha favorecido la identificación de nuevos yacimientos, así como de los 

recursos económicamente explotables que generen mayores opciones de inversión. 

En el Programa de Desarrollo Minero de 2013-2018 se estableció como meta que al término de 

ese periodo se tendría un recubrimiento del 44.8% y, con el avance reportado del 39.1%, a 2015 se 

encontraba 5.7 puntos porcentuales de alcanzar la meta sexenal. 

Con la cartografía geológica del territorio nacional es posible definir las zonas con mayores 

posibilidades de convertirse en blancos de exploración, para después integrarse a la cartera de 
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proyectos de inversión minera. En virtud de lo anterior, para 2015, el SGM identificó un total de 

860 zonas prospectivas, 127 blancos de exploración  86/ y contó con 84 asignaciones vigentes. 87/  

Asimismo, por medio de las cartas geológicas el SGM realiza la exploración de prospectos mineros, 

que consisten en áreas donde se identifican yacimientos mineros, por medio de observaciones 

directas en campo, investigación de imágenes de satélite, mapas geológicos, geofísicos y 

geoquímicos que permitan conocer las características de los depósitos minerales. 

 Prospectiva de la superficie explorada por el SGM 

De seguir con la tendencia que se presentó de 2001 a 2015, al pasar de 2,011.7 miles de hectáreas 

a 56,096.6 miles de hectáreas exploradas, se estimó que en el periodo 2015-2018 se obtendrán los 

resultados siguientes: 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro del avance geológico-minero a escala 1:50, 000 proporcionado por el SGM. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b, por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 
4/  La estimación se hizo considerando el avance promedio del 1.9% de la superficie territorial mexicana. 

 
De acuerdo con la tendencia observada durante el periodo 2001-2015, la superficie cubierta por el 

SGM en 2018 puede ascender a 69,157.0 miles de hectáreas, que representan el 35.3% de la 

superficie territorial del país (196,071.6 miles de hectáreas), 6.7 puntos porcentuales más que la 

                                                           
86/ Las zonas mineras y los blancos de exploración corresponden a las que se tienen identificadas de 2007 a 2015.  
 

87/  Debido a que las asignaciones tienen una vigencia de 6 años, las 84 asignaciones que se tienen identificadas corresponden al 
periodo 2010-2015. 
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superficie cubierta en 2015 que representaba el 28.6% en ese año. Atendiendo el avance 

promedio del 1.9% de la superficie territorial por cada año, se espera que en 2018 se cubrieran 

67,272.7 miles de hectáreas exploradas, el 34.3% del territorio nacional.   

Como se señaló con anterioridad, los trabajos de exploración de la superficie mexicana que realiza 

el SGM comenzaron en 1995, por lo que a 2001 se tenía un acumulado de 22,534.50 miles de 

hectáreas exploradas a escala 1:50,000, que representaron el 11.5% de la superficie nacional, y 

para 2015 esa superficie fue de 76,619.4 miles de hectáreas, que representaron el 39.1% del 

territorio mexicano. Considerando ese avance, el SGM fijó como meta que para 2018 se tendría un 

recubrimiento del 44.8%, por lo que, considerando las observaciones anteriores, se realizó una 

estimación de la superficie que se cubriría en ese año, los resultados se muestran a continuación:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro del avance geológico-minero a escala 1:50, 000 proporcionado por el SGM. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015, partiendo de 22,534.5 miles de 

hectáreas acumuladas desde 1995. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 

 
Con la tendencia observada durante el periodo de análisis, en 2018 se podría cubrir un total de 

89,679.4 miles de hectáreas, que representan el 45.7% del territorio mexicano, por lo que se 

espera el cumplimiento de la meta establecida por el SGM a ese año. No obstante, en relación con 

los avances en la exploración del territorio, la ASF no identificó mecanismos de control y 

monitoreo que permitan al SGM conocer la contribución de estas acciones en el cumplimiento de 

los objetivos de la política pública en cuanto al incremento de la inversión y la competitividad, así 
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como garantizar  la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, ni 

su contribución al fin de la política pública respecto de incrementar la participación del sector 

minero en el desarrollo del país. 

b) Prospectos mineros  

Durante el periodo analizado, el SGM identificó un total de 123 prospectos mineros, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de identificación y estimación de recursos naturales potenciales proporcionado 

por el SGM. 

 

Durante el periodo 2001-2015, la identificación de recursos naturales potenciales ha sido variable, 

de los 123 prospectos mineros que fueron reportados de 2001 a 2015 por el SGM, el 20.3% del 

total de hallazgos se realizó en 2006, y en los años 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 y 2015 no se 

reportaron prospectos mineros identificados, por lo que para esos años, la posibilidad de generar 

interés por parte de algún inversionista en un nuevo prospecto se redujo.  

Para definir cuáles son los principales proyectos mineros en México, se desarrollan actividades de 

exploración de mayor detalle, a fin de determinar cuáles de ellos serán considerados como 

proyectos viables y factibles para ser considerados concesiones mineras. 
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Como resultado de lo anterior, a 2015, el SGM determinó 885 proyectos mineros para obras de 

exploración, desarrollo y explotación de recursos minerales, distribuidos de la manera siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro de los principales proyectos mineros proporcionado por el SGM. 

 
De los 885 proyectos mineros inventariados por el SGM, el 78.2% (692 proyectos), correspondió a 

actividades de exploración, el 15.7% (139 proyectos), a actividades de explotación, y el 6.1% (54 

proyectos), a desarrollo. 88/ 

En cuanto a la distribución en el territorio nacional de los proyectos mineros, se ubican en 25 

entidades federativas. De los 885 proyectos, el 72.2% (639 proyectos) se concentran en seis 

Estados de la República; Sonora, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco, como se 

muestra a continuación:  

  

                                                           
88/ Los proyectos en desarrollo son aquellos que han concluido con la fase de exploración, pero que aún no se encuentran en 

proceso de explotación. 

Exploración, 692
(78.2%)

Explotación, 139
(15.7%)

Desarrollo, 54
(6.1%)

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS, POR TIPO DE ACTIVIDAD, VIGENTES A 2015
(Unidades de proyectos)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad Federativa 
Principales Proyectos Mineros de México  

Exploración Explotación Desarrollo Total 
Participación1/ 

(%) 

Sonora 163 28 8 199 22.5 

Durango 89 12 7 108 12.2 

Chihuahua 78 21 8 107 12.1 

Sinaloa 84 6 2 92 10.4 

Zacatecas 54 21 4 79 8.9 

Jalisco 47 6 1 54 6.1 

Guerrero 29 4 3 36 4.1 

Oaxaca 26 3 4 33 3.7 

Michoacán 11 8 5 24 2.7 

Nayarit 21 2 0 23 2.6 

San Luis Potosí 18 3 0 21 2.4 

Guanajuato 12 5 1 18 2.0 

Baja California 12 0 1 13 1.5 

Coahuila 10 2 1 13 1.5 

Colima 7 5 0 12 1.4 

Baja California Sur 3 2 5 10 1.1 

Puebla 9 0 0 9 1.0 

Hidalgo 4 4 0 8 0.9 

México 3 3 1 7 0.8 

Querétaro 2 2 3 7 0.8 

Veracruz 4 0 0 4 0.5 

Chiapas 3 0 0 3 0.3 

Aguascalientes 0 2 0 2 0.2 

Morelos 2 0 0 2 0.2 

Tamaulipas 1 0 0 1 0.1 

Total 692 139 54 885 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de la distribución de principales proyectos mineros 

proporcionado por el SGM. 
1/ Total de proyectos mineros en México (885) sobre el total de proyectos por Entidad Federativa.  

 
En la tabla anterior, se observa que Sonora es la entidad federativa con la mayor proporción de 

proyectos mineros, al concentrar el 22.5% (199 proyectos) del total de proyectos; seguido por 

Durango, con el 12.2% (108 proyectos); Chihuahua, con el 12.1% (107 proyectos), y Sinaloa con el 

10.4% (92 proyectos). Los estados donde se concentran el menor número de proyectos mineros 

son: Aguascalientes y Morelos, con el 0.2% (dos proyectos), respectivamente, y Tamaulipas con el 

0.1% (un proyecto). 
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c) Estudios de investigación geológico-minera y metalúrgica 

Para determinar la existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales, 

el SGM también lleva a cabo estudios de investigación geológico-minera y metalúrgica; asimismo, 

investiga, mediante programas de estudios especiales, temas específicos de geología minera y 

procedimientos metalúrgicos para aplicarlos a la evaluación económica de los depósitos 

minerales.  

La investigación metalúrgica involucra estudios de laboratorio para conocer cuáles son los 

procedimientos más adecuados para beneficiar un mineral determinado. Al respecto, de 2001 a 

2015, el SGM realizó 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177 metalúrgicas, mediante 

programas de estudios especiales y específicos de geología-minera y procedimientos metalúrgicos, 

como se presenta a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de las investigaciones geológicas-mineras y metalúrgicas, 2001-
 2015, proporcionados por el SGM. 

 
De 2001 a 2015, las investigaciones geológico-mineras se incrementaron 1.7 veces, al pasar de 3 a 

8, mientras que las metalúrgicas se incrementaron 5 veces, al pasar de 1 a 6 investigaciones que 

incluyen la caracterización física y análisis químicos, así como pruebas específicas de tratamiento 

metalúrgico. 
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En conclusión, durante el periodo 2001-2015, el SGM ejerció un total de 3,753.6 millones de pesos 

en las acciones de exploración geológica del territorio nacional, con lo que realizó un promedio de 

41.4 cartas geológicas por año, lo que representa la exploración del 1.9% del territorio 

anualmente, con lo que en 2015 se exploró el 39.1% del territorio nacional, y logró la 

identificación de 123 prospectos mineros que derivaron en 885 proyectos mineros para obras de 

exploración, desarrollo y explotación de recursos minerales. Asimismo, durante el periodo 

evaluado, el SGM elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177 

metalúrgicas, mediante programas de estudios especiales y específicos de geología-minera, a fin 

de determinar la existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales; no 

obstante, la ASF no identificó mecanismos de control y monitoreo que permitan al SGM conocer la 

contribución de estas acciones en el cumplimiento de los objetivos de la política pública, relativos 

a contribuir al incremento de la inversión y la competitividad, así como garantizar la protección del 

medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, ni su contribución al fin de la política 

pública respecto de incrementar la participación del sector minero en el desarrollo del país. 

 

2.3.1.2. Promoción 

La promoción se refiere a las actividades realizadas por la Secretaría de Economía, el Servicio 

Geológico Mexicano y el Fideicomiso de Fomento Minero para incentivar la inversión en el sector 

minero, para ello se realizan eventos de difusión; con las exploraciones realizadas, se integra un 

portafolio de proyectos de inversión; se brinda asesoría y asistencia técnica, y se otorga 

financiamiento.  

El desarrollo de la actividad minera para el incremento de la productividad depende en gran 

medida de la variación en las cotizaciones internacionales de los principales metales y minerales, 

por lo que si ocurre un descenso en las mismas, la actividad de la industria minera se contrae y, en 

consecuencia, se reducen la utilidades esperadas de los proyectos mineros; no obstante, aun 

cuando se reducen las operaciones de las minas, los inversionistas siempre se encuentran en la 

búsqueda de oportunidades que les permitan diversificar su cartera y disminuir los riesgos 

asociados a ciertos proyectos y países. 89/ Debido a las ventajas geográficas y competitivas del país, 

                                                           
89/ Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo minero 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 24 de noviembre de 2003. 
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México se considera uno de los mejores destinos para la inversión en el sector, por lo que se 

considera de utilidad llevar a cabo acciones de fomento y promoción de los proyectos 

competitivos.  

Para el análisis de la estrategia de promoción se revisó lo siguiente: i) actividades de difusión a 

cargo de la SE y del SGM, y ii) actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas 

por el FIFOMI. 

i) Actividades de difusión a cargo de la SE y del SGM 

Para dar atención a las actividades en materia de promoción del sector minero, el Gobierno 

Federal asignó recursos a la SE y el SGM, mediante programas presupuestarios a partir de 2001, 

hasta consolidarse en dos en 2015, como se muestra a continuación. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELATIVOS AL FOMENTO MINERO 2001-2015 

Ejercicio 
Fiscal Servicio Geológico Mexicano  1/ Secretaría de Economía 

2001  Prestar servicios de exploración.  Programa Fortalecimiento de la Minería. 

2002  Generación de infraestructura de información 
geológico-minera, geofísica y geoquímica. 

 Proporcionar el servicio público de información 
geológico-minera básica del territorio nacional y la 
asesoría para su aprovechamiento. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la pequeña 
minería y minería social y su integración a las cadenas 
productivas. 

 Integración y seguimiento de portafolios de proyectos 
mineros para su promoción.  

 Promoción minera regional mediante eventos y la 
coordinación con gobiernos estatales. 

2003  Generación de infraestructura de información 
geológico minera y geoquímica. 

 Proporcionar el servicio público de información 
geológico-minera básica del territorio nacional y la 
asesoría para su aprovechamiento. 

 Proporcionar apoyo técnico a la industria 
minerometalúrgica, así como la asesoría para su 
aprovechamiento. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la pequeña 
minería y minería social y su integración a las cadenas 
productivas. 

 Integración y seguimiento de portafolios de proyectos 
mineros para su promoción, en el ámbito nacional e 
internacional. 

2004  Generación de infraestructura de información 
geológico minera y geoquímica. 

 Proporcionar el servicio público de información 
geológico y minera. 

 Promover proyectos de asistencia técnica a la PyME 
mineras y minería social. 

2005  Proporcionar el servicio público de información 
geológico-minera. 

 Promoción de proyectos y asistencia técnica a las PyME´s 
mineras y minería social. 

2006  Producir y proveer información, productos y servicios 
especializados en geología. 2007 

2008  Producción de información, sobre productos y 
servicio geológicos del territorio nacional. 

 Promoción del desarrollo y la competitividad de 
empresas mineras. 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014  Promoción de la inversión en el sector minero y 
desarrollo de su competitividad. 2015 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública, 2001-2015. 
1/  Al Servicio Geológico Mexicano se le denominó así a partir del año 2006, previo a ese año su nombre era Consejo de 

Recursos Minerales.  
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Los recursos erogados durante el periodo 2001-2015, 90/ en materia de actividades de difusión del 

sector minero ascendieron a 4,663.9 millones de pesos. Durante los años analizados el 

presupuesto se incrementó en 2.3%, al pasar de 334.9 a 342.6 millones de pesos, como se muestra 

a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
De 2001 a 2015, el presupuesto ejercido por la SE se destinó, principalmente, a la promoción de 

clústers mineros, capacitación y asistencia técnica a la pequeña minería y sector social, así como a 

la atención de solicitudes de inscripción de sociedades mineras. El Presupuesto de la SE se 

incrementó en 468.9%, al pasar de 19.6 a 111.5 millones de pesos. Respecto del presupuesto 

erogado por el SGM, se realizaron actividades como la producción de infraestructura de 

información geológica del territorio nacional en escala 1:50,000; producción de infraestructura de 

información geofísica del territorio nacional; identificación de nuevas áreas susceptibles de 

contener minerales que promuevan el surgimiento de pequeñas o medianas empresas y 

contribuyan al desarrollo urbano; mejoramiento del nivel de vida y el desarrollo de los estados y 

municipios, así como proporcionar al servicio público información geológico minera básica del 

                                                           
90/ Los programas presupuestarios (Pp) implementados durante el periodo señalado se relacionaron con la generación y provisión 

de información geológico-minera, geofísica y geoquímica, así como la promoción de la misma para el desarrollo de la 
competitividad del sector en el país. En 2002 y 2003, las actividades de fomento se llevaron a cabo por medio de cinco Pp, en 
2004 por tres; y de 2005 a 2015, se consolidaron en dos programas presupuestarios.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SGM 315.3 337.1 295.7 292.4 307.2 237.9 253.1 225.0 208.1 217.1 205.9 215.1 204.4 208.2 231.1

SE 19.6 29.2 31.4 36.1 33.0 30.9 26.5 75.5 73.3 69.2 80.0 101.2 90.9 102.0 111.5
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territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de Datos Digital. El presupuesto 

del SGM disminuyó en 26.7%, al pasar de 315.3 a 231.1 millones de pesos.  

Asimismo, para contribuir al desarrollo del sector minero, mediante acciones que estimulen la 

inversión, la SE cuenta con la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) que tiene como 

parte de sus objetivos fomentar la exploración en el país, con la promoción del potencial geológico 

nacional y de proyectos mineros específicos, participando activamente en su desarrollo, en 

coordinación con los tres niveles de gobierno; así como difundir información económica, confiable 

y oportuna, de la industria minera nacional y el análisis sobre el sector para apoyar las políticas de 

promoción y desarrollo de la minería. Para llevar a cabo tales acciones de difusión del sector 

minero y promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales, la SE se apoya en el SGM, 

mediante sus actividades de investigación y de asesoría.   

Los principales mecanismos para el fomento y desarrollo de la actividad minera nacional consisten 

en: a) el sistema de información económica sobre el sector minero; b) la participación en foros 

especializados, nacionales e internacionales, y c) el Portafolio de Proyectos Mineros.  

a) Sistema de información económica 

La actualización y publicación oportuna de información relevante sobre los principales indicadores 

de productividad sobre la actividad minera, resulta una manera de incrementar el interés de 

aquellos inversionistas que deseen incorporarse al sector minero, o bien, ampliar sus carteras de 

negocios. Para atender lo anterior, en la planeación nacional de 2007 a 2012 se establecieron 

estrategias referentes a la creación de un sistema de información y seguimiento del sector minero. 

Con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones en materia de inversión; promover la 

participación en foros; realizar y difundir estudios sobre el entorno minero nacional e 

internacional, y proponer medidas de fomento y desarrollo de la actividad minera nacional, es 

atribución de la SE desarrollar y mantener actualizado un sistema de información económica sobre 

el sector minero.91/ 

El sistema de información económica, desarrollado por la SE, consiste en un conjunto de 

productos que contienen información estadística de las principales variables económicas del 

sector minero, que dan a conocer datos básicos sobre su estructura y evolución, los cuales se 

                                                           
91/ Secretaría de Economía, Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículo 28. 
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ponen a disposición del público en general, por medio del portal de la Secretaría de Economía en 

internet. 

Por medio de dicho sistema, la SE proporciona información sobre la estructura de la producción y 

las exportaciones de minerales, los principales estados productores y mercados, la evolución 

reciente de la producción y las ventas al exterior, el empleo y los precios de los minerales, 

brindando un panorama general de la situación y dinámica de la industria minera, lo cual permite 

a los inversionistas conocer la importancia de la industria minera mexicana y algunas de sus 

ventajas para la inversión. 

Al respecto, a continuación se presentan los documentos disponibles en el portal de la SE, que 

contienen las estadísticas económicas del sector minero-metalúrgico en los subsectores de 

minería extractiva y metalurgia, 92/ entre los que se encuentran los anuarios Estadísticos de la 

Minería Mexicana y el Prontuario de Industria Minero-Metalúrgica, y dos informes dirigidos a los 

interesados en invertir en el sector.  

  

                                                           
92/  Disponible en http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-estadisticas-y-estudios-del-sector-6951. 
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PRINCIPALES DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR MINERO,  

DISPONIBLES A 2016 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información obtenida del portal de la SE en internet. 
 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana:

Informe anual de la evolución del sectror minero mexicano que contienen un
compendio de información histórica y de diversos indicadores sobre producción
de minerales concesibles y no concesibles, precios, niveles de inversión, la
contribución en el PIB, así como comparaciones nacionales e internacionales,
además de estadísticas de comercio exterior.

Dispobibles en el portal para el periodo 2006-2013.

Prontuario de la Industria Minero -Metalurgica:

Compendio estadístico mensual de las principales variables económicas
del sector minero–metalúrgico mexicano, dando seguimiento a su
evolución de indicadores de competitividad, mecroeconómicos, de
inversión, empleo y salarios, comercio exterior y cotizaciones, con una
serie histórica reciente de las mismas.

Disponible para mayo de 2016.

Targets Mineros:

Contiene información sobre el contexto geológico y la ubicación de
los principales minerales con los que cuenta el país (oro, plata, cobre,
mobileno, plomo, zinc, hierro y titanio), sus indicadores de valor y
producción por Entidad Federativa; así como un comparativo
internacional sobre la producción e inversión.

Datos disponibles a 2014.

Reporte de coyuntura de la Minería Nacional:

Resumen mensual del comportamiento de las principales variables
económicas del sector, incluyendo un breve análisis de la situación del
mercado de metales y sus cotizaciones.

Ultima publicación: julio de 2013.

Su mejor oportunidad de inversión:

Este documento muestra el potencial minero de México, así como los principales
proyectos y minas, los niveles de producción, el marco legal y los organismos de apoyo
técnico y financiero para el desarrollo del sector.

Sin fecha de actualización.
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Los documentos elaborados por la SE con la finalidad de promover el sector minero contienen 

información amplia sobre estadísticas que pueden ser de apoyo para los inversionistas; no 

obstante, los datos no cuentan con la actualización mencionada en la descripción de dichos 

instrumentos; por ejemplo, si bien la SE remitió a la ASF los anuarios estadísticos para el periodo 

2001-2015, el de 2015 contiene información de 2014, pero el último disponible en la página de 

internet es edición 2013, con información de 2012, lo que implica la falta de actualización del 

sistema de información disponible en internet. 

Asimismo, el prontuario de la industria minero-metalúrgica debe ser de publicación mensual; sin 

embargo, la información más reciente 93/ fue publicada en mayo de 2016 y las comparaciones que 

presenta son de periodos diferentes para los distintos indicadores, y no en todos los casos se 

reportan indicadores mensuales. Además, los prontuarios de meses y años previos no se 

encuentran disponibles, ya que al publicar su actualización, la información anterior es remplazada, 

por lo que no es posible conocer si ésta fue publicada de manera oportuna, y si la ciudadanía en 

general pudo acudir a ellos; no obstante, la SE remitió a la ASF la copia de los prontuarios 

mensuales del periodo 2007-2015. 

En el caso de los targets mineros, la información se presenta hasta 2014, con algunas estimaciones 

a partir de años anteriores (2009-2013). De igual manera, la información presentada en el reporte 

de coyuntura, se actualizó por última vez en 2013, aunque algunos indicadores se muestran cifras 

a 2012. Finalmente, en el documento “Su mejor oportunidad de inversión” no se muestran fechas 

de emisión y, si bien contiene información que puede ser de utilidad para atraer la inversión en el 

sector, tal como las diferentes dependencias que intervienen en la regulación de procesos, 

comparativos nacionales e internacionales y un portafolio de los principales proyectos mineros, la 

cifra más actual corresponde a 2013. 

Además de los documentos antes mencionados, la SE cuenta con seis estudios sobre la cadena 

productiva de los principales minerales: arena, mármol, ónix, ópalo, materiales pétreos y yeso, 

que tienen como objetivo esquematizar las características particulares que rodean el proceso 

productivo de esos minerales en México, a fin de implantar estrategias de intervención y de 

alianzas entre los participantes, que eventualmente pudieran coadyuvar a impulsar la 

competitividad de las cadenas en beneficio de los actores internos y externos que la integran, 

                                                           
93/ Consultado en el mes de septiembre de 2016. 
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haciendo consideración especial en las comunidades aisladas, directa o indirectamente 

involucradas en la producción y comercialización.  

Como resultado de lo anterior, se considera que los documentos de difusión disponibles en el 

portal de la SE contienen información que contribuye al cumplimiento de las estrategias de 

promoción, ya que es práctica y de utilidad para la promoción de México como destino de 

inversión, así como las ventajas del país al compararlo internacionalmente y promueve proyectos 

mineros como opciones específicas de inversión; no obstante, la desactualización de los datos 

impide que los inversionistas cuenten con información continua y oportuna para la toma de 

decisiones.  

Es importante resaltar que en ninguno de los documentos donde se reportan indicadores sobre la 

actividad minera se da cuenta de sus resultados en la contribución de las acciones de promoción y 

difusión en las que participa la SE para atraer la inversión e incrementar la productividad en el 

sector.  

b) Participación en eventos y foros mineros  

Como parte las estrategias de mediano plazo para incentivar la inversión e incrementar la 

producción en el sector minero, la participación en eventos y foros nacionales e internacionales ha 

sido una constante en la planeación nacional de los últimos tres sexenios. La participación en este 

tipo de actividades permite a la SE promover los portafolios con los proyectos de inversión que 

tiene disponibles, además de proveer información de interés para los inversionistas.  

Para atender las estrategias relacionadas con la participación en eventos y foros nacionales e 

internacionales, con el fin de promover la inversión en el sector minero mexicano, durante el 

periodo 2001-2015 la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55 internacionales, 

como se muestra a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de participación de la Secretaría en eventos y foros proporcionado, por 
 la SE. 

 
En la gráfica anterior, se muestra que la participación en actividades de promoción del sector 

minero disminuyó en 66.7%, al pasar de 15 a 5 participaciones. En 2001, la SE tuvo la mayor 

participación en foros y eventos nacionales e internacionales, con 15 en total, mientras que en 

2002 participó sólo en uno, lo que da cuenta de la escasa oportunidad que tiene la SE para 

promover proyectos mineros del país por este medio. 

Anualmente, la SE participa en el evento destinado a la actividad minera realizado por la 

Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde se llevan a cabo actividades como 

conferencias magistrales y distribución de material promocional (trípticos, polídipticos, CD’s con 

información de proyectos, etc). En la PDAC se organiza el México Mining Day, día dedicado a 

promover a México como un destino con excelentes oportunidades para la inversión en el sector 

minero.94/ 

La SE considera la promoción en Canadá como una oportunidad para atraer inversión extranjera, 

pero no menciona más eventos internacionales que tengan la importancia de éste, el principal 

objetivo de la asistencia es atraer inversión de 125 países, pero principalmente de Canadá, ya que 

de acuerdo con el anuario estadístico de minería mexicana, en 2015 estuvo a cargo del 68.0% de 

                                                           
94/  Información proporcionada por la SE mediante una nota informativa referente a la participación en foros y eventos.  
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las empresas de inversión extranjera en el sector minero mexicano, por la tanto, la ASF considera 

importante la asistencia y promoción del portafolio en otros países, a fin de diversificar la 

procedencia de la inversión extranjera en el sector minero mexicano. 

Aunque la SE participó en eventos nacionales e internacionales para promover la inversión en el 

sector minero no se identificaron los resultados que se obtuvieron en la productividad y 

competitividad del sector, a partir de dichas intervenciones, ya que los reportes se resumen en un 

listado de actividades, pero no hay forma aparente de cuantificar la inversión captada con la 

promoción de México por este medio; por lo tanto, se deben evaluar los resultados de la 

asistencia y participación activa de los representantes de la SE en esos eventos, con información y 

datos que reporten su contribución en la inversión nacional y extranjera. 

c) Portafolios de proyectos mineros  

La Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM), unidad administrativa de la SE, tiene entre sus 

principales objetivos apoyar a los concesionarios mineros en la promoción de sus proyectos, 

mediante la difusión del “Portafolio Virtual de Proyectos Mineros”, el cual se encuentra disponible 

en el portal de la SE y contiene información geológico-minera de proyectos susceptibles de ser 

desarrollados con la participación de inversionistas nacionales e internacionales.  

De acuerdo con la información proporcionada por la SE, en 2015, la dependencia registró 166 

proyectos mineros, mismos que se dividen de la siguiente manera: 59 metálicos, 10 no metálicos y 

97 inventarios municipales, distribuidos en 25 entidades federativas, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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PROYECTOS MINEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA VIGENTES A 2015  

Entidad Federativa Inventarios municipales Metálicos No Metálicos Total 

1. Puebla 22 0 2 24 

2. San Luis Potosí 19 1 0 20 

3. Durango 10 5 2 17 

4. Querétaro 14 1 1 16 

5. Sonora 1 10 0 11 

6. Veracruz 10 0 0 10 

7. Chihuahua 1 7 0 8 

8. Jalisco 4 3 0 7 

9. Michoacán 4 3 0 7 

10. Estado de México 0 6 0 6 

11. Guanajuato 0 4 2 6 

12. Guerrero 1 3 1 5 

13. Hidalgo 3 2 0 5 

14. Chiapas 3 0 1 4 

15. Sinaloa 0 4 0 4 

16. Coahuila 1 1 1 3 

17. Oaxaca 1 2 0 3 

18. Morelos 0 2 0 2 

19. Tamaulipas 2 0 0 2 

20. Baja california sur 0 1 0 1 

21. Colima 1 0 0 1 

22. Nayarit 0 1 0 1 

23. Nuevo león 0 1 0 1 

24. Sinaloa-Chihuahua 0 1 0 1 

25. Sonora-Chihuahua 0 1 0 1 

Total 97 59 10 166 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Portafolio de Proyectos Mineros 
proporcionado por la SE. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la mayoría de los proyectos que se promueven son 

inventarios municipales, seguido de los minerales metálicos y por último los no metálicos, las 

Entidades Federativas que cuentan con un mayor número de proyectos son: Puebla, San Luis 

Potosí, Durango y Querétaro que concentran el 46.4% del total, mientras que Baja California Sur, 

Colima, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa-Chihuahua y Sonora Chihuahua, entidades con un sólo 

proyecto, en conjunto cubren el 3.6%. De acuerdo con la información de la SE, mediante la 

participación en eventos mineros nacionales e internacionales en los que participa la DGDM, los 

proyectos mineros son promovidos y distribuidos en CDs, se proporcionan directamente a los 

inversionistas que acuden a las oficinas en busca de oportunidades de inversión. 95/  

                                                           
95/ Secretaría de Economía, disponible en http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-

dgdm?state=published, consultado el 26 de septiembre de 2016 a las 14:00 hrs.  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm?state=published
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm?state=published
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Es importante mencionar que el servicio de promoción dentro del portafolio de proyectos mineros 

es de forma gratuita para todos aquellos titulares de concesión que deseen promover sus 

proyectos, para lo cual deben de cumplir con los requisitos establecidos por la DGDM; de igual 

forma, la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales tiene entre sus funciones vincular a los 

titulares de los proyectos con inversionistas nacionales e internacionales interesados en invertir en 

el sector.  

Asimismo, en el portal de la SE se encuentra disponible el Portafolio de Proyectos Mineros, 

publicado en junio de 2015, que contiene información sobre la organización del sector minero 

gubernamental; las concesiones mineras y detalles técnicos sobre prospectos mineros. El 

portafolio disponible en la página de internet contiene 172 proyectos: 97 inventarios municipales, 

63 metálicos y 12 no metálicos, distribuidos en el territorio nacional, como se muestra en el mapa 

siguiente:  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS MINEROS DISPONIBLES EN EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS MINEROS, 2015 

 

FUENTE:  SE, Portafolio de proyectos mineros, disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112612/portafolio_proyectos_mineros_1013.pdf, consultado el 26 de septiembre de 
2016 a las 17:00 hrs.  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112612/portafolio_proyectos_mineros_1013.pdf
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            Continuación de las acotaciones correspondientes al mapa “Ubicación geográfica de los proyectos mineros disponibles en el portafolio de proyectos mineros”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE:  SE, Portafolio de proyectos mineros, disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112612/portafolio_proyectos_mineros_1013.pdf, consultado el 26 
de septiembre de 2016 a las 17:00 hrs.  

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112612/portafolio_proyectos_mineros_1013.pdf
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Dentro de los minerales metálicos disponibles en el portafolio de la SE, los principales proyectos se 

destinan a la producción de oro, plata y cobre, mientras que entre los no metálicos se encuentra el 

mármol, travertino, y ónix. Asimismo, la mayor parte de los proyectos se concentran en los 

estados de Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. De lo anterior, se identificó que la información 

remitida a la ASF por la SE difiere de la que se presenta en el portal de la secretaría, lo que 

demerita la confiabilidad de la información disponible para los fines de promoción del sector, ya 

que la información de los proyectos que se encuentran en el portal de la SE no está actualizada. 

Además, los 172 proyectos mineros que promueve en su portafolio la SE representan el 19.4% de 

los 885 proyectos mineros que tiene registrados el SGM y que se encontraban vigentes a 2015; 

pero al compararlos con el número de concesiones otorgadas de 2001 a 2015 y vigentes a 2015, 

representan tan sólo el 0.9% de las 19,416 concesiones y, aun en el entendido de que no 

necesariamente todas las concesiones se encuentren con un proyecto activo, la cobertura sobre 

las acciones de promoción que realiza la SE es inferior al 1.0%, lo que significa que las acciones de 

promoción realizadas por la SE no tienen una vinculación directa con el incremento de la inversión 

y productividad que se genera de la actividad minera, como se presentará más adelante.  

ii) Actividades de financiamiento, capacitación y asesoría, realizadas por el FIFOMI 

En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo evaluado se señala que en 

México, la participación de la gran minería es sobresaliente, ya que explota al menos el 73.6% del 

total de los minerales del país, sobre todo de los más importantes como el oro, plata, plomo, 

cobre, entre otros; mientras que la mediana y pequeña minería explotan el 18.2% y 8.2%, 

respectivamente, las cuales tienen mayor participación en minerales como el yeso, la dolomita y 

arena sílica. Una de las causas que han propiciado esta desigualdad, se debe a que el sector 

minero es altamente demandante de capital y tecnología, y las pequeñas y medianas empresas no 

siempre disponen de los recursos requeridos en el sector, lo que ha tenido como consecuencia el 

otorgamiento de concesiones a favor de la gran minería y el desplazamiento de los pequeños 

mineros. 

Por tal motivo, el Gobierno Federal ha establecido como parte de la estrategia de promoción las 

actividades de financiamiento que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas mineras, al 

desarrollar y promover nuevos esquemas de financiamiento, a fin de incrementar su 
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competitividad; así como asesorarlas en las etapas de exploración, explotación y comercialización 

en la minería.  

Lo anterior, lo lleva a cabo por medio del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), institución de 

fomento especializada en el sector minero, que promueve el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas del ramo para aumentar su productividad, a fin de contribuir al desarrollo 

económico y social de México, mediante: a) financiamiento y b) capacitación y asistencia técnica.  

El financiamiento está enfocado a las micro, pequeñas o medianas empresas relacionadas con la 

explotación, extracción, beneficio, industrialización, distribución, comercialización y prestación de 

servicios a la minería nacional, a fin de cubrir las necesidades de inversión en infraestructura, 

equipamiento y capital de trabajo, y lograr la competitividad con base en la demanda creciente del 

sector.  

La capacitación se promueve y organiza con temas especializados en áreas técnicas y 

administrativas para el sector minero y su cadena productiva. Para optimizar los recursos humanos 

y materiales se establece una colaboración con universidades, organismos, gobiernos y empresas. 

Por su parte, la asistencia técnica consiste en dar atención a la pequeña y mediana minería en 

tópicos afines con la administración y la operación de sus proyectos. 

Para dar atención a la problemática que enfrentan las pequeñas y medianas empresas mineras del 

país, en relación con la desigualdad frente a la gran minería, el Gobierno Federal, mediante el 

FIFOMI, ejerció de 2001 a 2003 un monto de 10,484.8 millones de pesos; sin embargo, no se pudo 

identificar el presupuesto por actividad específica, y no se incluyeron en el análisis de la 

implementación de las actividades de financiamiento y de capacitación y asistencia técnica. De 

2004 a 2015 se ejercieron 49,686.9 millones de pesos, los cuales se desagregaron en dos 

programas presupuestarios, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 2004-2015 
(Millones de pesos) 

Año Financiamiento 
Presupuesto 

ejercido 
Capacitación y Asistencia 

Técnica 
Presupuesto 

ejercido 
Total 

2001 

Presupuesto asignado al FIFOMI 

3,124.4 3,124.4 

2002 3,749.7 3,749.7 

2003 3,610.7 3,610.7 

2004 
Proporcionar Financiamiento y 
Asesoría a la Pequeña y Me-
diana Minería 

5,585.5 

Asistir técnicamente y capa-
citar a la pequeña y mediana 
minería 
 

51.1 5,636.6 

2005 Apoyar a la pequeña y media-
na minería y su cadena pro-
ductiva mediante el otorga-
miento de financiamiento 
 

6,160.6 53.0 6,213.6 

2006 5,801.5 136.9 5,938.4 

2007 6,910.6 67.2 6,977.8 

2008 

Apoyo a la pequeña y mediana 
minería y su cadena productiva 
mediante el otorgamiento de 
financiamiento 

7,163.9 

Asistencia y capacitación técni-
ca a la pequeña y mediana 
minería 
 

57.1 7,221.0 

2009 8,316.8 43.7 8,360.5 

2010 8,478.3 45.4 8,523.7 

2011 95.5 43.9 139.4 

2012 141.1 43.6 184.7 

2013 138.9 33.0 171.9 

2014 129.2 29.0 158.2 

2015 
Financiamiento en el sector 
minero y su cadena de valor 

130.5 
Asistencia técnica y capacita-
ción en el sector minero y su 
cadena de valor 

30.6 161.1 

Total 49,052.4  634.5 49,686.9 

Variación (%) (97.7)  (40.1) (97.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2015, Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público.  

NOTA: De 2001 a 2003 el presupuesto ejercido por programa presupuestario no se presentó de manera desagregada en la Cuenta 
Pública, por lo que los montos señalados corresponden al total ejercido por el FIFOMI; asimismo, cabe señalar que por tal 
motivo dichos montos no se incluyeron en el análisis de la implementación de las actividades de financiamiento y de 
capacitación y asistencia técnica. 

 

En cuanto al programa presupuestario F002 “Financiamiento al sector minero y su cadena de 

valor”, de 2004 a 2015, se ejercieron 49,052.4 millones de pesos, en ese periodo el presupuesto 

disminuyó en 97.7%, al pasar de 5,585.5 a 130.5 millones de pesos. Aunque la variación fue 

sustantiva, de 2004 a 2010 se incrementó en 51.8%, al pasar de 5,585.5 a 8,478.3 millones de 

pesos; mientras que en 2011 descendió a 95.5 millones de pesos, 98.9% menos respecto del año 

anterior, principalmente debido a las menores erogaciones efectuadas derivadas de la aplicación 

de las medidas establecidas en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012, 

de acuerdo con la Cuenta Pública 2011. 
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Respecto del programa F005 “Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de 

valor” los recursos ejercidos sumaron un total de 634.5 millones de pesos, que en el periodo 2004-

2015 disminuyeron 40.1%, al pasar de 51.1 a 30.6 millones de pesos. En ese mismo periodo, el 

gasto ejercido osciló entre los 29.0 y 67.2 millones de pesos, a excepción de 2006, donde se 

presentó un incremento significativo del 158.3% respecto del año anterior, toda vez que pasó de 

53.0 a 136.9 millones de pesos y, al año siguiente, descendió a 67.2 millones de pesos, sin que se 

identificaran las causas de dicho comportamiento. 

a) Financiamiento  

Con el financiamiento se benefició a 3,479 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas, con un 

total de 89,773 créditos, los cuales se desagregaron por año, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI en materia de financiamiento. 
 

Las empresas financiadas, fueron en su mayoría las pequeñas, con un total de 54,716 créditos, lo 

que representó el 60.9% del total de créditos otorgados; en tanto que el 29.3% (26,261), de los 

financiamientos fueron para las medianas empresas, y el 9.8% (8,796), para las grandes.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pequeña 1,531 2,009 3,197 4,769 5,216 1,673 1,993 2,580 3,464 5,595 6,590 3,319 5,268 3,571 3,941

Mediana 265 433 190 271 369 295 401 1,082 2,129 4,590 4,966 937 1,566 3,490 5,277

Grande 54 20 15 10 7 6 2 0 0 5 0 38 4 2,765 5,870

Total 1,850 2,462 3,402 5,050 5,592 1,974 2,396 3,662 5,593 10,190 11,556 4,294 6,838 9,826 15,088
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Los financiamientos para las pequeñas empresas aumentaron en 157.4%, al pasar de 1,531 

créditos en 2001 a 3,941 en 2015; en cuanto a la mediana empresa, éstos aumentaron en 

1,891.3%, al pasar de 265 a 5,277 en el mismo periodo, y respecto de las grandes, aumentaron en 

10,770.4%, ya que los financiamientos pasaron de tan sólo 54 en 2001 a 5,870 en 2015. Sin 

embargo, la dependencia no presentó las causales de dicha situación.  

Los recursos ejercidos para financiar con 54,716 créditos a la pequeña empresa minera fueron 

38,262.1 millones de pesos, que por año se desagregan de la siguiente manera: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI. 
1/ Promedio del monto por crédito otorgado.  
 

En promedio, durante el periodo en análisis, se otorgaron 3,648 financiamientos y 2,550.8 

millones de pesos. De 2001 a 2015, se presentó una variación en el número total de créditos a las 

pequeñas mineras de 157.4%, al pasar de 1,531 a 3,941 en dicho periodo. En cuanto al monto 

autorizado para dicho fin, presentó una variación de 248.0%, al pasar de 567.6 millones de pesos 

en 2001 a 1,975.4 en 2015. 

El año en el que contabilizó un mayor número de presupuesto ejercido y financiamientos para la 

pequeña minería fue 2011, con un total de 4,697.3 millones de pesos para 6,590 créditos.  

Por el contrario en 2001 fue el año que se ejerció el menor presupuesto del periodo y se otorgó el 

menor número de créditos, ya que por medio de 567.6 millones de pesos se concedieron 1,531 

financiamientos. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Financiamientos 1,531 2,009 3,197 4,769 5,216 1,673 1,993 2,580 3,464 5,595 6,590 3,319 5,268 3,571 3,941

Millones de pesos 567.6 791.6 1,009.5 1,994.1 2,508.9 2,191.9 3,183.4 3,722.6 3,700.5 3,367.2 4,697.3 3,385.5 3,086.5 2,080.1 1,975.4

Promedio 1/ 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 1.3 1.6 1.4 1.1 0.6 0.7 1.0 0.6 0.6 0.5
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RELACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS A LA PEQUEÑA MINERÍA, 2001-2015
(Número de financiamientos / millones de pesos) Total Financiamientos: 54,716

Monto total: 38,262.1
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De 2001 a 2015 el monto promedio otorgado por financiamiento pasó de 0.4 a 0.5 millones de 

pesos; no obstante, de 2006 a 2009 dicho promedio fue superior a 1.1 millones de pesos, debido a 

la disminución del número de financiamientos y el incremento del presupuesto destinado para 

este fin.  

En cuanto a los recursos ejercidos para el otorgamiento de financiamiento a la mediana minería de 

2001 a 2015, el FIFOMI otorgó 26,261 créditos, por un total de 29,744.6 millones de pesos, como 

se muestra a continuación: 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI. 
 

El financiamiento para la mediana minería de 2001 a 2007 se mantuvo con un promedio de 317.7 

créditos al año; y a partir de 2008 a 2011 se incrementaron en 359.0% al pasar de 1,082 a 4,966. 

Sin embargo, en 2012 se otorgaron únicamente 937 créditos, lo que representó un decremento 

del 81.1% en tan sólo un año. De 2013 a 2015, el financiamiento a las empresas comenzó de nuevo 

a incrementarse al pasar de 1,566 créditos a 5,277 en ese trienio, lo que representó una variación 

de 237.0%. 

En cuanto al presupuesto ejercido para el financiamiento de la mediana minería, cabe señalar que 

tuvo un aumento del 126.1%, al pasar de 598.2 millones de pesos en 2001 a 1,352.3 en 2015; sin 

embargo, en 2012 presentó su presupuesto máximo, al ejercer un total 5,066.4 millones de pesos, 

en contraste con el número de créditos que fue de 937. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Financiamientos 265 433 190 271 369 295 401 1,082 2,129 4,590 4,966 937 1,566 3,490 5,277

Millones de pesos 598.2 824.3 657.7 988.4 1,189.7 1,463.2 1,707.6 1,777.4 2,917.4 3,597.3 3,302.4 5,066.4 3,121.5 1,181.8 1,352.3
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0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

M
ill

o
n

es
 d

e 
p

es
o

s 

N
ú

m
er

o
 d

e 
fi

n
an

ci
am

ie
n

to
s

RELACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO FINANCIAMIENTOS OTORGADOS 
A LA MEDIANA MINERÍA, 2001-2015

(Número de financiamientos y millones de pesos)
Total financiemientos: 26,261

Monto total: 29,745.6
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De 2001 a 2015 el monto promedio otorgado por financiamiento pasó de 2.3 a 0.3 millones de 

pesos, debido al incremento del número de financiamientos durante el periodo y a la disminución 

del presupuesto asignado; no obstante, en 2012 se observó que el monto promedio por crédito 

fue de 5.4 millones de pesos, ya que en ese año, se destinó el mayor presupuesto del periodo 

(5,066.4 millones de pesos), para únicamente 937 apoyos. 

Finalmente, para la gran empresa minera, durante el periodo de análisis el FIFOMI otorgó un total 

de 8,796 financiamientos, para los cuales ejerció un presupuesto de 25,184.9 millones de pesos. El 

desglose de dicho financiamiento y presupuesto, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI. 
 

De 2001 a 2013, el número de apoyos a la gran minería por parte del FIFOMI fue poco significativo, 

pues en este periodo únicamente se le otorgaron 161 créditos con un presupuesto de 3,597.9 

millones de pesos; mientras que en 2014 y 2015 éstos aumentaron a 2,765 y 5,870, 

respectivamente. Lo que significaría un incremento del 10,770.4% de 2001 a 2015. 

El presupuesto de 2001 a 2013 fue de 3,597.9 millones de pesos, en contraste con los años 2014 y 

2015 en los que se ejercieron 8,779.5 y 12,807.5 millones de pesos, respectivamente. Este 

aumentó representó una variación de 3,734.6% de 2001 a 2015. Debido a tales variaciones, el 

monto promedio otorgado por financiamiento pasó de 6.2 a 2.2 millones de pesos. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012 2013 2014 2015

Financiamientos 54 20 15 10 7 6 2 5 38 4 2,765 5,870

Millones de pesos 334.0 384.2 332.8 417.5 301.4 344.8 109.0 98.0 1,208.0 68.2 8,779.5 12,807.5

Promedio 1/ 6.2 19.2 22.2 41.8 43.1 57.5 54.5 19.6 31.8 17.1 3.2 2.2
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RELACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS A LA GRAN MINERÍA, 2001-2015

(Número de financiamientos y millones de pesos)
Total financiamientos: 8,796

Monto total: 25,184.9
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Si bien, durante el periodo, la pequeña y mediana minería fueron beneficiadas con un total de 

80,977 financiamientos y la grande con 8,796, es necesario señalar que el monto promedio 

otorgado por apoyo a las primeras, fue de 0.8 millones de pesos; en tanto que el de la grande fue 

de 2.9 millones de pesos. Lo anterior denota que a pesar de que el objetivo del FIFOMI es apoyar a 

la pequeña y mediana empresa minera, durante el periodo analizado, el Gobierno Federal priorizó 

a la grande, por lo que no se atendieron las causas del problema en materia del fortalecimiento a 

la pequeña y mediana minería.  

b) Capacitación y asistencia técnica 

El FIFOMI se enfoca en dar asesorías y asistencias técnicas relativas al fortalecimiento y eficiencia 

de proyectos de pequeñas y medianas empresas mineras, relacionados con la exploración, 

explotación, beneficio de minerales y comercialización de sus productos. Las asesorías y 

asistencias técnicas se dirigen a todos los aspectos de la actividad minera: concesión minera, 

prospección, exploración, construcción y explotación, y procesos metalúrgicos. 

En la evaluación se identificaron deficiencias en los sistemas de control y monitoreo del FIFOMI, 

debido a que únicamente dispuso de información de las asesorías y asistencias técnicas impartidas 

a las empresas mineras para el periodo 2012-2015, en ese periodo el total de asistencias técnicas y 

asesorías fue de 5,618 para 4,695 empresas. A continuación se desagrega la información por año: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro de asistencia técnica proporcionado por el FIFOMI. 
Nota:  La información de 2008-2011 no fue proporcionada por la dependencia debido a que señala que antes de 2012, la base de 

datos se alojaba en un sistema informático incompatible con la actual solución informática y únicamente dispuso de reportes 
extraídos en su momento de dicho sistema. 

 

2012 2013 2014 2015

Asistencias técnicas/Asesorías 2,475 2,030 655 458

Empresas 1,905 1,742 590 458
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El número de asistencias y asesorías técnicas durante el periodo señalado presentó un 

decremento del 81.5%, al pasar de 2,475 servicios en 2012 a 458 en 2015. En tanto que el número 

de empresas que fueron beneficiadas con dichas asistencias y asesorías, también disminuyó en 

76.0%, al pasar de 1,905 en 2012 a 458 en 2015. 

Los cursos de capacitación se promueven y organizan con temas especializados en áreas técnicas y 

administrativas para el sector minero. Entre las principales áreas de desarrollo que se atienden 

están: evaluación de proyectos; medio ambiente; métodos de minado; uso y manejo de 

explosivos; seguridad en minas; normatividad minera, y administración y contabilidad. 

A continuación, se presentan el total de cursos y el número de empresas que los recibieron: 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro de empresas que recibieron cursos y capacitación proporcionado por el FIFOMI. 
 

En relación con la información de las actividades de capacitación, se tuvo un decremento de 88.2% 

en el número de cursos impartidos durante el periodo, al pasar de 287 en 2008 a 34 en 2015. Por 

el contrario, el número de empresas que participó en dichos cursos, presentó un aumento de 

114.6%, al pasar de 287 a 616 en el mismo periodo. No obstante, se observa que las empresas y 

los cursos, pasaron de una relación de uno a uno de 2008 a 2011, a una tendencia ligeramente 

superior en el número de cursos otorgados y las empresas beneficiadas entre 2012 y 2013; 

mientras que en 2014 y 2015 la tendencia es contraria dado que se realiza un curso al que acuden 

más de una empresa con lo que se incrementó el número de beneficiarios.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empresas 287 235 249 261 244 245 322 616

Cursos 287 235 249 261 254 250 41 34

0

100

200

300

400

500

600

700

EMPRESAS QUE RECIBIERON CURSOS Y CAPACITACIÓN
2008-2015

Empresas Cursos



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

141 
 

En conclusión, para incrementar la productividad y los niveles de inversión en el sector minero, la 

SE, el SGM y el FIFOMI establecieron la estrategia de promoción en la que desarrollan las acciones 

de difusión a cargo de la SE y del SGM, y de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas por 

el FIFOMI. 

Dentro de las actividades de promoción se encuentran: la integración de un sistema de 

información económica; la participación en foros nacionales e internacionales, y el Portafolio de 

Proyectos Mineros, acciones para las cuales la SE y el SGM ejercieron un total de 4,663.9 millones 

de pesos, durante el periodo 2001-2015. 

En la evaluación se identificó que la SE cuenta con un sistema de información económica, que 

consiste en la actualización y publicación de documentos que contienen los resultados de los 

principales indicadores de minería relativos a la producción de los diferentes minerales disponibles 

en el país, así como los niveles de inversión nacional y extranjera. No obstante, si bien la SE 

proporcionó los reportes correspondientes al periodo de análisis, en el sistema de información 

económica no se presenta la información actualizada, lo que impide que los inversionistas que lo 

consulten, obtengan información oportuna que les permita mantenerse a la vanguardia en el 

análisis de información.  

Respecto de la participación en los foros nacionales e internacionales, en un periodo de 15 años, la 

SE reportó su participación en 80 eventos, 25 nacionales y 55 internacionales; no obstante, no se 

identificaron los resultados derivados de la intervención de la SE, además de que cuenta con un 

portafolio de proyectos que tiene una cobertura inferior al 1.0% respecto del total de concesiones 

vigentes, asimismo, debido a la falta de sistemas de información y monitoreo adecuados, no es 

posible identificar en qué medida las acciones de la SE han contribuido al incremento de la 

producción e inversión en el sector minero.  

Por lo que se refiere a las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas por el 

FIFOMI, con la evaluación se identificó que a 2015 existieron en el país un total de 9,213 empresas 

mineras, de las cuales el FIFOMI apoyó con financiamiento a 3,479 empresas, en el periodo de 

2001 a 2015, por medio de 89,773 créditos. Asimismo, se identificó que si bien, el Fideicomiso está 

enfocado al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, en 2014 y 2015 el mayor número 

de apoyos se destinaron a las grandes empresas. De 2001 a 2013, los apoyos para las grandes 
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mineras suman 161, mientras que en 2014 y 2015 éstos aumentaron a 2,765 y 5,870, 

respectivamente.  

En los siguientes apartados se expondrá la participación de las empresas en la explotación de los 

materiales, y se podrá verificar si el apoyo otorgado a las pequeñas y medianas empresas ha sido 

suficiente para aumentar su productividad y con ello la inversión y desarrollo del sector 

económico, en cuanto a la asistencia técnica y capacitación, de igual manera se determinará si 

durante el periodo evaluado, y con base en los servicios proporcionados, el desarrollo y la 

implementación de los proyectos mineros se incrementaron. 

 Prospectiva de las actividades de financiamiento del FIFOMI 

De continuar otorgando la cantidad de financiamientos a las pequeñas, medianas y grandes 

mineras, como se hizo de 2001 a 2015, se estimó que en el periodo 2016-2018 se obtendrán los 

resultados que se presentan a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI en materia de financiamiento. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015, considerando dos escenarios. 
2/  Tasa media de crecimiento anual observada durante el periodo 2001-2015. 
3/  Tasa media de crecimiento anual observada durante el periodo 2011-2015. 
4/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
  Los pronósticos se realizaron ajustando los datos observados a dos tasas de crecimiento anual, la primera con las 

observaciones del periodo 2001-2015 y la segunda de 2011 a 2015. 
 

En 2001, la pequeña minería recibió un total de 1,531 financiamientos y en 2015, 3,941, lo que 

significa que el total de apoyos se incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 6.9%. El 
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número de apoyos entregados a la pequeña empresa minera se mantuvo constante durante el 

periodo, por lo que de seguir con esta misma tendencia, a 2018 se entregarán 4,826.1 

financiamientos. No obstante, se puede observar que si bien el número de apoyos otorgados fue 

constante y el aumento de 2001 a 2015 fue de 157.4%, a partir de 2011 se presentó una 

disminución notoria en el número de financiamientos a la pequeña minería, ya que pasó de 6,590 

a 3,941 apoyos en 2015; por lo que con base en la disminución de los financiamientos otorgados 

durante los últimos cinco años evaluados, a 2018, el total de apoyos entregados a la pequeña 

minería, se estima que sería de 2,680.1, los cuales decrecerían a una tasa media anual de 12.1%. 

En cuanto a los apoyos otorgados a la mediana minería durante el periodo evaluado, se determinó 

que se entregaron un total de 26,261 apoyos, los cuales pasaron de 265 en 2001 a 5,277 en 2015, 

lo que significó que éstos aumentaron a una TMCA de 23.8%, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI en materia de financiamiento. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015, considerando dos escenarios. 
2/  Tasa media de crecimiento anual observada durante el periodo 2001-2015. 
3/  Tasa media de crecimiento anual observada durante el periodo 2011-2015. 
4/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
  Los pronósticos se realizaron ajustando los datos observados a dos tasas de crecimiento anual, la primera con las 

observaciones del periodo 2001-2015 y la segunda de 2011 a 2015. 
 

Al igual que la tendencia que se presentó en relación con los financiamientos otorgados a la 

pequeña minería, en este caso se observó que el número de apoyos entregados a estas empresas 

va gradualmente en aumento. En el año 2011 se generó un cambio importante en dicha tendencia, 

pues de 2011 a 2012 se registró una disminución de 4,029 apoyos; de tal manera que siguiendo la 
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trayectoria de los apoyos otorgados por el FIFOMI de 2001 a 2011, se estima que a 2018 el 

número de financiamientos entregados sería de 5,523, con una TMCA del 1.5%. 

Por el contrario, si se omite la variación de apoyos entregados de 2011 a 2012, y se continúa con la 

tendencia que se presenta desde 2001 hasta 2015, con una TMCA de 23.8%, se estima que el total 

de apoyos entregados a la mediana minería a 2018, sería de 10,018. 

Como se observa, tanto los financiamientos otorgados a la pequeña minería, como a la mediana, 

presentaron un importante cambio a partir de 2011. Lo anterior obedece a que en ese año el 

FIFOMI comenzó a reestructurar su estrategia y direccionar un mayor número de apoyos y 

recursos a la gran minería, por lo que las pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas.  

Como ya se señaló, las grandes empresas del sector minero, acaparan al menos el 73.6% de la 

explotación minería con mayor valor en el mercado, por lo que los financiamientos para las 

empresas de este sector, no estaban dirigidos a éstas, lo cual se puede observar de 2001 a 2013, 

ya que en promedio se otorgaron 31.3 financiamientos por año. Sin embargo, el número de 

apoyos en 2014 y 2015 fueron de 2,765 y 5,870, respectivamente.  

Por tal motivo, la estimación que a continuación se presenta, se realizó con base en los 

financiamientos otorgados de 2001 a 2013, de tal manera que dicha estimación arroje el número 

de apoyos entregados a la gran minería en concordancia con el objetivo del FIFOMI, de apoyar en 

mayor medida a la pequeña y mediana minería, por lo cual se descartaron los financiamientos de 

2014 y 2015, los cuales serán incluidos en un escenario posterior:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI en materia de financiamiento. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2013, considerando dos escenarios. 
2/  Tasa media de crecimiento anual observada durante el periodo 2001-2013. 
3/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
  Los pronósticos se realizaron ajustando los datos observados a dos tasas de crecimiento anual, la primera con las 

observaciones del periodo 2001-2013. 
 

Tomando como base los apoyos otorgados de 2001 a 2013, la estimación del número de 

financiamientos otorgados a las grandes mineras a 2018 sería de 1.4 apoyos, ya que en el periodo 

señalado, éstos disminuyeron a una TMCA de 19.5%.  

Como se pudo observar, los financiamientos otorgados para los tres casos comienzan a presentar 

variaciones considerables a partir de 2011. El número de apoyos otorgados a las pequeñas y 

medianas minerías disminuyen, en tanto que los de la gran minería aumentan cuantiosamente, 

resultados opuestos al objetivo que planteó el Gobierno Federal en relación a fortalecer aquellas 

empresas que presentaban mayor desigualdad por razones económicas. 

Por esta situación, a continuación se expone la estimación de los tres tipos de empresa a partir del 

comportamiento que presentan en 2011 hasta 2015, de tal manera que se puede ver la relación 

entre cada una de dichas tendencias:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el FIFOMI en materia de financiamiento. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2011-2015. 
2/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). El 

pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y=mx+b, por medio de mínimos 
cuadrados ordinarios. 

3/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 

 
A partir de 2011, la tendencia que muestran los financiamientos otorgados a la pequeña, mediana 

y gran minera comienza a ser inversa a lo que venía sucediendo de 2001 a 2010 considerando que 

en 2001 la pequeña minería fue financiada con el 82.8% del total de apoyos entregados ese año.  

Con base en los apoyos registrados desde 2011 a 2015 y las TMCA que presentaron, a 2018 se 

estimaría que el número de financiamientos a las pequeñas empresas disminuyera a 2,015 apoyos; 

y aquellos destinados para la gran minería aumentarán a 8,969 apoyos. En contraste con estas dos 

situaciones, los apoyos para la mediana minería se mantendrían relativamente estables al 

estimarse un aumento con un total de 4,835.  

Es necesario que el Gobierno Federal lleve a cabo las acciones necesarias para que los 

financiamientos que fueron creados para fortalecer a la pequeña y mediana minería, y reducir la 

desigualdad que presentan frente a la gran minería, se alineen nuevamente con los objetivos y 

estrategias que se establecieron desde 2001, a fin de crear una economía más competitiva y con 
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ello apoyar el desarrollo de la economía nacional; de lo contrario, la pequeña y mediana minería 

persistirán con rezago. 

 

2.3.2. Regulación 

La Secretaría de Economía es la responsable de expedir los títulos de concesión minera, así como 

de realizar la supervisión del cumplimiento de obligaciones, y la Secretaría de Medio Ambiente es 

la encargada de emitir las autorizaciones ambientales para la realización de actividades de 

explotación y beneficio de las empresas mineras, mientras que la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental.  

En los diagnósticos de los documentos de planeación nacional, el Estado identificó un deterioro de 

la competitividad del marco regulatorio y dificultades en la modernización y adecuación de la 

normatividad del sector minero que tiene un efecto negativo en su crecimiento, así como en la 

contribución al desarrollo nacional; asimismo, determinó que si bien la minería es uno de los 

sectores más dinámicos de la economía mexicana, y atrae grandes volúmenes de inversión con lo 

que contribuye al desarrollo económico del país; es considerada como una de las actividades 

industriales que causan mayor impacto al medio ambiente, el agua, el suelo y el aire son los 

mayores afectados durante la explotación y beneficio de los minerales, debido a los lixiviados y 

gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos 

de separación. 96/  

Para atender la problemática identificada, el Estado estableció la estrategia de regulación de la 

actividad minera en la que se incluyeron las acciones orientadas a: a) la seguridad jurídica de la 

actividad minera, y b) que la explotación de los recursos mineros se realice con el compromiso de 

respetar el equilibrio ecológico, con el objetivo de contribuir al incremento de la inversión y la 

competitividad, así como garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la 

actividad minera, y con esto incrementar la participación del sector minero en el desarrollo 

económico del país. 

                                                           
96/ SGM, Impacto ambiental, disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/yacimientos-minerales/impactoambiental, 

consultado el 28 de septiembre de 2016.  

http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/yacimientos-minerales/impactoambiental
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El análisis de la estrategia de regulación incluye los apartados siguientes: seguridad jurídica de la 

actividad minera, y aplicación del marco normativo ambiental en materia minera. 

 

2.3.2.1. Seguridad jurídica de la actividad minera 

Las concesiones mineras otorgan el derecho de explotación y beneficio de los recursos naturales 

concesibles que se localicen dentro del perímetro aprobado para llevar a cabo dicha actividad. 

Actualmente, las concesiones tienen una vigencia de 50 años y se puede solicitar una prórroga por 

el mismo periodo de tiempo.  

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo, el Estado 

identificó que las acciones de regulación para el otorgamiento de las concesiones mineras en el 

país han enfrentado dificultades en la modernización y adecuación de la normativa, en relación 

con los excesivos procesos administrativos para tal fin. Asimismo, se detectó que existen factores 

que limitan el desarrollo de la pequeña y mediana minería, ya que si bien, éstas tienen las mismas 

obligaciones que las grandes empresas, en promedio pagan 29.6 pesos por la posesión de una 

hectárea, en tanto que los que tienen amparadas más de 100,000 hectáreas (100 veces más que 

los primeros) únicamente pagan 2.5 pesos por hectárea, lo cual denota deficiencias en el marco 

normativo dado que no proporciona las mismas posibilidades de competencia a todas la empresas 

del sector. Aunado a lo anterior, la ASF identificó que a 2015, el 1.7% de los concesionarios (431) 

tenían otorgadas 11,697.5 miles de hectáreas (mdh), el 50.6% de las 23,134.9 mdh concesionadas 

para la actividad minera, lo que muestra una concentración desproporcionada del potencial 

minero en unos cuantos concesionarios. 

Para el análisis de las acciones realizadas por la SE, a fin de proporcionar certeza jurídica a los 

concesionarios mineros, se analizaron los aspectos siguientes: a) otorgamiento de concesiones; b) 

explotación y beneficio; c) clasificación de empresas mineras por tipo; d) supervisión del 

cumplimiento de obligaciones, y e) pago de derechos. 

Para el otorgamiento de concesiones mineras de 2002 a 2007, el Gobierno Federal dispuso del Pp 

P001 “Otorgamiento y administración de las concesiones y asignaciones mineras”, en el cual se 

ejercieron en promedio anual 31.2 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
CONCESIONES MINERAS 

(Millones de pesos) 

Programa Presupuestario Año Monto ejercido 

I009 Promoción y Fortalecimiento de la 
Minería 

2001 19.6 

P001 “Otorgamiento y administración de 
las concesiones y asignaciones mineras” 

2002 29.2 

2003 31.4 

2004 36.1 

2005 33.0 

2006 30.9 

2007 26.5 

F001 "Promoción de la inversión en el 
sector minero y desarrollo de su 
competitividad"  

2008 75.5 

2009 73.3 

2010 69.2 

2011 80.0 

2012 101.2 

2013 90.9 

2014 102.0 

2015 111.5 

Total  910.3 

Variación (%)  468.9 

Promedio  60.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015. 

 

El programa presupuestario “Otorgamiento y administración de las concesiones y asignaciones 

mineras”, a cargo de la Secretaría de Economía, estuvo vigente de 2002 a 2007, y tenía como 

objetivo otorgar los títulos de concesión minera que permitieran llevar a cabo la explotación de 

minerales concesibles con seguridad jurídica para los particulares. 

Cabe señalar que en 2001 y de 2008 a 2015, el presupuesto ejercido por la Secretaría para dichas 

actividades se integró en los programas “Promoción y Fortalecimiento de la Minería” y 

“Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad", 

respectivamente. Los cuales no estaban orientados solamente al otorgamiento y administración 

de las concesiones mineras.  

En 2001 el presupuesto ejercido fue de 19.6 millones de pesos; en tanto que en el periodo 2008-

2015, se incrementó en 47.7%, al pasar de 75.5 a 111.5 millones de pesos. Sin embargo, el 

presupuesto no se desagregó, lo que impidió conocer el porcentaje asignado para la regulación del 

otorgamiento de concesiones mineras, por lo que no fue posible identificar los montos para dicha 

actividad.  

 

file:///C:/Users/jsjimenez/AppData/Local/Microsoft/lchernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A5FF59BA.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/jsjimenez/AppData/Local/Microsoft/lchernandez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A5FF59BA.xlsx%23RANGE!A1


Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

150 
 

A continuación se presenta el comportamiento del presupuesto en mención: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2001-2015. 

El presupuesto otorgado para las actividades de regulación del sector minero, entre las que se 

incluyen el otorgamiento de las concesiones mineras, se mantuvo estable de 2001 a 2007; sin 

embargo, de 2007 a 2008 se registró un aumento de 184.9%, al pasar de 26.5 a 75.5 millones de 

pesos. Lo anterior, debido a que a partir de 2008 se estableció el programa presupuestario 

“Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad” en el que se 

incluyeron las actividades de promoción en el sector minero, así como las de regulación de 

concesiones, por lo cual no fue posible identificarlas particularmente.  

a) Otorgamiento de concesiones de 2001-2015 

Con los recursos económicos ejercidos para la regulación de las concesiones mineras, en el 

periodo 2001-2015, se otorgaron 27,915 concesiones distribuidas en 30 entidades federativas, 

como se muestra a continuación:  
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CONCESIONES  MINERAS OTORGADAS EN EL PERIODO 2001-2015 

Entidad federativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Part. 
(%) 

1 Sonora 25 552 447 367 538 500 592 486 341 323 522 371 223 215 199 5,701 20.4 

2 Chihuahua 40 395 260 255 401 304 359 227 200 221 207 193 163 124 106 3,455 12.4 

3 Durango 58 319 249 264 307 247 254 288 249 206 125 255 162 182 163 3,328 11.9 

4 Zacatecas 30 277 223 183 241 128 152 157 175 140 158 102 54 59 64 2,143 7.7 

5 Coahuila 1 85 127 164 224 145 144 149 189 127 74 112 113 80 71 1,805 6.5 

6 Sinaloa 14 135 94 109 182 163 148 121 176 111 126 183 63 75 19 1,719 6.2 

7 Jalisco 26 109 114 126 169 144 129 116 205 183 98 105 61 48 21 1,654 5.9 

8 Michoacán 11 76 75 93 114 80 82 92 116 126 117 89 47 54 20 1,192 4.3 

9 Baja California 5 69 44 57 62 65 74 66 169 50 76 68 57 29 59 950 3.4 

10 San Luis Potosí 15 94 76 78 80 69 57 81 78 60 53 50 16 18 18 843 3.0 

11 Guerrero 8 53 35 24 55 47 61 72 74 103 133 85 28 36 10 824 3.0 

12 Nuevo León 1 16 33 57 88 81 31 33 43 45 18 32 15 30 45 568 2.0 

13 Nayarit 8 48 43 29 47 49 61 28 48 44 53 47 7 18 17 547 2.0 

14 Guanajuato 11 35 33 35 49 21 34 31 42 38 55 59 24 27 5 499 1.8 

15 Oaxaca 3 22 24 24 34 34 50 44 27 42 23 28 25 14 10 404 1.4 

16 Querétaro 7 34 11 33 57 29 18 26 16 28 36 55 13 25 16 404 1.4 

17 Puebla 8 19 30 25 27 24 28 14 29 18 37 37 27 16 16 355 1.3 

18 Colima 4 16 8 6 24 14 26 18 49 42 38 65 12 4 3 329 1.2 

19 Hidalgo 0 18 30 15 11 17 17 33 19 21 16 10 9 4 4 224 0.8 

20 México 4 9 13 16 27 27 15 16 18 10 13 5 7 3 0 183 0.7 

21 Chiapas 1 1 13 21 22 16 10 1 11 11 19 20 9 8 0 163 0.6 

22 Baja California Sur 0 17 18 5 10 14 6 10 19 19 12 15 5 5 5 160 0.6 

23 Tamaulipas 0 8 10 16 24 13 21 13 16 12 5 7 0 6 8 159 0.6 

24 Aguascalientes 3 20 9 11 23 6 7 7 3 9 6 5 6 11 11 137 0.5 

25 Veracruz 1 9 10 5 13 5 11 1 8 6 2 3 4 4 4 86 0.3 

26 Morelos 1 1 1 0 7 18 11 11 4 0 0 0 1 4 3 62 0.2 

27 Campeche 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 7 n.s. 

28 Tabasco 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 n.s. 

29 Tlaxcala 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 n.s. 

30 Yucatán 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 n.s. 

31 Cd. de México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

32 Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Total general 286 2,437 2,031 2,018 2,837 2,262 2,402 2,142 2,325 2,000 2,022 2,003 1,152 1,100 898 27,915 100.0 

Part. (%) 1.0 8.7 7.3 7.2 10.2 8.1 8.6 7.7 8.3 7.3 7.2 7.2 4.1 3.9 3.2 100.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE, en relación a las concesiones mineras otorgadas de 2001 a 2015. 
n.s. No significativo. 
 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

152 
 

De las concesiones otorgadas durante el periodo 2001-2015, 5,701 se concentraron en Sonora, las 

cuales representaron el 20.4% del total, seguido de Chihuahua con 3,455 (12.4%) y Durango con 

3,328 (11.9%); en tanto que las entidades federativas con menor número de concesiones 

otorgadas fueron Yucatán con 4, Tabasco y Tlaxcala con 5 cada uno, y Campeche con 7. En la 

Ciudad de México y Quintana Roo no se otorgó ninguna concesión minera durante el periodo. 

Asimismo, los años con mayor número de concesiones otorgadas fueron 2005 con 2,837, 2002 con 

2,437, y 2007 con 2,402, que representaron el 10.2%, 8.7% y 8.6%, respectivamente del total de 

concesiones otorgadas durante el periodo. Por el contrario, en 2001 únicamente se otorgaron 286 

concesiones en todo el país. El comportamiento del otorgamiento de concesiones en el país de 

2001 a 2015, se presenta a continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE, en relación a las concesiones mineras otorgadas 

de 2001 a 2015. 
 

De 2001 a 2015, las concesiones mineras otorgadas se incrementaron en 214.0% al pasar de 286 a 

898; de 2001 a 2002, dicho otorgamiento se incrementó en 752.1% al autorizar 2,437 concesiones, 

y se mantuvo una tendencia creciente hasta 2005; sin embargo, a partir de ese año y hasta 2015, 

la tendencia fue negativa dado que el número de concesiones otorgadas se redujo en 68.3% al 

pasar de 2,837 a 898 concesiones. Cabe mencionar que es a partir de esta fecha cuando se 

establece la regulación de la actividad minera en relación con el equilibrio ecológico y protección 

al ambiente.  
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 Concesiones vigentes a 2015 

La vigencia de las concesiones mineras ha dependido en gran medida de la regulación señalada en 

las respectivas leyes del sector en cada periodo. En la primera mitad del siglo XX, las concesiones 

que la autoridad en la materia otorgaba eran por periodos indefinidos, y la durabilidad de éstas 

han variado en relación con las nuevas disposiciones en materia ambiental y de reservas 

nacionales.  

Es necesario señalar que a 2015 se tienen registradas 133 concesiones vigentes que fueron 

otorgadas de 1900 a 1960, debido a que el primer ordenamiento en la materia, el Código de Minas 

de los Estados Unidos Mexicanos, otorgaba el derecho a los particulares sobre la propiedad de las 

minas por tiempo ilimitado, a fin de trabajarlas y explotarlas, procurando la conservación de las 

mismas, así como de los trabajadores.  

A continuación se presentan las concesiones otorgadas de 1900 a 1960: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información sobre las concesiones otorgadas y vigentes, proporcionada por la SE. 
NOTA:  Los años no graficados es debido a que no se mantienen concesiones vigentes a 2015 otorgadas en dicho periodo. 

 
De las 133 concesiones vigentes a 2015, 17 se otorgaron en el año 1900, 24 en el periodo de 1901 

a 1926 y 92 de 1931 a 1960; en este último periodo se observa un mayor número de concesiones 

que continúan vigentes debido a la reforma de la Ley de Industrias Minerales en 1930 y el 
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Reglamento para la Explotación de Reservas Mineras que iniciaron la regulación del otorgamiento 

de concesiones especiales sobre la explotación de las reservas nacionales propiedad del Estado. 

Las concesiones vigentes a 2015 que fueron otorgadas durante el periodo 1961-2000, ascendieron 

a 5,780, y se distribuyeron anualmente de la siguiente manera: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de concesiones vigentes otorgadas proporcionado por la SE. 
Nota: Los años no graficados es debido a que no se mantienen concesiones vigentes a 2015 otorgadas en dicho periodo.  
 

Como se muestra en la gráfica anterior, de manera desagregada son 341 las concesiones que 

siguen vigentes a 2015 de las otorgadas de 1961 a 1975; en tanto que de las otorgadas de 1977 a 

2000, continúan en vigor 5,436. 

Lo anterior obedece a las reformas a la Ley Minera que se realizaron durante el periodo. Con la de 

1961 se generó un cambio trascendental en el régimen legal de la actividad minera, al 

establecerse que sólo se otorgarían concesiones cuando la participación mexicana en el capital 

social de la empresa fuera de por lo menos el 51.0%; asimismo, una concesión minera tenía una 

duración de 25 años a solicitud del concesionario, y si se comprobaba la realización de las obras o 

trabajos de explotación, se podía prorrogar por tiempo indefinido. Posteriormente, con la reforma 

de 1976, por medio de la Comisión de Fomento Minero, se estableció el otorgamiento de ayuda 

financiera y técnica a las pequeñas y medianas empresas mineras, y la promoción de nuevas 

empresas. Aunado a lo anterior, en 1978 el Estado otorgó una reducción del 75.0% a los impuestos 

de importación de maquinaria y equipo, y suspendió de manera temporal los impuestos de 

exportación, a fin de incrementar las inversiones del sector minero privado.  
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Del otorgamiento de concesiones en el periodo 2001-2015, continúan vigentes un total 19,416, 

siendo 2002 el año del que permanecen en vigor un mayor número con 1,733, seguido de 2005 y 

2011, con un total de 1,642 y 1,590, respectivamente; en tanto que los años con menos 

concesiones vigentes fueron 2015, 2001 y 2013, con 853, 936 y 1,074; como se muestra a 

continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro de concesiones vigentes proporcionado por la SE. 

 
 

Durante este periodo se realizó una reforma a la Ley Minera en 2005 y se estableció que las 

concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término.  

b) Explotación y beneficio  

Para llevar a cabo la explotación y beneficio de los recursos minerales, las empresas mineras 

deben obtener las concesiones que expide la Secretaría de Economía, al cumplir con los requisitos 

que establece la normativa en el ámbito económico y ambiental.  

México cuenta con una amplia riqueza de recursos minerales. El territorio nacional ocupa 

1,960,716 Km2, de los cuales a 2015, el 11.8% (230,666.1 Km2) está concesionado a un total de 

9,213 empresas mineras. Es necesario señalar que en el sector minero las concesiones otorgadas 
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se cuantifican en hectáreas (Ha.) 97/, por lo cual a partir de los siguientes análisis, la información se 

desagregará en dicha unidad de medida.  

 Superficie concesionada 1900-2015 

En el periodo 2001-2015, se registraron como vigentes 33,791 concesiones que fueron otorgadas 

gradualmente desde el año 1900; sin embargo, se cancelaron 8,462, 98/ lo que dejó un total de 

25,329 concesiones en operación. La desagregación de las concesiones vigentes por entidad 

federativa, se muestra a continuación: 

  

                                                           
97/ Un km2 equivale a 100 hectáreas.  
98/ Entre las principales causas de cancelación de las concesiones mineras, se encuentran el no aprovechamiento de la superficie 

autorizada, el desistimiento por parte de los concesionarios, y el incumplimiento a la normativa en la materia, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Minera. 
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CONCESIONES OTORGADAS DE 1900 A 2015 Y SUPERFICIE VIGENTE A 2015 

ESTADO Empresas 
Concesiones Superficie vigente 

(Miles de Ha.) 
Part. 1/ 

(%) Vigentes Canceladas Total 

1 Sonora 1,383 4,400 1,566 5,966 3,990.3 18.0 

2 Durango 1,211 3,544 967 4,511 2,027.5 9.3 

3 Chihuahua 1,117 3,327 941 4,268 1,993.2 9.0 

4 Zacatecas 686 2,292 674 2,966 1,671.1 7.7 

5 Coahuila 596 1,940 744 2,684 1,550.5 7.4 

6 Jalisco 684 1,455 488 1,943 1,540.8 7.2 

7 Sinaloa 592 1,361 590 1,951 1,003.8 4.5 

8 Michoacán 355 895 266 1,161 1,049.0 4.7 

9 Guerrero 277 685 216 901 882.0 3.9 

10 Guanajuato 193 633 87 720 301.9 1.4 

11 San Luis Potosí 251 615 344 959 581.7 2.8 

12 Baja California 247 608 335 943 1,466.0 6.4 

13 Nuevo León 218 522 304 826 361.1 1.6 

14 Nayarit 184 405 174 579 306.7 1.4 

15 Hidalgo 132 402 74 476 86.2 0.5 

16 Querétaro 235 396 88 484 104.0 0.5 

17 Oaxaca 135 328 84 412 506.3 2.2 

18 Colima 149 295 67 362 200.9 0.9 

19 Puebla 155 294 154 448 187.3 0.9 

20 México 101 240 69 309 158.4 0.8 

21 Baja California Sur 50 161 48 209 677.0 3.0 

22 Aguascalientes 69 145 52 197 84.2 0.4 

23 Tamaulipas 77 126 53 179 110.4 0.5 

24 Chiapas 37 90 21 111 819.9 3.6 

25 Veracruz 37 80 23 103 165.1 0.8 

26 Morelos 24 46 23 69 116.3 0.5 

27 Yucatán 6 24 8 32 15.7 0.1 

28 Campeche 8 15 2 17 5.8 n.s. 

29 Tabasco 2 3 0 3 2.4 n.s. 

30 Tlaxcala 2 2 0 2 3.9 n.s. 

31 Cd. De México 0 0 0 0 0.0 0.0 

32 Quintana Roo 0 0 0 0 0.0 0.0 

Total general 9,213 25,329 8,462 33,791 21,969.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el registro de concesiones y superficie vigente proporcionado por la SE. 

1/  Participación de la superficie concesionada por entidad federativa, respecto de la total vigente a 2015. 
n.s.               No significativo. 

 

En el cuadro anterior se señala el total de empresas a las que se les otorgaron concesiones 

mineras, con la finalidad de realizar el proceso de explotación y beneficio de los yacimientos 

minerales concesibles en el país. Los estados de Sonora, Durango, Chihuahua y Zacatecas 

concentraron el 47.7% (4,397) de las empresas mineras del país, a las cuales les fue otorgado el 

44.1% (9,682.0 miles de Ha.) del total del territorio concesionado para la explotación de dichos 

recursos. 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

158 
 

A continuación se presenta un mapa de la situación del país en relación con las concesiones 

vigentes a 2015. 

CONCESIONES MINERAS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
FUENTE:  Elaborado por la Secretaría de Economía.  
Nota:  Fueron 33,791 concesiones vigentes reportadas; sin embargo, se cancelaron 8,462, por lo que se contabilizó un total de 

25,329 vigentes.  

 
Las concesiones mineras vigentes, se concentran principalmente en la zona de la Sierra Madre 

Occidental, abarcando los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, 

Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. En tanto que las entidades de Aguascalientes, Campeche, 

Tabasco Tlaxcala y Yucatán representaron el 0.7% (189) de las concesiones vigentes, las cuales 

significaron el 0.5% (134.6 miles de Ha.) del territorio nacional concesionado para trabajos de 

explotación minera. 
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 Superficie concesionada 2001-2015 

El artículo 6 de la Ley Minera señala que la explotación y beneficio de los minerales serán 

preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. De las concesiones 

otorgadas en el periodo 2001-2015, continúan vigentes 19,416, por medio de las cuales se 

concesionaron 21,969.2 miles de Ha. a nivel nacional para la explotación de minerales, entre los 

que se encuentran el oro, plata, plomo y cobre, entre otros.  

El total de concesiones otorgadas, respecto de la superficie permitida para realizar las actividades 

de explotación en el periodo señalado no ha sido proporcional, puesto que en 2001, por medio de 

936 títulos, se concesionaron 283.5 miles de hectáreas, en tanto que en 2015, mediante 853 

títulos (83 menos que en 2001), se concesionaron 1,751.7 miles de hectáreas, lo que significó un 

incremento del 517.9%. A continuación se presenta el total de concesiones otorgadas respecto de 

la superficie para realizar actividades de explotación.  

CONCESIONES VIGENTES Y SUPERFICIE OTORGADA  
2001-2015 

Año 
Concesiones 

(1) 
Superficie (Miles de Ha.) 

(2) 

Promedio de miles de 
hectáreas por concesión 

(3)=(2)/(1) 

2001 936 283.5 0.3 

2002 1,733 699.6 0.4 

2003 1,431 816.4 0.6 

2004 1,214 676.7 0.6 

2005 1,642 1,177.8 0.7 

2006 1,222 1,119.9 0.9 

2007 1,239 1,631.4 1.3 

2008 1,088 1,766.2 1.6 

2009 1,341 2,913.2 2.2 

2010 1,433 1,576.1 1.1 

2011 1,590 2,179.9 1.4 

2012 1,532 2,277.9 1.5 

2013 1,074 1,529.8 1.4 

2014 1,088 1,569.1 1.4 

2015 853 1,751.7 2.1 

Total 19,416 21,969.2 1.1 

Variación (%) (8.9) 517.9 600.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE correspondiente a las concesiones 
y superficie otorgadas. 
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Los años en los que se concesionó mayor territorio para la explotación de recursos minerales 

fueron 2009, 2011 y 2012, con un total de 2,913.2, 2,179.9 y 2,277.9 miles de hectáreas, 

respectivamente; en tanto que los años con menor superficie concesionada fueron 2001, 2002 y 

2004 con 283.5, 699.6 y 676.7 miles de hectáreas, cada uno.  

Las concesiones otorgadas entre 2001 y 2015 registraron una disminución del 8.9%, al pasar de 

936 a 853. La relación de concesiones otorgadas y vigentes de 2001 a 2015, respecto del territorio 

concesionado se presenta a continuación:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE correspondiente a las concesiones y superficie 

otorgadas. 
 

El número de concesiones otorgadas no es proporcional al número de hectáreas que se le permitió 

explotar a las empresas mineras. En la gráfica se observa que no se presenta una variación 

trascendente en el total de concesiones otorgadas por año; sin embargo, sucede lo contrario en 

cuanto a la superficie autorizada, ya que de 2001 a 2007 se otorgaron en promedio 1,345.3 

concesiones y 915.0 miles de hectáreas; en tanto que el promedio de las concesiones de 2008 a 

2015 fue de 1,250.0 y de 1,945.5 miles de Ha. Esto nos indica que en los últimos 8 años, con una 

disminución de 21.6% en el número de concesiones, el número de hectáreas autorizadas en las 

que se les permite a las empresas explotar recursos, sólo disminuyó en 0.8%.  
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 Prospectiva de la superficie concesionada por le SE  

De las concesiones otorgadas en el periodo 2001-2015, a 2015 continúan vigentes 19,416, que 

amparan un total de 21,969.2 miles de hectáreas, las cuales representaron el 11.2% del territorio 

nacional (196,071.60 miles de hectáreas). Con las observaciones de 2001 a 2015, se estimó el 

avance de las hectáreas concesionadas por la SE para el periodo 2016-2018, y se obtuvieron los 

resultados siguientes:  

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE correspondiente a las concesiones y superficie 

otorgadas. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 

 
Asumiendo el mismo comportamiento observado de 2001 a 2015, se estima que en 2018 se 

concesionen 26,245.8 miles de hectáreas, 23.4% (4,276.6 miles de hectáreas) más que las 21,969.2 

miles de hectáreas que se habían concesionado en 2015. 

La superficie que fue concesionada de 2001 a 2015 y que se encontraba vigente en el último año 

de ese periodo, representó el 39.2% de la superficie que exploró el SGM. A continuación se 

presenta una comparación de la superficie que fue explorada y la que fue concesionada durante el 

periodo 2001-2015, así como la estimación del periodo 2016-2018. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE correspondiente a las concesiones y superficie 

otorgadas. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 

 
Si bien la superficie que fue explorada por el SGM durante el periodo 2001-2015, así como su 

estimación para 2018, se encuentra por encima de la superficie que tiene una concesión otorgada 

por la SE en el mismo periodo, es importante señalar que las exploraciones realizadas por el SGM 

se encaminan a tener un recubrimiento total del territorio nacional, a fin de definir las zonas con 

mayores posibilidades de convertirse en blancos de exploración y proceder a la identificación de 

posibles yacimientos minerales que sean susceptibles de explotación, y que no necesariamente 

cubren el 100.0% del territorio que ha sido explorado. 

Además, la superficie que se presenta para este análisis corresponde a la que ha sido 

concesionada durante 15 años, con una estimación del comportamiento esperado por tres años 

más, tomando en cuenta que existen concesiones vigentes que fueron otorgadas desde 1900. 

Como resultado de lo anterior, se considera importante que el Gobierno Federal preste atención a 

esta situación ya que, aunque el panorama de los 18 años analizados indique que los trabajos de 

exploración rebasarían la superficie que se encuentra concesionada, no es posible identificar en 

qué medida la exploración que realiza el SGM ha contribuido en el desarrollo del sector.  
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 Administración en el otorgamiento de concesiones 

En los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2001-2018, el Estado diagnosticó 

que el sector minero enfrentaba una excesiva regulación para poder explotar los recursos 

minerales, lo que podría limitar la inversión por parte de las empresas mineras nacionales e 

internacionales, por tal motivo, estableció como estrategia modernizar la normativa institucional 

para el sector y mejorar los procesos de atención de trámites relacionados con las concesiones 

mineras, para lo cual en el Programa Nacional de Desarrollo Minero 2013-2018, se estableció el 

indicador “Tiempo de atención a solicitudes de concesiones mineras”, el cual tiene como objetivo 

mejorar la oportunidad de los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones 

mineras; la línea base se tomó de 2013 con 140 días hábiles, y como meta para 2018 se propuso 

disminuirlo a 90 días hábiles como máximo.  

En cuanto a los resultados de dicho indicador, la Secretaría de Economía no reportó los avances en 

relación con los tiempos de atención, sólo señaló el porcentaje del cumplimiento de las solicitudes 

atendidas, respecto de las ingresadas en el año. Los resultados de dicho indicador se presentan a 

continuación: 

Nombre del indicador Tiempo de resolución de solicitudes de concesión 

Método de cálculo (Número de Solicitudes Atendidas) / (Número de Solicitudes Ingresadas en el año) * 100 

Año Solicitudes atendidas Solicitudes ingresadas Total 

2013 670 670 100.0 

2014 90 100 90.0 

2015 90 100 90.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Economía 
correspondiente a las solicitudes de concesiones mineras. 

 

La dependencia informó que en 2013, de las 670 solicitudes ingresadas, atendió la totalidad; en 

tanto que en 2014 y 2015, de acuerdo con la información proporcionada, ingresaron 100 y dio 

atención a 90. Sin embargo, las cifras carecen de confiabilidad, debido a que no son consistentes 

con el total de concesiones otorgadas durante esos años, como se mostró en el análisis anterior.99/ 

Asimismo, señalaron que no contaron con los recursos humanos suficientes para abatir el rezago y 

las solicitudes recibidas. 

Al no contar con la información necesaria para evaluar dicho indicador, la ASF analizó la base de 

datos en la que se señalan las fechas de solicitud de las concesiones mineras y la fecha en las que 

                                                           
99/ En 2013, se otorgaron un total de 1,074 concesiones mineras, en 2014, 1,088 y en 2015, 853. 
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se concluyeron, a fin de verificar si se realizaron en un lapso de 90 a 140 días, como se dispuso en 

el PRODEMIN 2013-2018; el análisis se muestra a continuación: 

ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS 
2013-2015 

Año 
En tiempo Fuera de tiempo Sin registro 

Total general 
Solicitudes Part. (%) Solicitudes Part. (%) Solicitudes Part. (%) 

2013 121 6.1 1,271 64.5 580 29.4 1,972 

2014 284 24.9 783 68.5 76 6.6 1,143 

2015 263 42.0 324 51.8 39 6.2 626 

Sin Registro 0 0.0 0 0.0 28,468 100.0 28,468 

Total general 668 2.1 2,378 7.4 29,163 90.5 32,209 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Economía correspondiente a las 
solicitudes de concesiones mineras. 

 
Es necesario resaltar que el total de solicitudes atendidas que se señalan en este análisis no 

coincidirá con el total de concesiones otorgadas durante el periodo, ya que en su dictamen (fecha 

considerada como el término del trámite) presentan diversos status, los cuales pudieron haber no 

concluido en la autorización y otorgamiento de la concesión. 100/ 

De acuerdo con el PRODEMIN 2013-2018, la meta para la atención en los trámites para el 

otorgamiento de una concesión minera sería un máximo de 90 días, siendo que a 2013, los 

trámites se realizaban en promedio en 140 días. Por tal motivo, para determinar si la secretaría 

logró disminuir los tiempos de atención, se determinó que durante este lapso se atendieran el 

total de solicitudes remitidas a esta dependencia.  

En 2013, el 6.1% (121) de las 1,972 solicitudes registradas fue atendido dentro del rango 

permisible de 90 días, el 64.5% (1,271) no se ajustó a los tiempos señalados, y en el 29.4% (580) no 

registró la fecha de inicio o término del trámite, por lo cual no fue posible determinar si se cumplió 

o no con los criterios señalados. En 2014, el porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo 

aumentó a 24.9% (284 solicitudes) de las 1,143 registradas, en tanto que el 68.5% (783) no se 

                                                           
100/ Los status que fueron registrados en los dictámenes, son los siguientes: a) cartográficamente correcto, a resguardo en 

Cartografía Minera, en virtud de que dentro de la superficie que se pretende amparar se encuentra un sitio arqueológico; b) 
cartográficamente correcto, a resguardo en Cartografía Minera, en virtud de que dentro de la superficie que se pretende 
amparar se encuentra un sitio arqueológico; c) cartográficamente correcto, enviado a la Subdirección de Concesiones; d) 
cartográficamente correcto, se encuentra a resguardo en virtud de que la propuesta a título se encuentra en Wirikuta; e) 
desistimiento por parte del solicitante; f) en dictamen cartográfico; g) en espera de estudio técnico; h) en espera de respuesta de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la propuesta cae en zona marítimo terrestre; i) en proceso de enviar a la 
Secretaría de Energía; j) en proceso de enviar a Subdirección de Minas correspondiente, en virtud de algún conflicto cartográfico; 
k ) propuesta a título devuelta mediante oficio a Subdirección de Minas pertinente, en virtud de presentar algún conflicto 
cartográfico; l) sin actividad, en espera de fracciones; m) sin registro de la ubicación física de la propuesta a título, y n) turnado a 
Control Documental para guarda y control. 
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adecuaron a los tiempos establecidos, y el 6.6% (76) no registraron las fechas correspondientes. 

Para 2015, de las 626 solicitudes presentadas, el 42.0% (263 solicitudes) se atendieron en el lapso 

de 90 a 140 días, mientras que el 51.8% (324) no se ajustaron a dichos tiempos, y del 6.2% (39) no 

se registraron las fechas para determinar el lapso de atención. Si bien, el número de solicitudes 

dentro de los tiempos establecidos fue en aumento; cabe señalar que en el 88.4% (28,468) de las 

32,209 solicitudes del periodo 2013-2015 no se registró la fecha de inicio de la solicitud, por lo cual 

no fue posible determinar a qué año correspondió.  

En términos generales, la SE carece del registro del total de las solicitudes presentadas, aun 

cuando se estableció como estrategia sectorial el mejorar los procesos de atención a trámites 

relacionados con las concesiones mineras, ya que de un total de 32,209 solicitudes, únicamente el 

2.1% (668 solicitudes) se atendió en un lapso de entre 90 y 140 días, el 7.4% (2,378) en más de 140 

días, y en el 90.5% (29,163), la SE no contó con las fechas necesarias para determinar el tiempo de 

atención de la solicitud.  

Si bien estos procedimientos involucran diversas áreas de la SE, existen otros entes de la 

Administración Pública Federal que intervienen en la regulación de la actividad minera del país. A 

continuación se presenta el análisis para el periodo 2012 a 2015: 
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DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS 1/ 
2012-2015 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Guías de Procedimientos Mineros 2012, 2013, 2014 y 2015. 
1/ Las Secretarías de Defensa Nacional, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Hacienda y 

Crédito Público y Relaciones Exteriores, así como el Registro Agrario Nacional, son dependencias que participan para 
la aprobación en el otorgamiento de las concesiones mineras; sin embargo, al no tener una intervención durante 
todo el proceso de la actividad minera desde el fomento (exploración y promoción) y la regulación (explotación, y 
beneficio, supervisión y sanción) de las actividades de la política pública de minería, no son consideradas para los 
trabajos de esta evaluación. 

NOTA:  La comparación de las principales dependencias que intervienen en la regulación de las concesiones mineras se 
realizó a partir de 2012, a fin de equiparar si el total de éstas aumentaron a partir de que se establece como 
estrategia en el PRODEMIN 2013-2018 el modernizar la normativa relacionada con el sector y así impulsar su 
competitividad. 

 
Durante 2012 para el otorgamiento de 1,532 concesiones mineras participaron un total de ocho 

dependencias: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoriza y supervisa el uso de 

explosivos; Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encargada de proporcionar seguridad 

laboral a los trabajadores; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brinda servicio médico y 

seguridad social a los afiliados; Registro Agrario Nacional (RAN), contiene la información necesaria 

para consulta; SERMARNAT, relacionada con la regulación ambiental; SE, encargada de la 

regulación y procesar la solicitud de concesión minera; Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), responsable del registro fiscal de empresas y recaudación de impuestos y derechos; y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), administradora de la constitución de las empresas 

mineras.  

2012 
(1,532 concesiones)

1. SEDENA: Explosivos

2. STPS: Seguridad laboral

3. IMSS: Seguridad Social

4. RAN: Tenencia

5. SEMARNAT: Regulación
ambiental

6. SE: Regulación de la
actividad minera

7. SHCP: Impuestos y
derechos

8. SRE: Constitución de
empresas

2013 
(1,074 concesiones)

1. SEDENA: Explosivos

2. STPS: Seguridad laboral

3. IMSS: Seguridad Social

4. SEDATU: Tenencia de la
tierra

5. SEMARNAT: Regulación
ambiental

6. SE: Regulación de la
actividad minera

7. SHCP: Impuestos y
derechos

8. SRE: Constitución de
empresas

2014 
(1,088 concesiones)

1. SHCP: Impuestos

2. STPS: Regulación laboral

3. IMSS: Seguridad Social y
Servicios

4. SEMARNAT: Regulación
ambiental

5. SEDENA: Regulación del
uso de explosivos

6. SEDATU: Regulación de la
tenencia de la tierra

7. SE: Regulación de la
actividad minera

2015 
(853 concesiones) 

1. SHCP: Impuestos

2. STPS: Regulación laboral

3. IMSS: Seguridad Social y
Servicios

4. SEMARNAT: Regulación
ambiental

5. SEDENA: Regulación del
uso de explosivos

6. SEDATU: Regulación de la
tenencia de la tierra

7. SE: Regulación de la
actividad minera
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En 2013, participaron las mismas dependencias, con la particularidad de que con las 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 2013, se constituyó la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por lo que la administración de la 

tenencia de la tierra pasó del RAN a dicha Secretaría. Este año la reforma legislativa surge a partir 

del cambio de administración en el que también se publica el Programa de Desarrollo Minero 

2013-2018, con el cual se pretendía disminuir el nivel de regulación para el otorgamiento de las 

concesiones mineras en el país, y con ello, aumentar la competitividad del sector en el país.  

En 2014 y 2015 se suprime a la SRE como ente involucrado en la regulación de las actividades 

mineras, y se otorgaron 1,088 y 853 concesiones, respectivamente. Sin embargo, el número de 

concesiones mineras no aumentó, por el contrario, disminuyeron en 221 de 2013 a 2015. Por lo 

que las acciones para disminuir la sobrerregulación administrativa señalada por el Gobierno 

Federal no fueron un factor que favoreció el número de concesiones autorizadas. Sin embargo, 

durante esos años el número de hectáreas concesionadas se incrementó en 14.5%, al pasar de 

1,529.8 a 1,751.7 miles de hectáreas. No obstante, el Estado no especificó en qué consiste la 

regulación excesiva y esa falta de precisión limita el establecimiento de acciones efectivas y 

conocer sus resultados. Ante la falta de un diagnóstico claro respecto de la forma en la que la 

sobrerregulación limita el otorgamiento de concesiones y la captación inversión, la ASF determinó 

contrastar esa premisa con la información del índice Behre Dolbear. 

La encuesta Behre Dolbear 101/ es un referente reconocido en el ámbito internacional en la 

evaluación de las ventajas que se ofrecen a la inversión en los principales países mineros, entre las 

variables que se utilizan para valorar la competitividad de un país, se encuentran las siguientes: 1) 

sistema económico; 2) sistema político; 3) grado de afectación que experimenta la actividad 

minera por problemas sociales; 4) retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas 

burocráticos y otros; 5) grado de corrupción prevaleciente en el país; 6) estabilidad de la moneda, 

y 7) la competitividad de la política tributaria del país. 

                                                           
101/ La encuesta se realiza entre cerca de 3,000 compañías mineras en el mundo y busca conocer su opinión acerca de las políticas 

mineras de cada nación –o de cada región de un país, si éstas cuentan con una normativa minera propia- con respecto a la 
interpretación y cumplimiento de las regulaciones existentes en materia ambiental, sobre duplicidades legales e inconsistencias, 
tributación, reclamos de terrenos y áreas protegidas, infraestructura; acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, temas 
laborales, bases de datos geológicas y seguridad. 

 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2011, “Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones 
y propuestas legislativas”, Cámara de Diputados. 
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Cada criterio se califica en una escala cualitativa de 1 (más bajo) a 10 (más alto) en función del 

impacto que tiene en la atracción de inversión en el sector minero. En consecuencia, la puntuación 

máxima posible para un país es de 70 puntos.  

La puntuación de México en este índice es la siguiente: 

 
FUENTE:  Secretaría de Economía, resumen de la consultora Behre Dolbear. 

 

Bajo la perspectiva de que la regulación excesiva merma la intención de inversión en el sector 

minero, o limita su desarrollo, con base en el índice Behre Dolbear, se comprobó que la 

problemática establecida por el Gobierno Federal no incide directamente en el nivel de inversión 

en el sector, ya que previamente al establecimiento de estrategias que pretendieron atender dicha 

situación en 2013, la calificación de México en 2005 era incluso más alta de lo que lo fue en 2015, 

año en el que se desincorporó una dependencia en la regulación de concesiones mineras.  

En general, durante el periodo evaluado, las dependencias involucradas en los procesos para la 

aprobación de las concesiones otorgadas han sido las mismas. El único cambio sustantivo fue en 

relación con la omisión de la SRE en las actividades de regulación. Por lo anterior, se concluye que 

si bien los procedimientos para la obtención de las concesiones mineras no han disminuido 

considerablemente, dichas concesiones sí han ido en aumento, lo que denota que los procesos 

establecidos para tal fin no merman la intención de inversión de las empresas mineras en el país, 

lo cual se refleja en que a 2015 México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel 

mundial, se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, 
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fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, 

yeso, oro y cobre, y es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de 

acuerdo con el reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de ese mismo año. 

 Producción minera 

La minería es una pieza clave para alcanzar el crecimiento económico sostenido del país y una de 

las actividades más dinámicas del aparato productivo. Este dinamismo se debe a la gran riqueza 

mineral de México, las ventajas competitivas que se ofrecen en materia de regulación, así como a 

las condiciones favorables de precios y demanda que caracterizaron en estos años al mercado 

mundial de materias primas. Asimismo, se han implementado estrategias orientadas a favorecer el 

acceso al financiamiento a las empresas del sector, y a fortalecer la pequeña y mediana minería, a 

fin de propiciar un mayor equilibrio entre las regiones y fortalecer la autosuficiencia económica de 

la nación. 

En el país se explotan diversos recursos minerales; no obstante, para esta evaluación se tomaron 

en cuenta los más representativos, en relación con el total de toneladas extraídas y su valor 

comercial, como se muestra a continuación: 

EXPLOTACIÓN MINERA-METALÚRGICA, 2001-2015. 
(Miles de toneladas / millones de pesos 1/) 

Mineral 
Total explotado Valor de la explotación 

Miles de toneladas Part. (%) Millones de pesos Part. (%) 

1 Oro 862.4 0.2 460,557.3 23.2 

2 Plata 49,697.8 9.1 404,050.6 20.3 

3 Cobre 5,279.6 1.0 438,284.5 22.0 

4 Zinc   6,499.1 1.2 184,260.4 9.3 

5 Plomo 2,190.6 0.4 53,768.9 2.7 

6 Fierro 107,880.0 19.8 98,240.0 4.9 

7 Sal 120,976.3 22.2 29,690.3 1.5 

8 Arena sílica  36,211.0 6.7 19,963.1 1.0 

9 Yeso   71,840.3 13.2 9,766.4 0.5 

10 Dolomita   39,918.3 7.3 5,316.2 0.3 

11 Otros 102,816.5 18.9 283,468.9 14.3 

Total 544,171.9 100.0 1,987,366.6 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa 
al valor de la producción y las toneladas explotadas en el país durante el periodo 
2001-2015. 

1/ Millones de pesos a 2015. 
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Entre los minerales que produjeron un mayor valor debido a su explotación, se encontraron el oro, 

plata, cobre, zinc y plomo, al registrar el 77.5% (1,540,921.7 millones de pesos) del total; sin 

embargo, en cuanto a su producción, sólo representó el 11.9% (64,529.5 miles de toneladas) del 

total explotado.  

Por el contrario, la sal, el fierro, yeso, dolomita, arena sílica, entre otros minerales, representaron 

el 22.5% (446,444.9 millones de pesos) del valor de la producción; y el 88.1% (479,642.4 miles de 

toneladas) de los minerales extraídos.  

Asimismo, en el periodo 2001-2015, se observaron incrementos en la producción de los cinco 

principales minerales concesibles, oro, plata, cobre, plomo y zinc, como se muestra a 

continuación: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a la explotación de minerales. 

 
De los principales minerales explotados de 2001 a 2015 la plata fue el que se explotó en mayor 

medida, al extraer un total de 20,836.2 miles de toneladas en el periodo, seguida por el zinc y el 

cobre con 2,621.1 y 2,169.5, respectivamente, en tanto que el plomo y oro fueron los minerales 

con menor volumen extraído con 907.4 y 378.1 cada uno.  

2001 2004 2007 2010 2013 2015

Zinc 426.3 374.4 426.5 518.4 420.9 454.6

Cobre 349.4 352.3 335.5 237.6 409.2 485.5

Plomo 135.1 110.9 89.8 158.2 200.4 213.0

Plata 2,711.9 2,452.9 2,351.6 3,499.5 4,860.9 4,959.4

Oro 22.9 21.8 39.4 72.6 98.0 123.4
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Sin embargo, el valor de cada uno de estos minerales no depende únicamente del total de 

toneladas extraídas, sino también de acuerdos comerciales, y de la oferta y la demanda en el 

ámbito internacional, entre otras variables.  

A continuación, se presenta la evolución del valor de cada uno de los minerales antes señalados, 

respecto de las toneladas que fueron explotadas, de 2001 a 2015: 

EVOLUCIÓN EN EL VALOR DE LOS CINCO PRINCIPALES MINERALES, 2001-2015 
(Millones de pesos) 1/ 

Mineral 2001 2004 2007 2010 2013 2015 Variación (%) 

Oro 3,609.4 5,170.4 13,100.7 43,084.6 60,976.2 72,844.9 1,918.2 

Plata 6,938.9 9,500.6 15,027.2 34,423.0 50,852.0 39,597.2 470.7 

Plomo 1,166.7 1,762.5 3,389.3 5,104.5 5,884.6 6,005.1 414.7 

Cobre 10,735.7 18,237.5 35,305.3 26,946.5 41,032.2 42,149.9 292.6 

Zinc 7,495.4 7,099.2 20,594.3 16,823.6 11,025.1 13,861.6 84.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa al valor de los principales minerales 
durante el periodo 2001-2015. 

1/  Millones de pesos a 2015. 

 
Durante el periodo, el valor del oro, plata, plomo, cobre y zinc se incrementaron, siendo el oro el 

más representativo, al pasar de 3,609.4 a 72,844.9 millones de pesos, con una variación de 

1,918.2%, seguido del cobre que pasó de 10,735.7 a 42,149.9 millones de pesos, lo que representó 

un incremento de 292.6%. Asimismo, también se incrementaron los valores de la plata, plomo y 

zinc, en 470.7%, 414.7% y 84.9%, respectivamente.  

Debido a que el valor de la producción no depende estrictamente del volumen explotado, si se 

comparan estas dos variables, se puede advertir que si bien el oro no fue el metal con mayor 

pesaje, sí fue el que generó mayores divisas, las cuales aumentaron notoriamente durante el 

periodo.  

Sucede lo mismo con el cobre y la plata, ya que ésta última fue el mineral mayormente explotado 

en todo el país y durante todo el periodo; sin embargo, el dinero obtenido con dicha producción 

resultó ser similar al del cobre, a pesar de que la explotación de dicho mineral representó el 10.4% 

del total de la plata.  

En la gráfica siguiente se representa la evolución del valor por cada mineral en mención de 2001 a 

2015: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa al valor de los minerales explotados 

durante el periodo 2001-2015. 
1/  Millones de pesos a 2015. 

 
Los minerales que produjeron un mayor valor fueron el oro, la plata y el cobre, con un total de 

529,532.2 millones de pesos de 2001 a 2015. En tanto que el plomo y el zinc, reportaron 100,211.9 

millones de pesos.  

Asimismo, en el país se explotan más minerales, entre los que destaca la sal, fierro, yeso, dolomita, 

arena sílica, entre otros. Si bien, estos minerales forman parte importante en el sector minero, no 

representan económicamente la misma importancia que el oro, plata, cobre, zinc y plomo. El 

comportamiento de la explotación de los minerales señalados durante el periodo 2001-2015, se 

presenta a continuación: 

 

2001 2004 2007 2010 2013 2015

Zinc 7,495.4 7,099.2 20,594.3 16,823.6 11,025.1 13,861.6

Cobre 10,735.7 18,237.5 35,305.3 26,946.5 41,032.2 42,149.9

Plomo 1,166.7 1,762.5 3,389.3 5,104.5 5,884.6 6,005.1

Plata 6,938.9 9,500.6 15,027.2 34,423.0 50,852.0 39,597.2

Oro 3,609.4 5,170.4 13,100.7 43,084.6 60,976.2 72,844.9
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE correspondiente a la explotación de minerales. 
Nota:   En otros minerales se incluyen aquellos que individualmente no son representativos respecto del total de las toneladas 

explotadas, son 21 los que se encuentran en esta categoría: feldespato, coque, fosforita, azufre, fluorita, sulfato de sodio, 
barita, manganeso, diatomita, caolín, celestita, wollastonita, sulfato de magnesio, grafito, molibdeno, cadmio, bismuto, 
arsénico, antimonio, selenio, y estaño.  

1/ Excluye al oro, plata, cobre, plomo y zinc. 

 
Entre los minerales que se explotaron en mayor medida durante el periodo 2001-2015 se 

encuentra la sal con 44,129.0 miles de toneladas, no obstante que en 2007 se explotaron 

únicamente 82.5, el 0.2% del total; asimismo, el fierro fue el segundo mineral más explotado 

durante el mismo periodo, con 43,088.7 toneladas, el cual tuvo una variación de 43.9% al pasar de 

5,269.8 miles de toneladas en 2001 a 7,581.6 en 2015. 

El yeso tuvo una variación de 44.5% al pasar de 3,721.5 miles de toneladas en 2001 a 5,378.1 en 

2015, y la dolomita de 1,048.5% al pasar de 670.8 a 7,703.9 en el mismo periodo; en tanto que la 

arena sílica, únicamente varió en 1.3% al pasar de 1,720.2 a 1,742.4 miles de toneladas.  

Cabe señalar que, entre los otros minerales que se explotaron en el país, éstos representaron de 

manera individual entre menos del 0.1% y el 5.6% del total de toneladas explotadas en el país. En 

conjunto los 21 minerales (feldespato, coque, fosforita, azufre, fluorita, sulfato de sodio, barita, 

manganeso, diatomita, caolín, celestita, wollastonita, sulfato de magnesio, grafito, molibdeno, 

cadmio, bismuto, arsénico, antimonio, selenio, y estaño), representaron el 23.4% del total.  

2001 2004 2007 2010 2013 2015

Otros 5,798.8 5,067.9 13,240.6 7,357.7 8,466.0 7,014.4

Arena sílica 1,720.2 2,055.9 2,950.4 2,607.7 2,937.9 1,742.4

Dolomita 670.8 1,158.9 1,123.2 1,499.7 8,756.5 7,703.9

Yeso 3,721.5 4,840.1 5,963.7 3,559.6 5,090.9 5,378.1

Fierro 5,269.8 6,889.5 7,323.1 7,931.2 8,093.5 7,581.6

Sal 8,501.1 8,565.5 82.5 8,430.6 9,461.3 9,088.0
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A continuación se presenta la evolución del valor de cada uno de los minerales antes señalados, 

respecto de las toneladas que fueron explotadas, de 2001 a 2015: 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LOS MINERALES, 2001-2015 1/ 

(Millones de pesos) 2/ 

Mineral 2001 2004 2007 2010 2013 2015 Variación (%) 

Sal 1,847.1 1,684.7 276.6 2,639.1 2,405.1 2,679.9 45.1 

Fierro 2,312.8 3,647.5 6,359.2 8,415.4 9,351.4 9,848.5 325.8 

Yeso 873.8 666.1 713.4 436.4 563.0 801.5 (8.3) 

Dolomita 259.0 152.9 135.9 166.3 1,072.3 1,153.2 345.3 

Arena sílica 694.8 1,348.1 1,607.8 1,551.7 1,534.1 851.2 22.5 

Otros 11,830.1 11,715.0 19,345.9 25,313.1 25,646.3 20,199.9 70.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a la evolución del valor de los minerales  
durante el periodo 2001-2015. 

Nota:  En otros minerales se incluyen aquellos que individualmente no son representativos respecto del total de las toneladas 
explotadas, son 21 los que se encuentran en esta categoría: feldespato, coque, fosforita, azufre, fluorita, sulfato de sodio, 
barita, manganeso, diatomita, caolín, celestita, wollastonita, sulfato de magnesio, grafito, molibdeno, cadmio, bismuto, 
arsénico, antimonio, selenio, y estaño.  

1/ Excluye al oro, plata, cobre, plomo y zinc. 
2/ Millones de pesos a 2015. 

 
El valor de la explotación de la sal, fierro, yeso, dolomita y arena sílica, entre otros, aumentó 

sustancialmente. De los minerales en mención, fue el fierro el que mayor valor generó de 2001 a 

2015 en el sector, al pasar de 2,312.8 millones de pesos a 9,848.5, lo que representó una variación 

de 325.8%. La sal presentó una variación de 45.1% al pasar de 1,847.1 millones de pesos en 2001 a 

2,679.9 en 2015; en tanto que la dolomita aumentó en 345.3% al pasar de 259.0 a 1,153.2 

millones de pesos, y la arena sílica representó una variación de 22.5% al pasar de 694.8 a 851.2 

millones de pesos en esos mismos años. El yeso fue el único mineral que presentó una disminución 

del 8.3%, al reportar un valor en 2001 de 873.8 millones de pesos y en 2015 de 801.5. En relación 

con el grupo de 21 minerales ya señalados que no fueron representativos individualmente debido 

al total de toneladas explotadas, éstos constituyeron en conjunto un aumento 70.8% al registrar 

11,830.1 millones de pesos en 2001 y 20,199.9 en 2015. 

La evolución del valor de los minerales en mención, se presentan en la gráfica siguiente: 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

175 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa al valor de los minerales durante el periodo 

2001-2015. 
NOTA:  En otros minerales se incluyen aquellos que individualmente no son representativos respecto del total de las toneladas 

explotadas, son 21 los que se encuentran en esta categoría: feldespato, coque, fosforita, azufre, fluorita, sulfato de sodio, 
barita, manganeso, diatomita, caolín, celestita, wollastonita, sulfato de magnesio, grafito, molibdeno, cadmio, bismuto, 
arsénico, antimonio, selenio, y estaño. 

1/  Excluye al oro, plata, cobre, plomo y zinc. 
2/  Millones de pesos a 2015. 

 
La sal fue el mineral mayormente explotado durante el periodo (120,976.3 miles de toneladas); sin 

embargo, no fue uno de los minerales que produjeron mayor valor en el sector, al registrar 

29,690.3 millones de pesos, el 1.5% del total en el periodo. Sucedió lo mismo con el fierro y el 

yeso, minerales que si bien, ocuparon el segundo y tercer lugar en la explotación a nivel nacional, 

el valor total por cada uno de éstos fue de 98,240.0 (4.9%) y 39,766.4 millones de pesos (0.5%). 

c) Empresas mineras  

Para las actividades mineras la clasificación de pequeño, mediano o gran minero estará en función 

de los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior o por venta de minerales, y del 

promedio mensual de mineral extraído. Dicha clasificación, se muestra a continuación: 

  

2001 2004 2007 2010 2013 2015

Otros 11,830.1 11,715.0 19,345.9 25,313.1 25,646.3 20,199.9

Arena sílica 694.8 1,348.1 1,607.8 1,551.7 1,534.1 851.2

Dolomita 259.0 152.9 135.9 166.3 1,072.3 1,153.2

Yeso 873.8 666.1 713.4 436.4 563.0 801.5

Fierro 2,312.8 3,647.5 6,359.2 8,415.4 9,351.4 9,848.5

Sal 1,847.1 1,684.7 276.6 2,639.1 2,405.1 2,679.9
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CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MINERAS 

Tamaño Ingresos brutos 
(Salarios mínimos) 

Mineral extraído 
(Tons./mes) 

Micro N/A N/A 

Pequeña Hasta 5,000 Hasta 15,000 

Mediana Más de 5,000 y hasta 20,000 Más de 15,000 y hasta 60,000 

Grande 1/ Más de 20,000 Más de 60,000 

FUENTE: Reglas de Operación para el descuento de créditos con los intermediarios financieros 
bancarios y de grupo financiero bancario del Fideicomiso de Fomento Minero, 2013. 

1/ Para la estratificación de la gran minería, se consideraron los rangos superiores a la mediana. 

 
A 2015 fueron 9,213 las empresas mineras responsables de la explotación de los minerales en el 

país. Del total de toneladas explotadas, el 73.6% lo extraen las grandes mineras; en tanto que el 

18.2% las medianas, y el 8.2% las pequeñas. 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a la 

participación de la empresas en la explotación de minerales durante el periodo 2002-2015. 

 
La participación de las pequeñas, medianas y grandes empresas durante el periodo, en la 

explotación de los principales minerales, es la siguiente: 

194,783.2
73.6%

48,265.3
18.2%

21,669.6
8.2%

PARTICIPACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA MINERA EN LA EXPLOTACIÓN DE 
MINERALES, 2002-2015

(Miles de toneladas y participación)

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería
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EXPLOTACIÓN DE MINERALES POR TAMAÑO DE EMPRESA MINERA, 2002, 2004, 2007, 2010, 2013 y 2015 
(Miles de toneladas) 

Mineral Tamaño de empresa 2002 1/ 2004 2007 2010 2013 2015 Total 
Part.  
(%) 

Variación 
(%) 

Oro 
Gran Minería    15.7 15.7 18.4 70.2 96.7 122.6 339.4 89.2 680.9 
Mediana Minería     4.6 4.6 22.3 2.2 1.1 0.7 35.5 9.3 (84.8) 
Pequeña Minería    1.1 1.1 3.0 0.2 0.1 0.0 5.4 1.4 (100.0) 

Plata 
Gran Minería    2,349.0 2,349.0 2,153.7 3,372.6 4,692.7 4,838.4 19,755.4 90.0 106.0 
Mediana Minería     305.9 305.9 944.5 118.4 157.8 117.9 1,950.5 8.9 (61.5) 
Pequeña Minería    92.1 92.1 37.1 8.5 10.4 3.1 243.3 1.1 (96.6) 

Cobre 
Gran Minería    315.0 315.0 286.7 231.5 404.8 474.1 2,027.1 95.2 50.5 
Mediana Minería     14.4 14.4 50.7 5.2 3.8 10.8 99.2 4.7 (25.0) 
Pequeña Minería    0.3 0.3 0.1 0.8 0.5 0.6 2.6 0.1 100.0 

Zinc 
Gran Minería    445.4 445.4 363.0 508.1 418.5 442.0 2,622.4 95.8 (0.9) 
Mediana Minería     0.3 0.3 86.7 10.2 2.0 12.1 111.7 4.1 3,927.8 
Pequeña Minería    0.5 0.5 2.2 0.1 0.3 0.5 4.1 0.1 10.03 

Plomo 
Gran Minería    136.5 136.5 76.4 155.9 198.4 196.0 899.7 91.2 43.6 
Mediana Minería     0.6 0.6 58.9 2.2 1.8 17.0 81.0 8.2 2,753.3 
Pequeña Minería    1.6 1.6 1.9 0.1 0.2 0.0 5.4 0.5 (100.0) 

Sal 
Gran Minería    6,301.9 6,301.9 6,554.9 7,008.1 8,008.8 7,434.7 41,610.3 82.2 18.0 
Mediana Minería     1,009.4 1,009.4 1,477.3 491.1 0.0 1,105.6 5,092.8 10.1 9.5 
Pequeña Minería    490.6 490.6 0.0 931.4 1,452.5 547.7 3,912.8 7.7 11.6 

Fierro 
Gran Minería    n.d. n.d. 10,859.3 n.d. 15,811.1 13,252.0 39,922.4 92.4 n.a. 
Mediana Minería     n.d. n.d. 57.1 n.d. 2,624.3 127.2 2,808.6 6.5 n.a. 
Pequeña Minería    n.d. n.d. 0.0 n.d. 404.2 82.7 486.9 1.1 n.a. 

Yeso 
Gran Minería    0.0 0.0 1,768.0 0.0 41.0 39.5 1,848.5 6.6 n.a. 
Mediana Minería     0.0 3,549.5 3,857.7 0.0 1,677.9 4,254.5 13,339.6 47.9 n.a. 
Pequeña Minería    0.0 0.0 338.0 3,559.6 3,371.9 5,378.1 12,647.6 45.4 n.a. 

Dolomita 
 

Gran Minería    0.0 n.d. 362.8 295.2 4,915.5 4,924.6 10,498.1 54.1 n.a. 
Mediana Minería     332.1 n.d. 760.4 0.0 3,450.5 2,353.2 6,896.2 35.5 608.6 
Pequeña Minería    0.0 n.d. 0.0 1,204.6 390.5 426.1 2,021.2 10.4 n.a. 

Arena sílica 
 

Gran Minería    n.d. n.d. 2,634.7 n.d. 2,313.6 0.0 4,948.3 64.8 n.a. 
Mediana Minería     n.d. n.d. 315.7 n.d. 552.7 1,702.7 2,571.1 33.7 n.a. 
Pequeña Minería    n.d. n.d. 0.0 n.d. 71.7 39.8 111.5 1.5 n.a. 

Otros 2/ 
Gran Minería    7,755.6 6,304.5 13,938.0 13,783.4 15,412.4 13,117.8 70,311.6 80.1 69.1 
Mediana Minería     8,835.7 2,806.2 1,198.9 762.8 682.8 992.7 15,279.1 17.4 (88.8) 
Pequeña Minería    935.2 19.0 41.7 285.1 463.3 484.6 2,228.8 2.5 (48.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Economía relativa a la explotación de minerales. 
1/ Se tomó como base el año 2002 debido a que el ente no contó con la información desagregada por la estructura de las empresas en 2001.  
2/ En otros minerales se incluyeron el molibdeno, cadmio, titanio, hierro, manganeso, coque, azufre, barita, caolín, celestita, feldespato, fluorita, fosforita, grafito, sílice, diatomita, 

wollastonita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.  
n.d. No disponible. La dependencia no contó con la información de la explotación de los minerales desagregada por tamaño de empresa minera.  
n.a. No aplica. Al ser 0 el primer valor para realizar el análisis, no es posible obtener la variación del periodo analizado.  
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Las grandes empresas predominaron en la explotación de casi todos los minerales, desde los más 

importantes, hasta los que menos impactan en la economía del país, con excepción del yeso, el 

cual fue mayormente explotado por las medianas mineras.  

En el caso de los minerales que representan mayor valor económico en el país, como el oro, plata, 

cobre, zinc, plomo, sal y fierro, el 87.8% se explotó por la gran minería; en tanto que el 12.2% 

correspondió a las medianas y pequeñas mineras.  

Asimismo, la explotación por parte de las grandes mineras de éstos minerales fue en ascenso, con 

excepción del zinc, en la que disminuyó en 0.8%, al pasar de 445.4 miles de toneladas en 2002 a 

442.0 en 2015. 

En cuanto a los minerales que producen el menor valor económico, como el yeso, la dolomita y la 

arena sílica, la mediana y pequeña empresa tuvieron una mayor participación. En el caso del yeso, 

la gran minería tuvo apenas una participación del 6.6%, en tanto que la mediana y pequeña 

representaron el 47.9% y 45.4%; asimismo, la gran minería representó el 54.1% de la explotación 

de la dolomita; en tanto que la mediana y pequeña minería representaron el 45.9%. Por último, el 

64.8% de la explotación de la arena sílica fue realizada por la gran minería, y el 35.2% por la 

mediana y pequeña.  

La información proporcionada por la SE respecto del total de toneladas de minerales explotadas, 

desagregada por estructura o tamaño de empresa minera, varía respecto del informe en el que se 

señala el valor de los mismos, por lo que sus sistemas de control y monitoreo carecen de 

confiabilidad. 

d) Supervisión del cumplimiento de obligaciones 

El Gobierno Federal no ha establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial del 

periodo 2001-2015 un diagnóstico en materia de supervisión y sanción de la actividad minera, lo 

que obstaculiza el establecimiento de planes de acción específicos y adecuados por parte del 

Estado, respecto de las actividades de la inspección del cumplimiento de las obligaciones 

aceptadas por los concesionarios mineros. 

Como consecuencia de ello, el sector minero presenta limitantes en relación con la supervisión y 

sanción a concesionarios que no cumplan con el marco regulatorio, ya que no se establece un 

programa para verificar que las empresas mineras cumplan cabalmente con los mandatos 
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establecidos para realizar sus actividades; de igual manera, existen insuficientes acciones que 

garanticen el cumplimiento de medidas correctivas que permitan subsanar las irregularidades 

detectadas.  

Con la finalidad de atender dicha situación, a partir de 2011, la Secretaría de Economía 

implementó un programa trabajo de visitas de inspección a las concesiones mineras para verificar 

las obras en términos del marco normativo, por lo que no contó con información previa a ese año. 

Asimismo, el programa de visitas de inspección careció de una metodología para determinar a 

cuántos y a cuáles concesionarios inspeccionar. 

De 2011 a 2015, la SE realizó un total de 4,395 visitas de inspección en 8 de las 32 entidades 

federativas, como se muestra a continuación: 

 
VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2001-2015 

(Visitas de inspección) 

Entidad federativa 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Variación 

(%) 

Chihuahua 26 81 109 130 138 484 430.8 

Coahuila 301 228 116 141 138 924 (54.2) 

Durango 14 75 168 135 137 529 878.6 

Jalisco 14 70 110 146 277 617 1,878.6 

Puebla 25 73 113 138 0 349 (100.0) 

Querétaro 17 71 107 130 137 462 705.9 

Sonora 16 73 109 147 135 480 743.8 

Zacatecas 14 132 114 144 146 550 942.9 

Total 427 803 946 1,111 1,108 4,395 159.5 

FUENTE:  
 

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a las visitas de inspección 
realizadas. 

 

Durante el periodo 2011-2015, las entidades federativas en las que se realizó un mayor número de 

visitas de supervisión fueron Coahuila con 924, seguida de Jalisco con 617 y Zacatecas con 550. En 

tanto que Puebla, Querétaro y Sonora, fueron las entidades que registraron un menor número de 

visitas con 349, 462 y 480, respectivamente. 

Si bien Coahuila fue la entidad federativa en la que se realizaron más visitas de inspección a las 

concesiones mineras, registró una disminución del 54.2%, al pasar de 301 visitas en 2011 a 138 en 

2015. En el caso de Puebla, las visitas fueron en aumento, en 2011 se registraron un total de 25 

inspecciones, pasando a 73, 113 y 138 en 2012, 2013 y 2014; sin embargo, en 2015, no se realizó 

ninguna visita, lo que generó una disminución del 100.0% en el periodo señalado.  
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Los estados que aumentaron el número de visitas de inspección de 2011 a 2015, fueron Jalisco, 

entidad en la que en 2011 se registraron 14 visitas y en 2015, 277, lo que representó una variación 

de 1,876.6%; Zacatecas que pasó de 14 a 146, con una variación de 942.9%; y Durango, de 14 a 

137, lo que representó un incremento de 878.6%. 

El total de visitas registradas durante el periodo fue de 4,395, las cuales aumentaron en 159.5%, al 

pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015, que respecto del total de concesiones vigentes en el país 

en esos años, representó el 22.6% del total. A continuación se presenta la participación de las 

visitas de inspección, respecto de las concesiones vigentes de 2011 a 2015:  

 
 

 

Como se señaló con anterioridad, las visitas de inspección aumentaron en 159.5% de 2011 a 2015; 

al igual que las visitas respecto de las concesiones vigentes también aumentaron en 2.8 puntos 

porcentuales. Fue en 2011 el año en el que se realizó un menor número de visitas de inspección, 

ya que de las 14,869 concesiones vigentes, se inspeccionaron 427 (2.9%); en 2012 el número de 

visitas de inspección aumentó en dos puntos porcentuales al realizar 803, lo que representó la 

supervisión del 4.9% de las 16,401 concesiones vigentes a ese año. En 2013 se realizaron 946 

visitas de inspección de las 17,475 concesiones vigentes, lo que representó el 5.4% del total; en 

2014, se realizaron 1,111 visitas, el 6.0%, de las 18,563 concesiones; y en 2015 se llevaron a cabo 

1,108 visitas, el 5.7%, de las 19,416 concesiones acumuladas en el periodo.  

A continuación se presenta la desagregación de las concesiones mineras y visitas de supervisión, 

por cada año del periodo y por cada entidad federativa en las que se llevaron a cabo: 

  

PARTICIPACIÓN DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN RESPECTO 
DE LAS CONCESIONES VIGENTES EN EL PAÍS 

2011-2015 

Año Concesiones vigentes Visitas de inspección 
Participación 

(%) 

2011 14,869 427 2.9 

2012 16,401 803 4.9 

2013 17,475 946 5.4 

2014 18,563 1,111 6.0 

2015 19,416 1,108 5.7 

Total acumulado 1/ 19,416 4,395 22.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE. 
1/ Las 19,416 concesiones corresponden al total acumulado durante el periodo 2001-2015. 
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CONCESIONES VIGENTES Y VISITAS DE SUPERVISIÓN  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2011-2015 

Entidad 
federativa 

2011 2012 2013 2014  2015 Total acumulado 1/ 

Conc. Visitas 
 Part. 
(%) 

Conc. Visitas 
Part. 
(%) 

Conc. Visitas 
Part. 
(%) 

Conc. Visitas 
Part. 
(%) 

Conc. Visitas 
Part. 
(%) 

Conc. Visitas 
Part. 
(%) 

Chihuahua 1,984 26 1.3 2,119 81 3.8 2269 109 4.8 2,393 130 5.4 2,483 138 5.6 2,483 484 19.5 

Coahuila 1,159 301 26.0 1,256 228 18.2 1,370 116 8.5 1,449 141 9.7 1,510 138 9.1 1,510 924 61.2 

Durango 1,781 14 0.8 1,939 75 3.9 2,090 168 8.0 2,270 135 5.9 2,430 137 5.6 2,430 529 21.8 

Jalisco 986 14 1.4 1,071 70 6.5 1,130 110 9.7 1,178 146 12.4 1,199 277 23.1 1,199 617 51.5 

Puebla 129 25 19.4 161 73 45.3 185 113 61.1 201 138 68.7 216 0 0.0 216 349 161.6 

Querétaro 236 17 7.2 283 71 25.1 295 107 36.3 320 130 40.6 335 137 40.9 335 462 137.9 

Sonora 2,766 16 0.6 3,058 73 2.4 3,267 109 3.3 3,477 147 4.2 3,670 135 3.7 3,670 480 13.1 

Zacatecas 1,342 14 1.0 1,414 132 9.3 1,463 114 7.8 1,522 144 9.5 1,585 146 9.2 1,585 550 34.7 

Total 
acumulado 

1,342 427 31.8 1,414 803 56.8 1,463 946 64.7 1,522 1,111 73.0 1,585 1,108 69.9 13,428 4,395 32.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a visitas de supervisión. 
1/  El total acumulado presentado en la tabla corresponde al total de concesiones vigentes de 2011 a 2015 en las 8 entidades federativas que presentaron visitas de 

supervisión (Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas). Asimismo, el registro de las concesiones vigentes en este mismo periodo en 
las 24 entidades federativas restantes, ascendió a 5,988. Por lo que el registro total de concesiones vigentes durante el periodo 2001-2015, fue de 19,416. 
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Durante el periodo, las visitas de supervisión se incrementaron cada año, con excepción del 2015, 

año en el cual se realizaron tres visitas menos que en 2014; dicha situación se presentó también al 

determinar la proporción de las visitas respecto de las concesiones vigentes a cada uno de los años 

en mención, por lo que al comparar el número de visitas que fueron practicadas respecto del 

número de concesiones vigentes en cada una de las ocho entidades federativas señaladas, se 

observó que en 2013 se realizaron 946 visitas, mientras que se mantuvieron vigentes un total de 

1,463 concesiones, lo que representó el 64.7% de atención; en 2014, se practicaron 1,111 visitas y 

se registraron vigentes 1,522 concesiones, representando el 73.0%; y en 2015, se registraron 1,108 

visitas y 1,585 concesiones, el 69.9%. 

En 2011 y 2012, el número de visitas en relación con las concesiones vigentes susceptibles de ser 

supervisadas fue menor, ya que en 2011 de las 1,342 concesiones aún vigentes, se verificaron 427, 

esto fue el 31.8%; y en 2012, de 1,414 se verificaron 803, el 56.8%.  

El comportamiento de las visitas de inspección, respecto de las concesiones otorgadas en dichos 

estados, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a visitas de inspección. 

 
Por entidad federativa, Sonora registró el mayor número de concesiones vigentes en el periodo; 

sin embargo, sólo se realizaron 480 visitas, el 13.1% de las 3,670 concesiones que tenía vigentes; 

asimismo, a Durango de un total de 2,430 concesiones, se le realizaron 529 visitas, lo que 

representó el 21.8%; en tanto que en Chihuahua se llevaron a cabo 484 visitas a 2,483 de las 

concesiones que se encontraban en vigor, el 19.5%. 

Chihuahua Coahuila Durango Jalisco Puebla Querétaro Sonora Zacatecas

Concesiones vigentes 2,483 1,510 2,430 1,199 216 335 3,670 1,585

Visitas 484 924 529 617 349 462 480 550
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Si bien, en los estados de Puebla y Querétaro se realizó un menor número de visitas de inspección 

que en otras entidades federativas, en relación con el número de concesiones que continuaron 

vigentes de 2011 a 2015 en esos estados, las visitas representaron un mayor margen de atención, 

ya que en el caso de Puebla con 216 concesiones, se llevaron a cabo 349 visitas, lo que representó 

el 161.6%; y en Querétaro, con 335 concesiones, se realizaron 462 visitas, el 137.9%. 

Por lo anterior, se puede determinar que la programación de las visitas de supervisión no está 

vinculada con el número de concesiones otorgadas por entidad federativa, ya que los estados con 

más concesiones fueron aquellos en los que las visitas de inspección se realizaron en menor 

número; y por el contrario, aquellos estados con menos concesiones otorgadas, recibieron un 

mayor número de visitas para supervisar el cumplimiento de la normativa. 

En cuanto a los resultados de las visitas de supervisión y la imposición de sanciones 

administrativas derivadas de la inobservancia de la normativa en materia minera, la SE no remitió 

la información relacionada con el total de sanciones aplicadas con motivo del incumplimiento del 

marco normativo por los concesionarios mineros. Sin embargo, con el análisis de la información 

para determinar el total de derechos recaudados, se constató que se aplicaron multas y recargos 

por el incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios; en el inciso siguiente se 

señalarán los montos percibidos por dicha situación. 

La ASF revisó los resultados de la auditoría “Evaluación de las Concesiones Mineras”102/ 

correspondiente a la Cuenta Pública 2008, en la cual se verificó, entre otros aspectos, el 

cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios mineros y sanciones.  

El Informe de auditoría señaló que mediante la revisión de una muestra de 103 oficios de 

requerimiento de pago de derechos sobre minería e igual número de resoluciones de cancelación 

de concesión minera, de un total de 1,008 títulos de concesión cancelados en 2008, se comprobó 

que los procedimientos se iniciaron de forma extemporánea, ya que, de conformidad con el 

artículo 55, fracción III, de la Ley Minera, la cancelación procede cuando los concesionarios dejan 

de cubrir los derechos sobre minería, ya sea de uno o más pagos, y los 103 casos revisados tenían 

omisiones, de al menos un pago. 

 

                                                           
102/  Auditoría Superior de la Federación, Auditoría 08-0-10100-7-0533 “Evaluación de las Concesiones Mineras”, Cuenta Pública 2008. 
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De acuerdo con la auditoría en cuestión, la SE comunicó a los 103 concesionarios el inicio del 

procedimiento de cancelación por falta de pago de derechos sobre minería; sin embargo, se 

comprobó que entre la fecha de la emisión de los oficios de inicio y la resolución de cancelación de 

las concesiones mineras, se excedió el plazo de los tres meses en que se debió realizar. 

También en 2014, la ASF realizó una auditoría financiera y de cumplimiento llamada “Derechos 

Recaudados sobre la Actividad Minera”, 103/ que tuvo como objetivo fiscalizar el cumplimiento de 

obligaciones por parte de los concesionarios, donde se identificó que de la comparación de la base 

de datos del sistema de pago “e5cinco” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), contra el 

padrón de concesiones mineras vigentes a 2014 (del cual no se tiene la certeza que contenga 

información confiable), 6,823 títulos fueron omisos en el pago de derechos en ese ejercicio, y 

2,347 títulos presentaron diferencias de menos en sus pagos.104/ 

Los títulos con esas omisiones se buscaron en los reportes elaborados por la Dirección de Revisión 

de Obligaciones de la Dirección General de Regulación Minera (DGRM), los cuales no son 

registrados por ningún sistema informático. De las 6,823 concesiones vigentes sobre las que no se 

realizaron pagos en 2014, la SE tenía identificadas 1,323, de las cuales 1,005 ya habían sido 

emplazadas, 3 canceladas y en 315 de ellas, aún no iniciaba acciones; las 5,500 concesiones 

restantes no las tenía identificadas. De las 2,347 concesiones con diferencias en el pago, la SE tenía 

                                                           
103/ Resultado Número 3 “Sanción por incumplimiento del pago de derechos relacionados con la actividad minera” de la auditoría 

Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0005 DE-105 “Derechos recaudados sobre la actividad minera”, Cuenta Pública 
2014. 

104/ Los títulos con esas omisiones se buscaron en los reportes elaborados por la Dirección de Revisión de Obligaciones de la 
Dirección General de Regulación Minera (DGRM), los cuales no son generados por ningún sistema informático. De los títulos: (i) a 
los que se les inició el procedimiento de cancelación (emplazados); (ii) los que fueron cancelados, o (iii) que se tenían 
identificados con adeudos, al 31 de diciembre de 2014. 

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS EN LA MUESTRA 

Número de concesionarios Adeudo desde 1998 

2 1998 

11 1999 

8 2000 

10 2001 

19 2002 

16 2003 

12 2004 

13 2005 

8 2006 

4 2007 

Total 103  

FUENTE:  Auditoría 08-0-10100-7-0533 “Evaluación de las Concesiones 
Mineras”, Cuenta Pública 2008. 
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identificadas 681, de las cuales, 483 ya habían sido emplazadas, 2 canceladas y en el caso de 196 

de ellas, aún no iniciaba acciones; las 1,666 concesiones restantes no las tenía identificadas. 105/ 

Al analizar los antecedentes de las auditorías de las Cuentas Públicas 2008 y 2014 que se señalaron 

con anterioridad, se determinó que esta situación se había observado año con año; sin embargo, 

no deja de presentarse la misma problemática, debido a la falta de sistemas informáticos que le 

permitan monitorear que los concesionarios cumplan con sus obligaciones. 

Por lo anterior, es importante señalar que la SE carece de un sistema de información confiable 

para determinar los mecanismos de control para la emisión de las resoluciones y sanciones a los 

concesionarios que no cumplieron en tiempo y forma el pago de derechos correspondiente. No 

obstante, es imprescindible que las actividades de supervisión a las concesiones mineras en el país 

se ejecuten eficientemente, ya que éstas tienen como objetivo examinar si el desarrollo de las 

actividades realizadas por los particulares se ajusta a las obligaciones que les han sido impuestas 

legítimamente.  

 Prospectiva de las visitas de supervisión por parte de la SE a las concesiones vigentes 

Con la información disponible proporcionada por la SE, se determinó que las visitas de inspección 

aumentaron en 159.5% de 2011 a 2015, al igual que las concesiones vigentes, las cuales 

aumentaron en 2.8 puntos porcentuales. De esta manera, a 2018, se estima lo siguiente: 

                                                           
105/ A la fecha de la auditoría (septiembre de 2015), la SE todavía no había iniciado acciones de emplazamiento para posterior 

cancelación de 7,677 concesiones por incumplimientos en el pago de derechos, de las cuales 7,166 no las tenía identificadas.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE relativa a las visitas de inspección realizadas. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2011-2015. 
2/  Los resultados estimados para 2018 se asumen considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  Los pronósticos se realizaron con base en la participación de las visitas de supervisión respecto de las concesiones vigentes 

(acumuladas) en el país de 2011 a 2015. 
 

Considerando que durante el periodo señalado las concesiones vigentes pasaron de 14,869 a 

19,416, y se estimaría que a 2018 se verificará el 8.3% de las concesiones que se encuentren 

vigentes en el país, es necesario que el Gobierno Federal centre sus acciones en la supervisión de 

dichas obligaciones, ya que ello contribuirá a cumplir con uno de los objetivos de la política minera 

relacionado con mantener la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad 

minera, escenario en la que también interviene la autoridad del medio ambiente.  

e) Pago de derechos 

Entre la problemática que enfrenta el sector minero, cabe destacar el relacionado con el pago de 

derechos, 106/ debido a que no existe un sistema de control que permita determinar que todas las 

empresas mineras pagan los montos correspondientes a las hectáreas concesionadas, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa aplicable, ya que con base en la Ley Mineral y el Código Fiscal 

de la Federación, le corresponde a los titulares calcular los derechos de su concesión, así como 

                                                           
106/  En la Ley Federal de Derechos se establece el monto que se deberá pagar por cada concesión vigente, dependiendo de los años 

que lleva en operación, su vigencia y superficie autorizada, por lo cual debido a su limitado sistema de control de información, no 
fue posible determinar el monto que debieron pagar los 19,416 titulares.  
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también hacer los pagos correctamente. 107/ Por lo anterior, es importante que la SE mantenga el 

correcto registro del pago de derechos correspondiente a cada título de concesión para la 

explotación minera, y que ante los incumplimientos, pueda actuar en consecuencia, asignando las 

sanciones correspondientes.  

A continuación, se presenta el importe por cuotas obligatorias, multas y recargos que conforman 

los derechos mineros, a partir del año 2006, dado que es desde ese año cuando la SE dispone de 

información sistematizada. 

PAGO DE DERECHOS POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS  
PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES, 2006-2015 

(Millones de pesos) 1/ 

Año Miles de 
Ha. 

Importe Parte 
Actualizada 

Recargos Multas Compensación Total Pagado Part. 
(%) 

2006 1,119.9 76.2 0.9 3.2 0.0 0.0 80.3 0.4 

2007 1,631.4 529.7 3.2 12.0 0.0 0.0 544.9 2.4 

2008 1,766.2 2,122.4 2.5 7.9 0.0 0.0 2,132.8 9.5 

2009 2,913.2 2,199.6 4.7 14.7 0.0 0.0 2,219.0 9.9 

2010 1,576.1 2,301.5 7.8 23.5 0.0 0.0 2,332.8 10.4 

2011 2,179.9 3,198.0 15.1 52.9 0.0 0.0 3,266.0 14.6 

2012 2,277.9 3,538.6 8.0 28.1 0.0 0.0 3,574.7 16.0 

2013 1,529.8 4,208.0 6.8 25.9 0.1 0.0 4,240.8 18.9 

2014 1,569.1 2,004.1 7.7 28.7 0.0 0.1 2,040.7 9.1 

2015 1,751.7 1,944.9 3.3 15.9 0.0 0.9 1,965.0 8.8 

Total 18,315.2 22,123.0 60.0 212.8 0.2 1.1 22,396.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía relativa al pago de derechos 
por los titulares de las concesiones mineras, 2006-2015.  

1/ Miles de pesos a 2015. 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la SE, los años en los que se recaudó una mayor 

cantidad de derechos fueron 2013, con un total de 4,240.8 millones de pesos, lo que representó el 

18.9% del total de derechos recaudados de 2006 a 2015; 2012, con 3,574.7 millones de pesos, el 

16.0%; y 2011 con 3,266.0 millones de pesos, el 14.6%. 

En tanto que los años en los que se recaudó una menor cantidad de derechos fueron 2006 con un 

total de 80.3 millones de pesos, que representaron apenas el 0.4% del total de derechos 

recaudados en el periodo; 2007 con 544.9 millones de pesos, el 2.4%, y 2015 con 1,965.0 millones 

de pesos, el 8.8%. 

                                                           
107/  Como se señaló en el apartado de supervisión y sanción, de los 103 oficios de requerimiento de pago de derechos sobre minería 

e igual número de resoluciones de concesión minera, se cancelaron 1,008 títulos de concesión en 2008, debido a que los 
concesionarios tuvieron omisiones de uno o más pagos. 
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La ASF comparó la participación del total de derechos pagados respecto del valor que representó 

el total de minerales explotados en el periodo 2006-2015, y se determinó que ésta fue del 1.3% en 

todo el periodo, 22,397.0 millones de pesos, de los 1,714,342.7 millones de pesos que generó la 

explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso, dolomita, entre 

otros. El análisis se muestra a continuación: 

 
PAGO DE DERECHOS RESPECTO DEL VALOR DE EXPLOTACIÓN, 2006-2015 

(Millones de pesos) 1/ 

Año Valor de explotación Derechos pagados Part. (%) 

2006 105,953.0 80.3 0.1 

2007 115,855.8 544.9 0.5 

2008 114,031.7 2,132.8 1.9 

2009 111,567.0 2,219.1 2.0 

2010 164,904.2 2,332.7 1.4 

2011 233,927.2 3,266.0 1.4 

2012 250,505.6 3,574.7 1.4 

2013 210,342.3 4,240.7 2.0 

2014 197,263.2 2,040.7 1.0 

2015 209,992.8 1,965.1 0.9 

Total 1,714,342.7 22,397.0 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE respecto del valor 
de los minerales explotados y el pago de derechos por concesiones. 

1/ Millones de pesos a 2015. 
 

 

El año que proporcionalmente se pagó una menor cantidad de derechos respecto del valor de los 

trabajos de explotación fue 2006 con el 0.1%, al pagar 80.3 millones de pesos, en tanto que el 

valor de la extracción de minerales fue de 105,953.0 millones de pesos. 

Por el contrario, los años en que proporcionalmente se pagó una mayor cantidad de derechos 

fueron 2009, ya que de 111,567.0 millones de pesos de minerales explotados, se pagó un total de 

2,219.1 millones; y 2013, al pagar 4,240.7 millones de pesos de los 210,342.3 millones de pesos, 

por lo que en ambos años se alcanzó el 2.0%. 

Los derechos que son pagados al Gobierno Federal por las concesiones otorgadas para la 

explotación de los minerales en suelo mexicano es mínimo, pues representa el 1.3% en el periodo 

2006-2015.  
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Con la auditoría realizada en 2014, de “Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera”, en la que 

se tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos, con la 

revisión de la Cuenta Pública de los años 2007, 2010, 2012 y 2013, se determinó lo siguiente: 

 Las cuotas de derechos pagadas por una concesión minera eran simbólicas y contrastaban 

con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos 

era muy superior a los derechos que cobraba el Estado. 

 Existían deficiencias en la operación por parte de la SE, respecto de la integración, control 

y seguimiento del padrón de títulos de concesión, de los pagos de derechos y de 

cancelaciones. 

Por tal motivo, se reformó la Ley Federal de Derechos en 2014 108/ con la finalidad de aumentar los 

derechos recaudados por actividades mineras: 

1. El derecho sobre minería deberá pagarse semestralmente, en enero y julio de cada año, y 

se considera la cantidad de hectáreas o fracciones concesionadas o asignadas, así como la 

antigüedad de su vigencia (artículo 263).  

2. El derecho especial sobre minería deberá pagarse anualmente, y se aplica la tasa del 7.5%, 

sobre la diferencia positiva que resulte de disminuir las deducciones permitidas a los 

ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva (artículo 268).  

3. El derecho adicional sobre minería lo pagarán los concesionarios mineros que no ejecuten 

obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobados durante dos 

años continuos.  

4. El derecho extraordinario sobre minería se pagará anualmente, para lo cual, se aplicará la 

tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de los minerales oro, plata y 

platino (artículo 270). 

No obstante la reforma, de acuerdo con los datos de la SE, de 2013 a 2015, se ha observado una 

disminución de 53.7% en el monto recaudado por derechos mineros, al pasar de 4,240.7 a 1,965.1 

millones de pesos. 

                                                           
108/ Los recursos obtenidos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros son administrados 

por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la cual distribuye el 62.5% de los fondos a los municipios 
en donde tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5% a la Entidad Federativa correspondiente. 

 

 Con oficio 322/DGOEFDRSEMM/0429/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, la SEDATU señaló que en 2015 el fondo recaudo 
2,090.7 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en 224 cuentas bancarias correspondientes a 25 entidades federativas y 
199 municipios; no obstante, pese a que en el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos se señala que los recursos deben ser 
empleados en proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, la SEDATU reportó 
que en ese año no se aprobó ningún proyecto en ninguna entidad federativa ni municipio. 
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Si bien el Gobierno Federal ha establecido diversas estrategias para aumentar el nivel de 

recaudación que la explotación de minerales en el país produce, no resultan suficientes, ya que la 

Secretaría de Economía no tiene sistemas de control de la información eficientes para manejar el 

total de concesiones, hectáreas, toneladas de minerales explotadas, visitas de inspección, 

incumplimientos y sanciones, que permitan aumentar el porcentaje de derechos, además de que 

se otorga al titular de las concesiones la atribución de realizar el cálculo de los derechos de su 

concesión, así como realizar correctamente los pagos.  

 

2.3.2.2. Aplicación del marco normativo ambiental en materia minera 

La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, atrae grandes 

volúmenes de inversión y contribuye al desarrollo económico del país; no obstante, es importante 

que exista un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el desarrollo de las actividades productivas. 

La minería es considerada como una de las actividades industriales que causan más impacto 

natural. El agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el beneficio y la 

transformación de minerales debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de 

trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación. 109/  

Para el análisis de las acciones realizadas por la SEMARNAT y la PROFEPA en materia de aplicación 

del marco normativo ambiental, se revisaron los aspectos siguientes: a) emisión, actualización y 

fortalecimiento de la normativa ambiental en materia minera;  b) supervisión del cumplimiento de 

obligaciones, y c) aplicación de sanciones ambientales. 

a) Emisión, actualización y fortalecimiento de la normativa ambiental en materia minera 

De acuerdo con el Estado, para atender la problemática del deterioro ambiental, es necesario que 

existan modificaciones y actualizaciones a leyes, reglamentos y normativa que permitan una sana 

relación entre la inversión minera y el entorno ambiental, mediante la definición e identificación 

de límites y parámetros permisibles, el manejo y uso de suelo, la remediación, recuperación o 

reubicación de las zonas afectas, la disposición de los residuos y materiales peligrosos, etc.  

                                                           
109/ SGM, Impacto ambiental, disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/yacimientos-minerales/impactoambiental, 

consultado el 28 de septiembre de 2016.  

http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/yacimientos-minerales/impactoambiental


Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

191 
 

A partir de 2001, que se convirtió en parte integral de la política minera regular y supervisar los 

posibles efectos que se pueden desprender de los componentes de los proyectos mineros y sus 

posibles efectos en el medio ambiente, la SEMARNAT comenzó con la emisión de instrumentos 

normativos en materia de las actividades del sector minero, como se muestra a continuación:  
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NORMATIVA AMBIENTAL, RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR MINERO, 2001-2015 

Objetivo, especificaciones y campo de aplicación Observaciones 

2004 NOM-141-SEMARNAT-2003 

Establece las especificaciones para la caracterización del jale y la caracterización del sitio, así como los criterios para la 
mitigación de los impactos ambientales por la remoción de la vegetación, para el cambio de uso de suelo, y las 
especificaciones y criterios ambientales para las etapas de preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y 
postoperación de presas de jales, para el monitoreo.  
Es de observancia para el generador de jales provenientes del beneficio de los minerales.  

En 2008 se elaboró un estudio para evaluar los efectos 
ambientales provocados por la aplicación de la NOM1/, donde se 
determinó que, a pesar de las obligaciones establecidas, 
presenta debilidades en los procedimientos que se señalan. No 
obstante, no se identificaron modificaciones a la NOM.  

2006 NMX-AA-132-SCFI-2006 

Establece las especificaciones técnicas para la obtención y el manejo de muestras, que permitan la caracterización de suelos 
en el sitio de estudio, mediante la identificación y cuantificación de metales y metaloides, entendiendo por éstos el arsénico, 
bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio. 
Con las especificaciones técnicas de las muestras que se señalan en la norma, se pretende evitar la contaminación de las 
muestras, determinar la localización y distribución de los puntos de muestreo, delimitar el área y estimar el espesor del suelo 
contaminado, así como realizar el muestreo de comprobación posterior a la remediación.  

En 2015 se expidió el proyecto de modificación a la norma 
mexicana.  
 

2007 NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 

Establece criterios para la caracterización y determinación de concentraciones de remediación de suelos contaminados por 
arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus compuestos 
inorgánicos; así como los criterios de remediación. 
Es de observancia obligatoria para todas aquellas personas físicas y morales que deben determinar la contaminación de un 
suelo con materiales o residuos que contengan esos elementos.  

No se identificaron actualizaciones a la norma oficial mexicana.  

2010 NOM-155-SEMARNAT-2007 

Establece las especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de 
protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de 
lixiviación de minerales de oro y plata.  

En 2015, se realizó una evaluación a la efectividad de la NOM2/ 
en la que se sugirió la incorporación de nuevas especificaciones 
en los diferentes procesos; no obstante, no se identificaron 
actualizaciones a la NOM. 

2011 NOM-157-SEMARNAT-2009 

Establece los elementos y procedimientos que se deben incluir al formular y aplicar los planes de manejo de residuos 
mineros, con el propósito de promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como alentar su 
manejo integral mediante nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles. 
La norma contiene procedimientos, valores de referencia y métodos de cálculo para medir los parámetros para el manejo de 
residuos mineros.   
Es de observancia obligatoria para todas aquellas personas físicas y morales que generen residuos mineros. 

No se identificaron actualizaciones a la norma oficial mexicana. 

2012 NOM-159-SEMARNAT-2011 

Establece las especificaciones para identificar la peligrosidad del residuo, así como los requisitos de protección ambiental 
para las etapas de caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación, cierre y monitoreo de los 
sistemas de lixiviación de minerales de cobre. 
Es de orden público y de interés social, así como de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para las personas 
físicas y morales que construyan y operen sistemas de lixiviación de minerales de cobre en patios o en terreros. 

No se identificaron actualizaciones a la norma oficial mexicana. 

 Continúa… 
 
 
 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

193 
 

 …Continuación 

Objetivo, especificaciones y campo de aplicación Observaciones 

2012 NOM-120-SEMARNAT-2011 

Establece las especificaciones de protección ambiental para realizar actividades de exploración minera directa, exceptuando 
la exploración por minerales radiactivos y las que pretendan ubicarse en áreas naturales protegidas y sitios bajo alguna 
categoría de conservación, derivados de instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.  
Dentro de las especificaciones de la NOM se encuentran la determinación de los tipos climáticos; los tipos de vegetación; la 
obligación de los responsables de los proyectos de llevar a cabo un programa de supervisión para detectar aspectos críticos 
ambientales y, en su caso, definir estrategias o modificar actividades nocivas; la señalización pertinente; las limitaciones 
durante el desarrollo de los proyectos en cuanto al uso del suelo y la conservación, restauración e integración de la 
vegetación y el hábitat de especies; la utilización de un sitio de depósito de los materiales removidos a fin de garantizar que 
éste no sea arrastrado por el drenaje pluvial o el crecimiento de cuerpos de agua, que no obstruya cauces naturales ni afecte 
innecesariamente la vegetación; las disposiciones específicas sobre las dimensiones y parámetros a cumplir por cada 
proyecto minero. 
Es de observancia para los responsables de los proyectos a desarrollar en este tipo de actividades. 
La vigilancia de esta norma le corresponde a la SEMARNAT, por conducto de la PROFEPA quien realizará los trabajos de 
inspección y vigilancia correspondientes.  

La NOM fue publicada por primera vez en el DOF en 1998 como 
NOM-120-SEMARNAT-1997.  
En 2009 se realizó una evaluación de la NOM3/ donde, entre 
otros aspectos, se identificó que la norma no había causado un 
impacto positivo sobre el ambiente, ya que el escenario 
ambiental no presentó diferencias significativas.  
En la publicación de 2012 se realizaron las siguientes modi-
ficaciones:  

 se adicionaron las medidas sobre el cuidado de la vida 
silvestre y de especies en riesgo; sobre la protección y 
conservación de especies vegetales y el desplazamiento de la 
fauna;  

 se agregaron algunos referentes, en materia de restauración 
forestal, y 

 se actualizó la clasificación de la vegetación y uso del suelo del 
INEGI con la información más reciente.  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-141-SEMARNAT-2003, NMX-AA-132-SCFI-2006, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, 
NOM-155-Semarnat-2007, NOM-157-SEMARNAT-2009, NOM-159-SEMARNAT-2011 y NOM-120-SEMARNAT-2011. 

1/ Estudio para evaluar los efectos ambientales provocados por la aplicación de la NOM-141-SEMARNAT-2003, elaborado por la Consultoría e Investigación en Medio 
Ambiente, S.C., México, 2008.  

2/ Estudio para la evaluación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, elaborado por el Cuerpo Académico Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente, México 
2015. 

3/ Estudio para evaluar los efectos ambientales provocados por la aplicación de la NOM-120-SEMARNAT-1997, elaborado por Contrato DGRMIS-DAC-DGEyAE-No.001/2009, 
México, 2009. 
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Durante el periodo 2001-2015, la SEMARNAT, en conjunto con otros organismos, implementó 

siete instrumentos de gestión y regulación ambiental, aplicables para el sector minero en las áreas 

de exploración, explotación y beneficio; de las cuales, seis correspondieron a Normas Oficiales 

Mexicanas, de esas, tres fueron sometidas a un proceso de evaluación con el fin de determinar los 

efectos ambientales derivados de la aplicación de las mismas; no obstante, sólo se identificó la 

actualización de una de ellas, en términos de reforestación y reintegración, ubicación y protección 

de especies en riesgo por las actividades del sector minero, y una Norma Mexicana que 

actualmente se encuentra en proceso de modificación. Asimismo, para dar seguimiento y orientar 

a los interesados en invertir en el sector minero, sobre las obligaciones ambientales que se deben 

cumplir para el desarrollo de sus actividades, se implementaron dos guías ambientales, que 

contienen un compendio de normas y trámites a los que deben sujetarse las pequeñas y medianas 

empresas mineras en los diferentes procesos; y dos convenios de concertación de acciones donde 

se establecen las bases para promover la protección del medio ambiente por las actividades de la 

industria minera, y mejorar los mecanismos de gestión y control que la SEMARNAT aplica a la 

Cámara Minera de México (CAMIMEX), 110/ así como promover la implementación por parte de esa 

industria de acciones de autorregulación que fomenten prácticas compatibles con el medio 

ambiente, la preservación de los recursos naturales y la protección ambiental. 

A pesar de que en el año 2001 se consideró prioritaria la regulación ambiental en materia de 

minería, fue a partir de 2004 que comenzaron a implementarse las Normas Oficiales Mexicanas y 

demás instrumentos normativos aplicables al sector minero, a fin de orientar a los interesados en 

invertir en el sector minero, sobre las medidas ambientales a que deberán sujetarse sus proyectos 

para obtener la autorización correspondiente en materia de evaluación de impacto ambiental. 

Por lo anterior, con la emisión de las seis NOM’s, una Norma Mexicana, dos guías ambientales y 

dos convenios de concertación de acciones para promover el cuidado del medio ambiente, se 

atiende el problema relativo a la emisión de normativa en materia ambiental; no obstante, 

durante el periodo analizado, únicamente tres NOM’s fueron sometidas a un proceso de 

evaluación y sólo se actualizó una de ellas.  

                                                           
110/  Cámara Minera de México (CAMIMEX) es una organización de comercio que representa los intereses de la industria minera local 

y aboga por el crecimiento del sector. Con sede en la Ciudad de México, CAMIMEX está conformada por aproximadamente 100 
corporaciones que participan  en diversos aspectos de la minería. 
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Para atender las atribuciones en materia de evaluación de impacto ambiental y regulación 

ambiental, en el periodo 2001-2015 el presupuesto ejercido ascendió a 628.2 millones de pesos, y 

se incrementó 51.7 veces, al pasar de 0.7 a 36.9 millones de pesos, como se muestra a 

continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, periodo 2001-2015. 
NOTAS: De 2001 a 2003 se consideró el presupuesto ejercido por la DGIRA en los programas relacionados con la evaluación de 

impacto y riesgo ambiental.  
De 2004 a 2009 se consideró el presupuesto erogado en el programa “Prevención y control de la contaminación de los 
recursos ambientales y ecosistemas naturales”.  
Para 2010 se consideró el programa “Regulación a la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales”.  
De 2011 a 2015 se consideró el presupuesto erogado por la DGIRA en el programa “Regulación Ambiental”. 

 La actualización de cifras a 2015 se realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 

El gasto ejercido en materia de regulación ambiental, se destinó principalmente a cumplir con el 

objetivo de elaboración y actualización de instrumentos de gestión en materia de conservación, 

restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, dentro de los que se identificaron 

aquellos que se dirigen a la evaluación de impacto y riesgo ambiental; no obstante, no es posible 

determinar el porcentaje de los recursos que se destinaron a la evaluación de impacto ambiental 

relacionados con el sector minero, contra los que se destinaron a la emisión o actualización de 

normas.  

Las obras o actividades relacionadas con la exploración de minerales están sujetas al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, por ende, se debe solicitar la autorización 
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correspondiente, por medio de la presentación de un Informe Preventivo o Manifestación de 

Impacto Ambiental. 

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un documento con base en estudios técnicos con 

el que las personas físicas o morales que desean realizar alguna de las obras o actividades que 

pueden causar desequilibrio ecológico analizan las condiciones ambientales y describen los efectos 

en los ecosistemas que pudieran ser afectados por las actividades de que se trate, considerando el 

conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, 

de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos de riesgo 

correspondiente. 111/ Existen dos modalidades mediante las cuales se pueden presentar los 

estudios de impacto ambiental, dependiendo del control que se tenga sobre los impactos y la 

magnitud del área dónde se pretenda desarrollar el proyecto: MIA regional y MIA particular. A 

continuación se describen los casos en que un proyecto minero deberá presentar la MIA, en 

alguna de sus modalidades, así como los requisitos que deben cumplir:  

  

                                                           
111/ SEMARNAT, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 30. 
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INFORME PREVENTIVO  MIA REGIONAL  MIA PARTICULAR 

Debe presentarse en caso de:  Debe presentarse en caso de:  Debe presentarse en caso de: 

• Obras o actividades que estén 
expresamente previstas por un 
plan parcial o programa parcial de 
desarrollo urbano o de ordena-
miento ecológico que cuente con 
previa autorización en materia de 
impacto ambiental respecto del 
conjunto de obras o actividades 
incluidas en él. 

• Instalaciones ubicadas en parques 
industriales previamente autoriza-
dos por la Secretaría. 

 • Obras o actividades que pretendan rea-
lizarse en una región ecológica determi-
nada. 

• Proyectos que pretendan desarrollarse en 
sitios en los que por su interacción con los 
diferentes componentes ambientales 
regionales, se prevean los impactos 
acumulativos, sinérgicos o residuales que 
pudieran ocasionar la destrucción, el 
aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas. 

 • Cuando se trate un proyecto del 
sector minero. 

 

Debe contener la siguiente 
información: 

 Debe contener la siguiente información:  Debe contener la siguiente 
información: 

• Datos generales del proyecto, del 
promovente y del responsable del 
informe; 

• Referentes de las normas o dispo-
siciones a las que se sujeta; 

• Plan parcial de desarrollo urbano o 
de ordenamiento ecológico en el 
que se incluye; 

• Autorización de la Secretaría; 
• Descripción de la obra o proyecto;  
• Identificación de sustancias utiliza-

das que puedan afectar el medio 
ambiente; 

• Identificación y estimación de la 
emisión de contaminantes y sus 
medidas de control;  

• Identificación de impactos 
ambientales, así como la 
determinación de acciones de 
prevención y mitigación; 

• Planos de localización del área, y  
• Condiciones adicionales.  

 • Datos generales del proyecto, del pro-
movente y del responsable del estudio de 
impacto ambiental; 

• Descripción de las obras o actividades y, 
en su caso, de los programas o planes par-
ciales de desarrollo; 

• Vinculación con los instrumentos de pla-
neación y ordenamientos jurídicos aplica-
bles; 

• Descripción del sistema ambiental regio-
nal y señalamiento de tendencias del 
desarrollo y deterioro de la región; 

• Identificación, descripción y evaluación de 
los impactos ambientales, acumulativos y 
residuales, del sistema ambiental 
regional; 

• Estrategias para la prevención y mitiga-
ción de impactos ambientales, acumula-
tivos y residuales del sistema regional; 

• Pronósticos ambientales regionales y, en 
su caso, evaluación de alternativas, e  

• Identificación de los instrumentos méto-
dológicos y elementos técnicos que sus-
tentan los resultados de la MIA. 

 • Datos particulares del proyecto, del 
promovente y del responsable del 
estudio de impacto ambiental; 

• Descripción del proyecto; 
• Vinculación con los ordenamientos 

jurídicos aplicables en materia am-
biental y, en su caso, con la regu-
lación sobre uso de suelo; 

• Descripción del sistema ambiental y 
señalamiento de la problemática 
ambiental detectada en el área de 
influencia del proyecto; 

• Identificación, descripción y evalua-
ción de los impactos ambientales; 

• Medidas preventivas y de mitiga-
ción de los impactos ambientales; 

• Pronósticos ambientales y, en su 
caso, evaluación de alternativas, e  

• Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técni-
cos que sustenten la información 
presentada.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los artículos 10, 11, 12 , 13, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

Durante el periodo 2001-2015 la SEMARNAT recibió un total de 287 proyectos mineros sujetos a 

evaluación de impacto ambiental: 217 mediante MIA particular, 41 mediante informes preventivos 

y 29 mediante MIA regional, como se muestra a continuación:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SEMARNAT relativa a los proyectos mineros sujetos a evaluación 

de impacto ambiental. 

 
En el periodo analizado, los proyectos mineros sujetos a evaluación de impacto ambiental 

disminuyeron en 55.2%, al pasar de 29 a 13 proyectos, lo que refiere a que existen un considerable 

número de obras o actividades mineros que no presentaron estudios de impacto ambiental a la 

SEMARNAT, a fin de que ésta pueda garantizar su realización en las mejores condiciones 

ambientales. 

Como se mostró anteriormente durante el periodo 2001-2015 se otorgaron 27,915 concesiones; 

las cuales para operar debieron contar con la autorización de sus respectivas Manifestaciones de 

Impacto Ambiental; no obstante, durante este periodo la SEMARNAT evalúo únicamente al 1.0% 

de ellas (287), como se muestra a continuación. 
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COMPARACIÓN DE PROYECTOS MINEROS SOMETIDOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
CONCESIONES OTORGADAS, 2001-2015 

(Proyectos y porcentajes) 

Año 
Concesiones otorgadas 

Total de proyectos 
evaluados 

Participación 
%  

(a) (b) (c)= (b/a) 

2001 286 29 10.1 

2002 2,437 9 0.4 

2003 2,031 8 0.4 

2004 2,018 12 0.6 

2005 2,837 18 0.6 

2006 2,262 24 1.1 

2007 2,402 16 0.7 

2008 2,142 18 0.8 

2009 2,325 10 0.4 

2010 2,000 26 1.3 

2011 2,022 25 1.2 

2012 2,003 29 1.4 

2013 1,152 34 3.0 

2014 1,100 16 1.5 

2015 898 13 1.4 

Variación 214.0 (55.2) (8.7 pp) 

Total 27,915 287 1.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEMARNAT relativa al total 
de proyectos evaluados. 

pp: puntos porcentuales.  

 
En los años 2001, 2012 y 2013 se evaluaron el mayor número de proyectos, 29, 29 y 34 

respectivamente, que no coincide con los años en que se otorgaron mayor número de 

concesiones. En 2002 y 2003 se recibieron el menor número de Manifestaciones de Impacto 

Ambiental; sin embargo, en estos años se otorgaron 2,437 y 2,031 concesiones, respectivamente. 

Asimismo, se observa que el número de evaluaciones disminuyó en 55.2%, al pasar de 29 a 13, 

mientras que la participación respecto de las concesiones otorgadas se redujo en 8.7 puntos 

porcentuales, al pasar de 10.1% a 1.4%. 

Mediante el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental la SEMARNAT establece las 

condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir el mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente, 112/ como es el caso de las 

actividades de explotación y beneficio de minerales. 

                                                           
112/  SEMARNAT, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 28. 
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Con la evaluación de impacto ambiental se debe garantizar la protección del medio ambiente 

durante el desarrollo de las actividades que se relacionan con la minería por lo que, además de 

considerar la factibilidad económica y beneficio social, se deberá asegurar el aprovechamiento 

razonable de los recursos naturales. Al respecto, de los 287 proyectos mineros sujetos a 

evaluación de impacto ambiental que se recibieron durante el periodo, el 64.8% (186 proyectos) 

fue aprobado, mientras que el 35.2% (101 proyectos) se negó, como se muestra a continuación:  

COMPARACIÓN DE PROYECTOS MINEROS SOMETIDOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS 
Y NO APROBADOS POR LA SEMARNAT, 2001-2015 

(Proyectos y porcentajes) 
Año Total de 

proyectos 
evaluados 

Autorizados Participación 
(%) 

No autorizados Participación 
(%) 

(a) (b) (c) = (b/a) (d) (e) = (d/a) 

2001 29 17 58.6 12 41.4 

2002 9 4 44.4 5 55.6 

2003 8 2 25.0 6 75.0 

2004 12 8 66.7 4 33.3 

2005 18 17 94.4 1 5.6 

2006 24 22 91.7 2 8.3 

2007 16 11 68.8 5 31.3 

2008 18 15 83.3 3 16.7 

2009 10 7 70.0 3 30.0 

2010 26 13 50.0 13 50.0 

2011 25 14 56.0 11 44.0 

2012 29 15 51.7 14 48.3 

2013 34 21 61.8 13 38.2 

2014 16 10 62.5 6 37.5 

2015 13 10 76.9 3 23.1 

Variación (%) (55.2) (41.2) 18.3 pp (75.0) (18.3 pp) 

Total 287 186 64.8 101 35.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEMARNAT relativa al total de proyectos 
evaluados. 

pp: Puntos porcentuales.  

 

La proporción de los proyectos mineros sujetos a evaluación de impacto ambiental que fueron 

aprobados durante el periodo 2001 a 2015, se incrementó 18.3 puntos porcentuales, al pasar de 

representar el 58.6% al 76.9% de proyectos aprobados; mientras que la participación de los 

proyectos no autorizados disminuyó 18.3 puntos porcentuales, al pasar del 41.4% al 23.1% de 

proyectos no aprobados; no obstante, durante el periodo disminuyeron las obras y actividades 

que presentaron su manifestación de impacto ambiental en 55.2%, al pasar de 29 a 13 proyectos 

evaluados. 
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A pesar de las 186 MIA´s del sector minero que fueron aprobadas por la SEMARNAT en el periodo 

de análisis, en la revisión de la Cuenta Pública 2012, 
113/ la ASF realizó una auditoría al 

cumplimiento de requisitos y evaluación de los daños de obras y actividades que requirieron MIA 

de todos los sectores económicos entre los que se incluye la minería 114/ y que fueron evaluados 

por la SEMARNAT, en la cual se identificó que el 18.1% de los expedientes no contenían la 

totalidad de los requisitos necesarios para la autorización de la MIA; dentro de los requisitos 

faltantes se encontraron: la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; 

las medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; los pronósticos ambientales 

y evaluación de alternativas, y la identificación de instrumentos metodológicos y elementos 

técnicos. 

Lo anterior, denota deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de la SEMARNAT para 

la emisión de las resoluciones de las MIA de obras y actividades sujetas a evaluación, que permitan 

prevenir o mitigar los efectos ambientales causados por el desarrollo de actividades económicas 

que provocan la degradación del medio ambiente.  

b) Supervisión del cumplimiento de obligaciones  

A pesar de la emisión de diferente normativa para regular los procesos de la actividad minera, 

existe un problema con la aplicación de la misma, así como en la supervisión, monitoreo y, en su 

caso, sanción en aquellos proyectos mineros donde se detectan anomalías e irregularidades, tanto 

en la aplicación de la norma, como en las medidas de seguridad que limitan el deterioro ambiental 

del entorno donde se desarrollan, a fin de garantizar la protección del medio ambiente durante el 

desarrollo de la actividad minera. 

Los procesos de explotación y beneficio de minerales, traen consigo daño y deterioro ambiental, 

sobre todo en aquellas áreas donde se aplican metodologías adoptadas para explotaciones a cielo 

abierto y el empleo en procesos metalúrgicos de insumos de considerados contaminantes como 

son los agentes lixiviantes. 115/  Por ello, en las operaciones de la actividad minera, deben ser 

reguladas y supervisadas, a fin de garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad en 

materia ambiental. 

                                                           
113/  Auditoría de Desempeño: 12-0-16100-07-0336 DE-109, Cuenta Pública 2012. 
 

114/  La revisión se realizó con una muestra aleatoria (188) del total de MIAS (364) autorizadas para diferentes proyectos en 2012. 
 

115/  Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, Minería y Medio Ambiente, México, 2014. 
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En la identificación del problema de la política púbica de minería se observó que existen 

insuficientes acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas y subsanar irregularidades 

ambientales. No obstante, en el diseño programático, no se identificaron acciones, objetivos, 

estrategias ni líneas de acción  referentes al tema de la supervisión de la actividad minera. En el 

diseño normativo de la política se establece que le corresponde a la PROFEPA planear, programar 

y realizar actividades de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de obligaciones 

ambientales, por parte de los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, incluidas 

aquellas empresas mineras que llevan a cabo la explotación y beneficio de minerales y sustancias 

reservadas a la Federación. 

Para atender el problema público relativo a la inspección y vigilancia en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, durante el periodo 2001 a 2015, el Gobierno Federal erogó un total 

de 4,343.6 millones de pesos, los cuales disminuyeron en 23.1%, al pasar de 622.3 a 478.3 millones 

de pesos, como se muestra a continuación:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2015, Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público.  
NOTA: La actualización de cifras de realizó con base en el deflactor implícito del PIB, 2015. 

 
Los recursos ejercidos en el programa se destinaron, principalmente, a la conservación y manejo 

de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la realización de visitas de inspección y vigilancia 

de aquellas actividades que puedan causar daño o deterioro ambiental, dentro de las cuales se 

encuentran las actividades del sector minero. No obstante, las acciones de inspección y vigilancia 
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no son exclusivas de la actividad minera, por lo que no es posible determinar la proporción del 

presupuesto que se destinó a la supervisión de dichas actividades. 

 Visitas de inspección y vigilancia 

Dentro de las políticas de operación de la procuraduría, se identificó que las visitas de inspección y 

verificación que se practican a los establecimientos mineros, con motivo de actividades de 

explotación y beneficio de minerales y tienen por objeto verificar física y documentalmente que el 

establecimiento sujeto a inspección haya dado cumplimiento con la prevención, control, 

caracterización y remediación de la contaminación del suelo. 116/ 

La finalidad de la visita de inspección o verificación, es atender con oportunidad únicamente la 

principal problemática ambiental que presente el establecimiento en materia de atmósfera, 

residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, impacto ambiental o contaminación de 

suelos. En caso de que un establecimiento presente un problema que implique viarias materias, 

será necesario que la visita se realice considerando como máximo dos de ellas, realizando 

posteriormente, en caso necesario, otras visitas para el resto de las materias, con el fin de agilizar 

la emisión de las resoluciones administrativas, disminuir el margen de error en la circunstanciación 

de las actas de inspección y reducir el tiempo utilizado para la práctica de dichas visitas. 117/ 

Al respecto, la PROFEPA explicó que anualmente establece programas de inspección y vigilancia 

para verificar que las fuentes de contaminación cumplan con las obligaciones ambientales, 

incluyendo a las instalaciones mineras, en todo el territorio nacional. Las visitas realizadas por la 

PROFEPA, se dividen en dos áreas, la primera en visitas de inspección industrial 118/ y la segunda en 

visitas realizadas por el área de recursos naturales. 119/ La PROFEPA únicamente proporcionó 

información sobre el número de visitas realizadas por el área de inspección industrial a proyectos 

mineros.  

                                                           
116/ PROFEPA, Manual de visitas de inspección y/o verificación industrial, México, 2009. 
 

117/ Ídem.  
 

118/ La Subprocuraduría de Inspección Industrial es el área de la PROFEPA que se encarga de vigilar el cumplimiento ambiental de las 
fuentes de contaminación de jurisdicción federal, mediante acciones de inspección y verificación. 

 

119/  La Subprocuraduría de Recursos Naturales es el área de la PROFEPA encargada de proteger y vigilar el capital natural del país 
mediante la aplicación de la legislación ambiental en las materias de su competencia.  
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En el periodo 2001-2015, el área industrial de la PROFEPA realizó 2,963 visitas de inspección y 

vigilancia que se incrementaron en 466.3%, al pasar de 83 a 470, como se muestra en el gráfico 

siguiente:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa al total visitas a proyectos 

mineros. 

 
El promedio de visitas durante el periodo analizado fue de 198 y es a partir de 2010 que las visitas 

superaron este promedio; 2001 y 2005 fueron los años en que se realizaron menos visitas (83 en 

cada año), y 2015 el año en que más visitas se realizaron (470 visitas).  

Es importante aclarar que, si bien, las visitas realizadas por la PROFEPA se incrementaron más de 

cuatro veces durante el periodo de análisis, éstas pudieron realizarse en más de una ocasión a un 

sólo proyecto, además de que éstas corresponden a una sola área (inspección industrial); más 

adelante se presentará un comparativo de las inspecciones realizadas, contabilizando sólo una vez 

cada proyecto independientemente del número de visitas que se le hayan realizado.  

Las visitas realizadas por la PROFEPA consistieron en visitas de inspección, de verificación y 

técnicas, así como las que se derivaron de denuncias o emergencias. En el siguiente esquema se 

muestran los objetivos de cada tipo de visita:  
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TIPOS DE VISITAS REALIZADAS POR LA PROFEPA 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información de la Guía de derechos y obligaciones de los inspeccionados, de la 

PROFEPA. 

 
Las visitas realizadas por el área industrial de la PROFEPA durante el periodo 2001-2015, fueron 

derivadas de denuncias, emergencias, inspecciones, asuntos técnicos y verificaciones. De las 2,963 

visitas realizadas por la PROFEPA, el 52.4% (1,553 visitas) fueron de inspección, el 32.3% (956 

visitas) de verificación, el 7.8% (231 visitas) por denuncias, el 5.3% (157 visitas) técnicas y el 2.2% 

restante (66 visitas) por emergencias, como se muestra en el gráfico siguiente:  
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en general.
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa al motivo de visitas a 

proyectos mineros. 
1/ Se refiere a las visitas realizadas por la Subprocuraduría de Inspección Ambiental. 

 
Durante el periodo 2001-2015, las visitas de inspección se incrementaron cinco veces, al pasar de 

48 a 294 visitas; las de verificación se incrementaron casi cuatro veces, al pasar de 26 a 125 visitas, 

las que resultaron de denuncias se incrementaron en 75.0%, al pasar de 8 a 14 visitas, y las de 

emergencia se incrementaron 13 veces, al pasar de 1 a 14. Durante los dos primeros años del 

periodo analizado no se realizaron visitas técnicas, y de 2003 a 2015 pasaron de 2 a 23 visitas, 

como se muestra a continuación:  
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TOTAL DE VISITAS REALIZADAS POR LA PROFEPA, POR MOTIVO DE VISITA, 2001-2015 
(Número de visitas y porcentajes) 

Años 
Motivo de visita  

Total  
Inspección Verificación Denuncias Técnica Emergencias 

2001 48 26 8 0 1 83 

2002 54 38 15 0 0 107 

2003 65 49 16 2 2 134 

2004 58 50 14 2 4 128 

2005 28 39 13 1 2 83 

2006 56 25 34 4 2 121 

2007 74 33 20 5 4 136 

2008 102 44 25 19 2 192 

2009 89 60 12 16 2 179 

2010 95 86 18 12 2 213 

2011 97 112 13 14 3 239 

2012 137 108 5 25 7 282 

2013 111 64 13 18 3 209 

2014 245 97 11 16 18 387 

2015 294 125 14 23 14 470 

Total 1,553 956 231 157 66 2,963 

Variación (%) 512.5 380.8 75.0 n.a. 1,300.0 466.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa al motivo de visita a 
proyectos mineros. 

n.a. No aplica la variación del periodo 2001-2015, ya que el primer valor reportado es cero.  

 
Los resultados derivados de las visitas realizadas por la PROFEPA pueden variar desde la 

identificación de irregularidades, hasta la clausura temporal o parcial del establecimiento. Al 

respecto, de las 2,963 visitas realizadas por la PROFEPA, en el 58.4% (1,730) se encontró 

irregularidades leves, mientras que en el 35.4% (1,048) no se encontraron irregularidades; 

asimismo, en las 185 visitas restantes se identificaron irregularidades graves, el 0.8% (24) 

procedieron en clausuras parciales temporales y el 5.4% (161) en clausuras totales temporales, 

como se muestra a continuación:   
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa al resultado de visitas a proyectos 

mineros. 

 
De las 2,963 visitas realizadas por el área industrial de la PROFEPA, durante el periodo evaluado, 

únicamente en el 35.4% no se detectaron irregularidades, en el resto se encontraron desde faltas 

leves, hasta graves que implicaron clausuras. No obstante, estos datos se refieren al total de 

visitas realizadas únicamente por un área de inspección, posteriormente se profundizará sobre las 

medidas correctivas que derivaron de tales irregularidades, tanto por el área industrial como 

ambiental. 

 Inspecciones de proyectos mineros 

Las visitas reportadas pudieron consistir en más de una visita a un mismo establecimiento, 

dependiendo de las acciones que se hayan determinado. Por tanto, se hará un siguiente análisis 

partiendo únicamente de las visitas que se realizaron durante el periodo analizado, contabilizando 

como una por cada proyecto que haya sido supervisado, además se considerarán las inspecciones 

realizadas por las dos áreas que se mencionaron anteriormente.  
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Clausura parcial 
24
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Clausura total

161
5.4%

Irregularidades graves
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6.2%

RESULTADOS DERIVADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A PROYECTOS MINEROS POR LA 
PROFEPA, 2001-2015
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De 2001 a 2015, se inspeccionaron 3,278 proyectos mineros: 2,033 por el área industrial y 1,245 

por el área ambiental. Las 3,278 inspecciones se triplicaron en el periodo analizado, al pasar de 

103 a 432 proyectos, como se muestra a continuación:  

PROYECTOS INSPECCIONADOS POR LA PROFEPA, 2001-2015 
(Total de proyectos) 

Año 
Proyectos inspeccionados 

Total de proyectos 
inspeccionados 

Del área 
industrial 

Del área 
ambiental 

2001 68 35 103 

2002 71 34 105 

2003 91 48 139 

2004 78 45 123 

2005 70 25 95 

2006 81 44 125 

2007 102 70 172 

2008 143 90 233 

2009 124 88 212 

2010 126 97 223 

2011 141 133 274 

2012 196 147 343 

2013 148 126 274 

2014 271 154 425 

2015 323 109 432 

Total 2,033 1,245 3,278 

Variación (%) 375.0 211.4 319.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la 
PROFEPA relativa a los proyectos inspeccionados. 

 
Al comparar el número de visitas realizadas por el área industrial (2,933), con el total de proyectos 

inspeccionados por la misma (2,033) se identifica que, en promedio, un proyecto minero fue 

visitado 1.4 veces. Para el caso de las visitas realizadas para el área ambiental,  no es posible hacer 

esta comparación debido a que no se identificó el número de visitas realizadas por esta área. No 

obstante, a partir del análisis anterior, se consideraran 3,278 proyectos mineros como el universo 

de inspecciones realizadas por la PROFEPA durante el periodo 2001-2015.  

De 2001 a 2014, la institución encargada de realizar las visitas de inspección y vigilancia, a fin de 

verificar la legalidad y cumplimiento de las licencias, permisos y autorizaciones emitidas por las 

autoridades competentes, no identificó el número de proyectos que se encontraban activos, por lo 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

210 
 

que para todos los años consideró un total de 1,984 proyectos activos 120/ que contabilizó como 

vigentes al año 2015.  

Lo anterior, además, difiere del número de concesiones que fueron otorgadas por la SE durante el 

periodo analizado y que se encontraban vigentes en 2015; además, en ese año, los 1,984 

proyectos activos considerados por la procuraduría representaron únicamente el 10.2% de las 

19,416 concesiones vigentes a 2015 (de las otorgadas durante el periodo 2001-2015), como se 

muestra en el cuadro siguiente:  

COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PROYECTOS ACTIVOS,  
RESPECTO DEL NÚMERO DE CONCESIONES OTORGADAS 

 EN EL PERIODO 2001-2015 Y VIGENTES EN 2015 

Año Proyectos activos Concesiones vigentes 

2001 1,984 936 

2002 1,984 2,669 

2003 1,984 4,100 

2004 1,984 5,314 

2005 1,984 6,956 

2006 1,984 8,178 

2007 1,984 9,417 

2008 1,984 10,505 

2009 1,984 11,846 

2010 1,984 13,279 

2011 1,984 14,869 

2012 1,984 16,401 

2013 1,984 17,475 

2014 1,984 18,563 

2015 1,984 19,416 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada 
por la PROFEPA y la SE relativa al proyectos activos y concesiones 
otorgadas. 

 

Debido a la diferencia de información, se hará una comparación de los proyectos que fueron 

supervisados, respecto del universo de proyectos activos considerados por la PROFEPA y del 

número de concesiones que se encontraban vigentes, a efecto de obtener una relación de la 

cobertura de las inspecciones realizadas por la procuraduría en estos dos universos. 

De 2001 a 2015, la PROFEPA inspeccionó, en promedio, al 11.0% de los 1,984 proyectos mineros 

que consideró como activos (cifra que representa el 10.2% de las 19,416 concesiones vigentes a 

2015), lo cual significa que el 89.0% de esos proyectos no fueron inspeccionados, situación que no 

                                                           
120/  Como respuesta al requerimiento de información, mediante Oficio Núm. PFPA/3.2/10C.3/003 la PROFEPA informó que “no se 

tiene el número de minas activas de los años anteriores, por lo que se reporta el número de minas activas que ha supervisado la 
PROFEPA vigentes al 2015”. 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

211 
 

permite abatir el impacto ambiental que produce la actividad minera. En la tabla siguiente se 

muestra la distribución de las inspecciones realizadas en cada año, así como la participación de 

éstas respecto de los proyectos activos:  

RELACIÓN DE PROYECTOS INSPECCIONADOS POR LA PROFEPA,  
RESPECTO DE LOS PROYECTOS ACTIVOS, 2001-2015 

(Número de proyectos y porcentajes)  

Año 
Proyectos 

Participación (%)  
Activos Inspeccionados 

2001 1,984 103 5.2 

2002 1,984 105 5.3 

2003 1,984 139 7.0 

2004 1,984 123 6.2 

2005 1,984 95 4.8 

2006 1,984 125 6.3 

2007 1,984 172 8.7 

2008 1,984 233 11.7 

2009 1,984 212 10.7 

2010 1,984 223 11.2 

2011 1,984 274 13.8 

2012 1,984 343 17.3 

2013 1,984 274 13.8 

2014 1,984 425 21.4 

2015 1,984 432 21.8 

Total n.a. 3,278 n.a. 

Variación (%) n.a. 319.4 319.4 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la 
PROFEPA relativa a los proyectos inspeccionados. 

n.a. No aplica ya que no se cuenta con la información correspondiente a 
cada año. 

 
De 2001 a 2015, el número de proyectos inspeccionados por la PROFEPA se incrementó en 3.2 

veces al pasar de 103 a 432; no obstante, a pesar de que la PROFEPA no tiene identificado el 

universo de proyectos que debería supervisar, el referente utilizado (1,984) da cuenta de la baja 

cobertura en la verificación del cumplimiento de la aplicación de las medidas ambientales para 

cuidar  y proteger los recursos naturales y que permita, de esa manera, garantizar la protección 

del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera.  

Asimismo, al comparar el número de inspecciones respecto de las concesiones que se 

encontraban vigentes, se obtiene que, de 2001 a 2015, las 3,278 inspecciones realizadas por la 

PROFEPA representaron el 16.9% de las 19,416 concesiones vigentes y otorgadas en ese periodo, y 

el promedio de cobertura en esos 15 años fue del 2.7%, como se muestra a continuación:  
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RELACIÓN DE PROYECTOS INSPECCIONADOS POR LA PROFEPA,  
RESPECTO DE LAS CONCESIONES VIGENTES, 2001-2015 

(Número de concesiones, proyectos y porcentajes)  

Año 
Concesiones 

vigentes 
Proyectos 

inspeccionados 
Participación 

2001 936 103 11.0 

2002 2,669 105 3.9 

2003 4,100 139 3.4 

2004 5,314 123 2.3 

2005 6,956 95 1.4 

2006 8,178 125 1.5 

2007 9,417 172 1.8 

2008 10,505 233 2.2 

2009 11,846 212 1.8 

2010 13,279 223 1.7 

2011 14,869 274 1.8 

2012 16,401 343 2.1 

2013 17,475 274 1.6 

2014 18,563 425 2.3 

2015 19,416 432 2.2 

Total acumulado 19,416 3,278 16.9 

Variación (%) 1974.4 319.4 (8.8 pp) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la 
PROFEPA relativa a los proyectos inspeccionados. 

pp: puntos porcentuales.  

 

De 2001 a 2015 la participación de las inspecciones realizadas por la PROFEPA, disminuyó 8.8 

puntos porcentuales, al pasar del 11.0% al 2.2%, esta diferencia se debe a que, si bien las 

inspecciones incrementaron en 3.2 veces, las concesiones incrementaron 19.7 veces debido a que 

éstas tienen una vigencia de 50 años y año con año se incrementan gradualmente, en 

comparación con las inspecciones realizadas por la procuraduría, situación que debería ser 

considerada por el Gobierno Federal, ya que provoca la baja cobertura en las acciones de 

inspección y vigilancia en materia de protección ambiental. 121/  

Como se observó anteriormente, durante el periodo 2001-2015, las entidades federativas que 

contaron con el mayor número de concesiones vigentes fueron Sonora con 3,669; Chihuahua, con 

2,482, y Durango, con 2,430; no obstante, los estados en que más inspecciones se realizaron 

fueron Zacatecas, con 341; Puebla, con 301, y Coahuila, con 266. A continuación, se presentan dos 

tablas, en la primera se presenta un comparativo de las inspecciones realizadas en cada entidad 

federativa, respecto del total de concesiones que se encontraban vigentes por cada año, y en la 

segunda se muestra el total reportado durante el periodo analizado. 

                                                           
121/ Considerando que la PROFEPA no tiene definido el número de proyectos que se encontraban activos en cada año del periodo de 

análisis, los siguientes análisis se harán tomando en cuenta el número de concesiones vigentes, que fueron reportadas por la SE. 
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COMPARATIVO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO DE LAS CONCESIONES OTORGADAS DE 2001 A 2015 y VIGENTES a 2015, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2015 

Entidad Federativa  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I 

1 Sonora 151 5 482 17* 711 13 913 7 1,188 4 1,449 5 1,724 10 1,943 13 2,134 29* 2,361 9 2,765 17 3,057 19 3,266 14 3,476 26 3,669 19 

2 Chihuahua 122 7 422 9 640 12 803 9 1,081 9* 1,257 14 1,473 11 1,574 14 1,665 18 1,821 19* 1,983 21 2,118 12 2,268 5 2,392 24 2,482 32 

3 Durango 186 8 404 5 603 7 792 8 990 4 1,146 16* 1,273 11 1,425 15 1,541 13 1,696 16 1,780 11 1,939 11 2,090 5 2,270 22 2,430 36 

4 Zacatecas 132 27* 369 18* 530 5 653 8 799 8 863 8 954 19* 1,033 26* 1,132 20 1,226 19 1,338 25 1,410 23 1,459 29* 1,518 58* 1,581 48* 

5 Coahuila 31 1 146 5 336 18* 454 9 611 3 694 9 781 19* 876 23 1,006 5 1,099 10 1,159 15 1,256 34* 1,370 22 1,449 25 1,510 68* 

6 Jalisco 44 1 113 4 186 4 255 0 354 1 463 3 532 5 615 9 751 13 896 16 985 29* 1,070 8 1,129 15 1,177 18 1,198 9 

7 Sinaloa 56 2 134 1 180 0 241 2 341 3 434 3 521 3 575 7 669 9 740 9 838 4 960 14 1,018 13 1,093 29 1,112 15 

8 Michoacán 23 0 63 3 103 0 165 2 235 1 270 3 308 3 363 10 431 1 525 3 622 4 699 7 731 3 785 25 805 23 

9 Guerrero 20 3 54 1 82 2 92 4 127 3 145 1 176 1 205 2 254 1 335 3 451 4 519 22 543 10 579 30* 589 23 

10 Baja california 20 1 44 0 61 2 81 2 96 0 115 2 130 1 163 3 257 1 284 6 341 2 391 16 448 10 477 14 534 2 

11 San Luis Potosí 37 5 85 0 118 0 141 4 173 3 206 7 232 7 264 5 311 3 349 6 390 6 429 14 444 11 462 10 480 11 

12 Guanajuato 25 3 76 2 107 6 127 1 162 5 178 1 195 2 207 5 237 6 262 4 316 6 370 4 394 18 421 18 426 21 

13 Nayarit 16 0 39 0 71 5 88 1 118 2 144 0 166 2 182 0 207 2 241 2 284 2 329 5 336 9 354 3 370 3 

14 Nuevo León 3 3 27 4 47 1 79 2 125 2 147 1 160 5 180 3 203 4 233 6 247 6 278 1 293 5 323 16 365 2 

15 Querétaro 16 2 52 1 60 2 81 0 118 1 137 2 152 3 167 1 180 3 204 6 236 6 283 7 295 7 320 10 335 4 

16 Colima 7 5 18 10 28 5 34 3 47 3 57 4 77 13 89 8 127 6 161 5 192 25 249 17 261 22 265 25 268 29 

17 Oaxaca 10 6 29 1 45 2 55 1 69 2 83 4 98 2 123 3 136 2 167 7 179 6 199 37* 222 16 234 9 244 2 

18 Puebla 4 1 13 7 26 33* 38 34* 43 24* 53 18* 70 21* 80 29* 98 28* 104 26* 129 32* 161 9 185 4 201 11 216 24 

19 Hidalgo 11 11* 30 6 56 8 61 7 68 5 74 5 86 9 99 10 115 7 130 11 144 10 153 15 162 13 166 9 170 8 

20 México 3 4 19 1 28 3 40 9 48 7 68 11 76 14 86 22 97 23 103 20 112 17 115 27 121 23* 124 21 124 20 

21 Baja california Sur 5 1 18 1 33 4 38 1 46 1 52 1 57 2 65 11 76 8 92 12 101 4 110 12 114 6 119 8 123 16 

22 Tamaulipas 4 0 8 0 13 3 21 0 30 0 34 1 47 0 52 2 65 2 76 1 80 1 84 0 84 1 88 1 96 0 

23 Chiapas 0 1 0 1 2 2 18 1 22 2 24 2 24 2 24 2 30 1 38 2 55 2 69 5 78 6 86 4 86 6 

24 Aguascalientes 4 1 11 1 13 0 20 0 29 0 33 0 37 0 40 2 41 3 48 1 53 6 58 11 63 2 74 3 85 3 

25 Veracruz 3 2 9 2 16 1 19 4 25 1 27 3 36 3 36 1 40 0 42 1 43 11 46 13 50 1 54 0 58 3 

26 Morelos 0 1 1 2 2 1 2 3 8 1 21 0 26 0 33 3 36 2 36 1 36 1 37 0 38 2 42 1 45 0 

27 Campeche 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 

28 Yucatán 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 3 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 2 

29 Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 3 0 3 1 3 1 3 0 

30 Tlaxcala 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 

Total 936 103 2,669 105 4,100 139 5,314 123 6,956 95 8,178 125 9,417 172 10,505 232 11,846 212 13,279 223 14,869 274 16,401 343 17,475 274 18,563 425 19,416 432 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SE y la PROFEPA relativa a las concesiones otorgadas e inspecciones realizadas. 
C: Concesiones vigentes. 
I:  Inspecciones realizadas (proyectos inspeccionados). 
* Entidades federativas que recibieron el mayor número de inspecciones. 
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TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS POR LA PROFEPA, RESPECTO DEL TOTAL  
DE CONCESIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2015 

(Unidades y porcentajes) 

Entidad Federativa  
Total 

Concesiones Inspecciones Participación  

1 Sonora 3,669 207 5.6 

2 Chihuahua 2,482 216 8.7 

3 Durango 2,430 188 7.7 

4 Zacatecas 1,581 341 * 21.6 

5 Coahuila 1,510 266 * 17.6 

6 Jalisco 1,198 135 11.3 

7 Sinaloa 1,112 114 10.3 

8 Michoacán 805 88 10.9 

9 Guerrero 589 110 18.7 

10 Baja California 534 62 11.6 

11 San Luis Potosí 480 92 19.2 

12 Guanajuato 426 102 23.9 

13 Nayarit 370 36 9.7 

14 Nuevo León 365 61 16.7 

15 Querétaro 335 55 16.4 

16 Colima 268 180 67.2 

17 Oaxaca 244 100 41.0 

18 Puebla 216 301 * 139.4 

19 Hidalgo 170 134 78.8 

20 México 124 223 179.8 

21 Baja California Sur 123 88 71.5 

22 Tamaulipas 96 12 12.5 

23 Chiapas 86 39 45.3 

24 Aguascalientes 85 33 38.8 

25 Veracruz 58 46 79.3 

26 Morelos 45 18 40.0 

27 Campeche 7 1 14.3 

28 Yucatán 4 9 225.0 

29 Tabasco 3 4 133.3 

30 Tlaxcala 1 17 1,700.0 

Total 19,416 3,278 16.9 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las concesiones otorgadas durante el periodo 2001-2015 y 

vigentes a 2015, reportadas por la SE y el total de inspecciones realizadas por la PROFEPA, en 

el mismo periodo.  

* Entidades Federativas que recibieron el mayor número de inspecciones. 

A pesar de que Sonora, Chihuahua y Durango son las entidades federativas con más concesiones 

vigentes, recibieron 207, 216 y 188 inspecciones, alcanzando una cobertura del 5.6%, 8.7% y 7.7%, 

respectivamente, que representaron las coberturas más bajas de los 30 estados que cuentan con 
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concesiones. 122/ No obstante, Zacatecas fue el estado en el que se realizaron más inspecciones 

(341), alcanzando una cobertura del 21.6%; al respecto, si bien es de las entidades en las que se 

concentran la mayoría de concesiones vigentes, al ubicarse en la cuarta posición, supera el 

número de inspecciones realizadas en las primeras tres y, por ende, su cobertura. Un caso 

particular es el del Estado de Puebla que, de acuerdo con los datos presentados en la tabla, es el 

segundo estado con el mayor número de inspecciones realizadas (301) y ocupa la posición 18, 

respecto del número de concesiones vigentes; además, las inspecciones reportadas por la 

PROFEPA en esa entidad federativa superan el número de concesiones consideradas por la SE, 

provocando una cobertura superior al 100.0% (139.4%). 

Ese tipo de inconsistencias se encuentran también en los estados de México, Yucatán, Tabasco y 

Tlaxcala, donde las inspecciones realizadas por la PROFEPA superan el número de concesiones 

consideradas por la SE. Es de resaltar el caso de Tlaxcala, donde la primera concesión se identificó 

en 2013; no obstante, la procuraduría reporta inspecciones en años anteriores. Lo anterior, refleja 

inconsistencias en la información reportada por los entes, así como la falta de vinculación para la 

regulación de la actividad minera, además de las deficiencias en la cobertura de inspecciones en 

las entidades federativas que más lo requieren. 

Como resultado de las 3,278 inspecciones realizadas a proyectos mineros, en el 70.7% (2,316 

proyectos) se identificaron irregularidades, las cuales se triplicaron en el periodo 2001-2015, al 

pasar de 77 a 312 proyectos con irregularidades; las 2,316 irregularidades detectadas 

representaron el 11.9% de las concesiones vigentes, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
122/  Es importante señalar, que si bien la Procuraduría cuenta con un programa para verificar que se cumpla con las 

obligaciones ambientales, en éste únicamente se señalan los procesos para llevar a cabo dicha inspección, más no 
concretamente los criterios para determinar las fechas y concesiones a verificar. Asimismo, no se establecen metas 
en cuanto a la cobertura.  
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PROYECTOS INSPECCIONADOS CON IRREGULARIDAD 2001-2015 

Año 
Concesiones  

Proyectos   Participación 

Inspecciones Irregularidades 
 Irregularidad / 

concesiones 
Irregularidades 
/ inspecciones 

(a) (b ) (c ) 
 

(d=c/a) (e=c/b) 
2001 936 103 77  8.2 74.8 

2002 2,669 105 77  2.9 73.3 

2003 4,100 139 113  2.8 81.3 

2004 5,314 123 99  1.9 80.5 

2005 6,956 95 74  1.1 77.9 

2006 8,178 125 98  1.2 78.4 

2007 9,417 172 124  1.3 72.1 

2008 10,505 233 154  1.5 66.1 

2009 11,846 212 130  1.1 61.3 

2010 13,279 223 161  1.2 72.2 

2011 14,869 274 188  1.3 68.6 

2012 16,401 343 232  1.4 67.6 

2013 17,475 274 205  1.2 74.8 

2014 18,563 425 272  1.5 64.0 

2015 19,416 432 312  1.6 72.2 

Total 19,416 3,278 2,316  11.9 70.7 

Variación 1,974.4 319.4 305.2  (6.6 pp) (2.6 pp) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa a 
los proyectos inspeccionados con irregularidades. 

pp: puntos porcentuales. 
 

Como se muestra en la tabla anterior, de las 19,416 concesiones vigentes la PROFEPA inspeccionó 

el 16.9% (3,278). De las concesiones inspeccionadas, se detectaron irregularidades en el 70.7% 

(2,316 concesiones). En la mayoría de los años del periodo analizado, el porcentaje de 

irregularidades detectadas respecto de los proyectos inspeccionados superó el 70.0%; no 

obstante, la cobertura de las acciones de inspección realizadas por la PROFEPA es poco 

significativa comparado con las concesiones vigentes dado que las 2,316 irregularidades 

representaron el 11.9% de las 19,416 concesiones. 

Con la implementación de las acciones de regulación ambiental que realiza la SEMARNAT, 

mediante la evaluación las Manifestaciones de Impacto Ambiental, el número irregularidades que 

detecta la PROFEPA debería disminuir; no obstante, la escasa cobertura de las evaluaciones de 

impacto ambiental, y de las acciones de inspección y vigilancia provoca un aliciente a seguir 

incumpliendo con las medidas de cuidado ambiental. 
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 Prospectiva de la supervisión ambiental respecto de las concesiones vigentes 

Durante el periodo 2001-2015 la PROFEPA realizó un total de 3,278 inspecciones, que 

representaron el 16.9% de las concesiones que fueron otorgadas por la SE durante esos años y que 

se encontraban vigentes en 2015. En promedio, esa cobertura fue del 2.7% de inspecciones 

realizadas cada año, respecto de las concesiones que se encontraban vigentes. Con las 

participaciones identificadas de la supervisión ambiental respecto de las concesiones vigentes de 

2001 a 2015 se realizó una estimación del comportamiento de éstas para el periodo 2016-2018, 

los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa a los proyectos inspeccionados con 

irregularidades. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2002-2015 dejando fuera la participación 

presentada en el año 2001 ya que difería del comportamiento promedio presentado durante el periodo. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = mx + b), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 
 

Asumiendo que el comportamiento presentado de 2001 a 2015 continuará así durante los 

siguientes tres años, se estima que en 2018 las inspecciones que realiza la PROFEPA cubrirán el 

1.4% de las concesiones que se encuentren vigentes en esos años. Lo anterior refiere  a que las 

acciones de supervisión ambiental que realiza la institución encargada de prevenir, proteger y 

restaurar los efectos causados en el medio ambiente por el desarrollo de la actividad minera, no 

serán suficientes para revertir el daño que ésta causa. 
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c) Aplicación de sanciones ambientales 

En el diagnóstico de la problemática existente en el sector minero, se identificó que las acciones 

para garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas y subsanar las irregularidades 

ambientales, han sido insuficientes. Asimismo, se determinó que durante años no se ha realizado 

una adecuada medición y reparación de los efectos ambientales de la actividad minera. Lo 

anterior, se debe también a la baja cobertura en las evaluaciones de impacto ambiental que 

realiza la SEMARNAT y las insuficientes acciones de inspección realizadas por la PROFEPA, como se 

observó en los apartados anteriores. 

La escasa identificación del cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones de los 

concesionarios, refiere a la insuficiente aplicación de sanciones tras la identificación de riesgos y, 

por ende, la reparación de los daños ambientales. No obstante, el problema relativo a la carencia 

de una metodología para calcular y determinar la sanción de acuerdo con la gravedad de los 

incumplimientos de las obligaciones en materia ambiental de la actividad minera, en la 

programación de mediano plazo del Gobierno Federal no se establecieron estrategias ni líneas de 

acción para atenderlo. 

En el diseño normativo se identificó que, si la visita de inspección que se practique revela peligro o 

daño inminente, se dispondrá de inmediato de la suspensión provisional de las obras y trabajos, al 

igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro de un plazo determinado. 123/ Asimismo, 

cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; de daño y deterioro grave a los 

recursos naturales; de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y sus 

componentes, o para la salud pública, la SEMARNAT podrá ordenar la clausura temporal, parcial o 

total de las fuentes contaminantes, el aseguramiento precautorio de materiales y residuos 

peligrosos, así como la neutralización que impida que generen los efectos del desequilibrio 

ecológico.124/ Tras identificar las irregularidades derivadas de la actividad minera mediante las 

obras de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ambientales, la PROFEPA 

determina la imposición de medidas de seguridad y las sanciones que resulten procedentes. 

Al respecto, durante el periodo 2001-2015, en el 70.7% (2,316) de las 3,278 inspecciones 

realizadas por la PROFEPA se identificó irregularidades, por lo que se determinaron 1,254 

                                                           
123/  Artículo 43 de la Ley Minera. 
 

124/  Artículo 170 de la Ley General de la Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente.  
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sanciones, que representan el 38.3% de las inspecciones que realizó, como se muestra a 

continuación:  

PROYECTOS INSPECCIONADOS SANCIONADOS 

Año 

Proyectos  Participación 

Inspeccionados Irregularidades Sancionados  Inspeccionados Irregularidades 
(a ) (b ) (c )  (d=c/a) (e=c/b) 

2001 103 77 31 
 

30.1 40.3 

2002 105 77 46 
 

43.8 59.7 

2003 139 113 73 
 

52.5 64.6 

2004 123 99 76 
 

61.8 76.8 

2005 95 74 43 
 

45.3 58.1 

2006 125 98 47 
 

37.6 48.0 

2007 172 124 79 
 

45.9 63.7 

2008 233 154 76 
 

32.6 49.4 

2009 212 130 66 
 

31.1 50.8 

2010 223 161 91 
 

40.8 56.5 

2011 274 188 110 
 

40.1 58.5 

2012 343 232 144 
 

42.0 62.1 

2013 274 205 102 
 

37.2 49.8 

2014 425 272 155 
 

36.5 57.0 

2015 432 312 115 
 

26.6 36.9 

Total 3,278 2,316 1,254  38.3 54.1 

Variación (%) 319.4 305.2 271.0  84.8 88.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa a los proyectos mineros 
inspeccionados y sancionados. 

 

De 2001 a 2015, las sanciones determinadas por la PROFEPA se incrementaron en 271.0%, al pasar 

de 31 a 115 sanciones aplicadas. Con base en el análisis, se determinó que las sanciones oscilaron 

entre 36.9% y 76.8% de las irregularidades detectadas, situación que se aprecia mejor en el 

siguiente gráfico:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa a las sanciones aplicadas y 

las irregularidades detectadas.  
 

En la gráfica se observan algunos casos particulares; por ejemplo, en 2014 se aplicaron el mayor 

número de sanciones del periodo (155), éstas alcanzan una cobertura del 57.0% de los proyectos 

con irregularidades debido a que, en ese año, también se incrementaron el número de las 

irregularidades detectadas. Asimismo, en 2004 se alcanzó el mayor porcentaje de cobertura de las 

sanciones aplicadas respecto de las irregularidades (76.8%); sin embargo, esto se debe a que el 

número de irregularidades detectadas (99) fueron inferiores en comparación con otros años y se 

aplicaron 76 sanciones.  

Debido a la baja cobertura de las sanciones aplicadas por la PROFEPA, respecto de las 

irregularidades detectadas, es necesario que se fortalezcan las medidas que garanticen la 

mitigación de los daños ambientales. 

Dependiendo de la gravedad de las irregularidades determinadas por la PROFEPA, será el tipo de 

sanciones aplicadas que van desde multas o suspensión temporal, hasta clausuras. A efecto de lo 

anterior, la procuraduría deberá considerar los daños que se hubieran producido o puedan 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Irregularidades 77 77 113 99 74 98 124 154 130 161 188 232 205 272 312

Sancionados 31 46 73 76 43 47 79 76 66 91 110 144 102 155 115

Participación (%) 40.3 59.7 64.6 76.8 58.1 48.0 63.7 49.4 50.8 56.5 58.5 62.1 49.8 57.0 36.9
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producirse en la salud pública; y los desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o 

de la biodiversidad, entre otras. 125/ 

Al respecto, como resultado de las irregularidades en los proyectos mineros, la procuraduría 

reportó 1,038 multas aplicadas, 73 clausuras y 204 multas y clausuras, dando un total de 1,315 

sanciones aplicadas que superan las 1,254 reportadas por la PROFEPA. De lo anterior, se 

desprende que las multas son la principal medida sancionatoria impuesta por la procuraduría, y 

que representan el 78.9% de las 1,315 sanciones. En el cuadro siguiente se muestra la distribución 

de los tipos de sanciones aplicadas durante el periodo 2001-2015: 

PROYECTOS SANCIONADOS Y TIPO DE SANCIONES APLICADAS 
(Número de acciones y porcentajes) 

Año 
Sanciones 
aplicadas  

Multas   Clausura   Multa y clausura Suma del tipo 
de sanción 

Accs. Part.(%) 

 

Accs. Part.(%) 

 

Accs. Part.(%) 

2001 31 27 87.1  0 0.0  0 0.0 27 

2002 46 38 82.6  2 4.3  5 10.9 45 

2003 73 56 76.7  4 5.5  11 15.1 71 

2004 76 57 75.0  5 6.6  14 18.4 76 

2005 43 38 88.4  2 4.7  3 7.0 43 

2006 47 40 85.1  3 6.4  1 2.1 44 

2007 79 74 93.7  1 1.3  5 6.3 80 

2008 76 74 97.4  1 1.3  11 14.5 86 

2009 66 60 90.9  5 7.6  8 12.1 73 

2010 91 72 79.1  6 6.6  14 15.4 92 

2011 110 83 75.5  4 3.6  28 25.5 115 

2012 144 129 89.6  3 2.1  20 13.9 152 

2013 102 80 78.4  7 6.9  22 21.6 109 

2014 155 115 74.2  14 9.0  44 28.4 173 

2015 115 95 82.6  16 13.9  18 15.7 129 

Total 1,254 1,038 82.8  73 5.8  204 16.3 1,315 

Variación 
(%) 

271.0 251.9 4.3 pp   n.c. n.c.   n.c. n.c. 377.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la PROFEPA relativa a los proyectos sancionados y tipo de 

sanción. 
Accs.: Acciones realizadas, que se refieren a multas, clausuras o multas y clausuras según sea el caso. 
Part.  Participación de las multas, clausuras, clausuras y multas (según sea el caso) respecto de las sanciones aplicadas. 
pp: puntos porcentuales. 
n.c. no cuantificable, ya que resulta una indeterminación del cociente. 

 
De 2001 a 2015, las multas aplicadas por la PROFEPA se incrementaron 3.8 veces, al pasar de 27 a 

95 multas, alcanzando 1,038 en el periodo; no obstante, su participación respecto del total de 

sanciones disminuyó 4.3 puntos porcentuales, al pasar del 87.1% al 82.6%. Asimismo, en 2001 no 

                                                           
125/  Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, artículo 170.  
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se aplicaron clausuras y de 2002 a 2015 se incrementaron de 2 a 16; asimismo, las multas y 

clausuras pasaron de 5 a 18 en los mismos años.  

En la tabla antes señalada, se muestran los resultados de la sumatoria de los tres tipos de sanción 

reportados, en un primer momento de existir diferencias éstas rebasarían las cifras reportadas 

originalmente, por algún caso de duplicidad por la modalidad “multa y clausura”; no obstante, 

para algunos casos la sumatoria es menor y para otros mayor que lo que se reporta en la columna 

de “sanciones aplicadas”; únicamente en tres años coinciden las cifras reportadas. Esto implica 

deficiencias en sus sistemas de control y monitoreo. 

Como se mencionó anteriormente, dependiendo la gravedad del daño en función de la 

problemática ambiental que se supervisó y por la que se determinó la aplicación de una sanción, 

será el tipo de sanción establecida; no obstante, la procuraduría no cuenta con lineamientos o 

criterios específicos para determinar el costo ambiental por la actividad minera, lo cual es 

necesario para determinar el valor de los recursos y servicios ambientales dañados y que sirvan de 

referencia para determinar una sanción equiparable al daño causado. 

En conclusión, durante el periodo 2001-2015 la SEMARNAT ejerció un total de 4,343.6 millones de 

pesos en materia de inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales, sin que se 

conociera la proporción de ese gasto en la supervisión de las actividades propias del sector 

minero. Con esos recursos, la PROFEPA realizó un total de 3,278 inspecciones a proyectos mineros, 

en las cuales se detectaron 2,316 irregularidades y se sancionaron 1,254 proyectos.   

La falta de estrategias y líneas de acción en materia de supervisión y sanción para atender la baja 

cobertura de las acciones que garanticen el cumplimiento de obligaciones, así como de las 

medidas correctivas que permitan subsanar las irregularidades ambientales, se ven reflejadas en la 

implementación de la política, ya que si bien normativamente se cuenta con instrumentos que 

regulen la imposición de medidas de seguridad, éstas no han sido suficientes para garantizar el 

cuidado del medio ambiente durante el desarrollo de la explotación y beneficio de la actividad 

minera. 
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2.3.3. Epítome de la implementación de la política pública de minería 

En el periodo 2001-2015, los operadores de la política pública de minería ejercieron un total de 

59,332.6 millones de pesos, de los cuales el 91.6% (54,350.8 millones de pesos) correspondió al 

FIFOMI, el SGM y la SE. El FIFOMI tuvo la mayor participación con el 91.4% (49,686.9 millones de 

pesos) de los recursos, mientras que el SGM ejerció el 6.9% (3,753.6 millones de pesos) y la SE el 

1.7% (910.3 millones de pesos) restante. El 8.4%, 4,971.8 millones de pesos, correspondió a la 

SEMARNAT y la PROFEPA, el 87.4% (4,343.6 millones de pesos) para el programa de inspección y 

vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales, y el 12.6% (628.2 millones de pesos) 

restante para la regulación ambiental, a cargo de la SEMARNAT.  

Los resultados obtenidos por la política pública en las estrategias de: a) fomento y b) regulación, 

fueron los siguientes: 

a) Fomento 

 Durante el periodo 2001-2015 el SGM realizó un promedio de 41.4 cartas geológicas por 

año, lo que representa la exploración del 1.9% del territorio anualmente, para llegar en 

2015 a un total de 39.1% del territorio nacional explorado, y logró la identificación de un 

total de 123 prospectos mineros que derivaron en 885 proyectos mineros para obras de 

exploración, desarrollo y explotación de recursos minerales, asimismo, durante el periodo 

evaluado elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177 metalúrgicas 

mediante programas de estudios especiales y específicos de geología-minera, a fin de 

determinar la existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales. 

 En los años 2001 a 2015 la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55 

internacionales, a fin de promover los 172 proyectos mineros que integran su portafolio, los 

cuales representan el 19.4% de los 885 proyectos mineros que tiene registrados en SGM y 

que se encontraban vigentes a 2015, los 172 proyectos representaron el 0.6% de las 27,915 

concesiones otorgadas en el periodo, aun cuando no todas las concesiones deben 

encontrarse en un proyecto activo, la cobertura sobre las acciones de promoción que realiza 

la SE es inferior al 1.0%, lo que implica que éstas no tienen una vinculación directa con el 

incremento de la inversión y productividad que se producen de la actividad minera. 

 Por lo que se refiere a las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas 

por el FIFOMI, con la evaluación se identificó que a 2015 existieron en el país 9,213 
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empresas mineras, de las cuales el FIFOMI apoyó con financiamiento a 3,479 (37.8%) 

empresas en el periodo de 2001 a 2015, por medio de 89,773 créditos. 

b) Regulación 

 Durante el periodo 2001-2015, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales a 

2015 continuaban vigentes 19,416.  

 En 2015, se registraron 9,213 las empresas mineras responsables de la explotación de los 

minerales en el país. Del total de toneladas explotadas, el 73.6% lo extraen las grandes 

mineras; en tanto que el 18.2% las medianas, y el 8.2% las pequeñas. 

 El total de concesiones otorgadas respecto de la superficie permitida para realizar las 

actividades de explotación en el periodo señalado no ha sido proporcional, puesto que en 

2001, por medio de 936 títulos, se concesionaron 283.5 miles de hectáreas, en tanto que en 

2015, mediante 853 títulos (83 menos que en 2001), se concesionaron 1,751.7 miles de 

hectáreas, lo que significó un incremento del 517.9% en las hectáreas concesionadas. 

 Durante el periodo 2011-2015 el total de visitas registradas por la SE fue de 4,395, las cuales 

aumentaron en 159.5%, al pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015, las cuales respecto del 

total de concesiones vigentes en el país en esos años, representaron el 5.0% en promedio. 

En el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derecho a la minería fue de 22,396.9 

millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos 

que generó la explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, 

yeso, dolomita. 

 De 2001 a 2015 se otorgaron 27,915 concesiones, mismas que no coinciden con el número 

de Manifestaciones de Impacto Ambiental evaluadas por la SEMARNAT; la cual evaluó 

únicamente al 1.0% de ellas (287). 

 La PROFEPA inspeccionó 3,278 proyectos mineros, los cuales representaron en promedio el 

2.0% de las concesiones vigentes en el periodo 2001-2015; asimismo, la procuraduría tomo 

en cuenta durante el periodo un universo de 1,984 proyectos activos, lo que significó el 

10.2% de las 19,416 concesiones vigentes a 2015 (las cuales se otorgaron durante el periodo 

2001-2015). 

No obstante, en términos generales, las deficiencias y carencias en los sistemas de información, 

mecanismos de control, y de seguimiento y evaluación no permiten identificar el grado de 
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cumplimiento de los objetivos de la política pública, y limita conocer en qué medida se atiende el 

problema público y la adecuada toma de decisiones, principalmente por las deficiencias siguientes: 

Fomento 

 En la implementación de la estrategia de exploración geológica del territorio nacional no se 

identificaron mecanismos de control y monitoreo que permitan al SGM conocer la 

contribución de sus acciones en el cumplimiento de los objetivos de la política pública 

relativos a contribuir al incremento de la inversión y la competitividad, así como a garantizar la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del sector, ni su 

contribución al fin de la política pública, respecto de incrementar la participación del sector 

minero en el desarrollo del país. 

 Se identificó que la SE cuenta con un sistema de información económica, que consiste en la 

actualización y publicación de documentos que contienen los resultados de los principales 

indicadores de minería, relativos a la producción de los diferentes minerales disponibles en el 

país, así como los niveles de inversión nacional y extranjera. No obstante, si bien la SE 

proporcionó los reportes correspondientes al periodo de análisis, en el sistema de información 

económica no se presenta la información actualizada, lo que impide que los inversionistas que 

lo consulten, obtengan datos oportunos que les permitan tomar decisiones.  

 No se identificaron los resultados derivados de la participación de la SE en foros nacionales e 

internacionales, además de que cuenta con un portafolio de proyectos muy pequeño que 

tiene una cobertura inferior al 1.0%, respecto del total de concesiones vigentes; asimismo, 

debido a la falta de sistemas de información y monitoreo adecuados, no es posible identificar 

en qué medida las acciones de la SE han contribuido al incremento de la producción e 

inversión en el sector minero.  

 En las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas por el FIFOMI, se 

identificó que, si bien el Fideicomiso está enfocado al fortalecimiento de la pequeña y 

mediana empresa, en 2014 y 2015 el mayor número de apoyos se destinaron a las grandes 

empresas. De 2001 a 2013, los apoyos para las grandes mineras suman 161 créditos 

otorgados, mientras que en 2014 y 2015 éstos aumentaron a 2,765 y 5,870, respectivamente.  

 

 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

226 
 

Regulación 

 La SE careció del registro de las solicitudes de concesiones, aun cuando se estableció como 

estrategia sectorial mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las 

concesiones mineras, ya que de un total de 32,209 solicitudes, únicamente el 2.1% (668 

solicitudes) se atendió en un lapso de entre 90 y 140 días, el 7.4% (2,378) en más de 140 días, 

y del 90.5% (29,163) no se tuvo registro.  

 El Gobierno Federal no ha establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial 

del periodo 2001-2015 un diagnóstico en materia de supervisión y sanción de la actividad 

minera, lo que obstaculiza el establecimiento de un plan de acción específico y adecuado por 

parte del Estado, respecto de las actividades de la inspección del cumplimiento de las 

obligaciones aceptadas por los concesionarios mineros. 

 En cuanto a los resultados de las visitas de supervisión y la imposición de sanciones 

administrativas derivadas de la inobservancia de la normativa en materia minera, la SE no 

remitió la información relacionada con el total de sanciones aplicadas. 

 La SE carece de un sistema de información confiable para determinar los mecanismos de 

control para la emisión de las resoluciones y sanciones a los concesionarios que no cumplieron 

en tiempo y forma el pago de derechos correspondiente. 

 La SEMARNAT tuvo deficiencias en los mecanismos de control y supervisión necesarios para la 

aplicación de los elementos para emitir las resoluciones de las MIA de obras y actividades 

sujetas a evaluación, que permitan prevenir o mitigar los efectos ambientales causados por el 

desarrollo de actividades económicas que provoca la degradación del medio ambiente. 

 Durante el periodo 2001-2014, la PROFEPA institución encargada de realizar las visitas de 

inspección y vigilancia, a fin de verificar la legalidad y cumplimiento de las licencias, permisos y 

autorizaciones emitidas por las autoridades competentes, no identificó el número de 

proyectos que se encontraban activos, por lo que para todos los años consideró un total de 

1,984 proyectos activos que contabilizó en el año 2015. 
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2.4. Resultados de la política pública 

2.4.1. Inversión y competitividad 

Entre las estrategias que establece el Gobierno Federal para potenciar el desarrollo nacional, se 

encuentran el fomento y la regulación, mediante las cuales se pretende promover mayores niveles 

de inversión y competitividad en el sector, los cuales dependerán de la estabilidad 

macroeconómica del país, la regulación y la certeza jurídica para la obtención de concesiones para 

la explotación de los recursos por parte de las empresas, así como la apertura comercial. Estos 

parámetros se determinan con base en índices internacionales. El Gobierno Federal evalúa la 

competitividad del sector minero en el país mediante el indicador de Calificación de México en el 

Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. 

Para el análisis del cumplimiento del objetivo relativo a incrementar la inversión y la 

competitividad del sector minero en el país se analizan los aspectos siguientes: a) la actividad 

minera de México en el mundo; b) inversión en el sector minero, y c) empleos creados. 

a) La actividad minera de México en el mundo 

Como se señaló anteriormente, la competitividad refiere a la medición de la economía de un país 

en relación con otras, así como las estrategias y capacidades para atraer y retener la inversión. Las 

empresas mineras nacionales y extranjeras analizan las diferentes variables que inciden en la 

economía de un país, a fin de determinar si resulta conveniente invertir. Por tal motivo, para 

determinar el nivel de competitividad por país, el Foro Económico Mundial utiliza el Índice Global 

de Competitividad, 126/ referente importante para la toma de decisiones de los inversores, y que se 

compone por los siguientes pilares: 

                                                           
126/  El Índice Global de Competitividad combina 114 indicadores que se agrupan en 12 pilares: instituciones, infraestructura, medio 

ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, 

eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación 

empresarial, y la innovación. Éstos a su vez se organizan en tres subíndices, en línea con las tres etapas principales de desarrollo: 

requisitos básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación. Los tres subíndices representan diferentes 

pesos en el cálculo del índice general, dependiendo de la etapa de cada economía del desarrollo, representada por su PIB per 

cápita y la proporción de las exportaciones de las materias primas. 
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Para obtener la calificación de México en relación con la productividad en el sector minero, la 

Secretaría de Economía utiliza la información del Pilar 11 “Sofisticación empresarial”, que se 

compone por las nueve variables siguientes: 

PILAR 11. “SOFISTICACIÓN EMPRESARIAL” 

11.01 Cantidad de proveeduría local 

11.02 Calidad de proveeduría local 

11.03 Estado de desarrollo de clúster 

11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva 

11.05 Amplitud de la cadena valor 

11.06 Control de la distribución internacional 

11.07 Sofisticación proceso producción 

11.08 Extensión de la comercialización 

11.09 Disposición a delegar autoridad 

 

Mediante el análisis de dichas variables, se determinó la calificación de 148 países, donde el 

resultado se encuentra en una escala del 1 al 7, en el que 1 indica la posición más desfavorable 

para el indicador y 7, la más favorable. En el ámbito internacional, los países que se mantuvieron 

en los primeros lugares del pilar 11 “Sofisticación empresarial” durante el periodo 2004-2015, 

fueron Japón, Suiza y Alemania; y en el continente americano, fueron Estados Unidos, Canadá y 

Índice de Competitividad Global

(ICG)

Requisitos básicos

Pilar 1. Instituciones

Pilar 2. Infraestructura

Pilar 3. Medio ambiente macro-
económico

Pilar 4. Salud y educación básica

Potenciadores de eficiencia

Pilar 5. Educación superior y
capacitación

Pilar 6. Eficiencia del mercado
de bienes

Pilar 7. Eficiencia del mercado
laboral

Pilar 8. Desarrollo del mercado
financiero

Pilar 9. Preparación tecnológica

Pilar 10. Tamaño del mercado

Factores de innovación y 
sofisticación

Pilar 11. 

Sofisticación empresarial

Pilar 12. Innovación
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Brasil. México se mantuvo en promedio en el lugar 58, con una calificación de 4.12, por debajo de 

países como Costa Rica y Chile, entre otros.  

A continuación se presentan los 10 países con las economías más competitivas, de acuerdo con el 

Foro Económico Mundial:  

PAÍSES EN EL MUNDO CON LA ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA 
(2004-2015) 

País 2015-
2016 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Prom. 

Japón 5.77 5.82 5.75 5.80 5.91 5.92 5.89 5.78 5.76 5.85 6.28 5.60 5.84 

Alemania 5.70 5.65 5.68 5.71 5.66 5.82 5.82 5.87 5.93 5.99 6.23 5.49 5.80 

Suiza 5.79 5.79 5.75 5.79 5.82 5.81 5.81 5.81 5.80 5.71 5.80 5.25 5.74 

Estados Unidos 5.60 5.58 5.49 5.34 5.35 5.40 5.65 5.75 5.60 5.80 6.17 5.66 5.62 

Suiza 5.44 5.38 5.48 5.56 5.83 5.88 5.66 5.64 5.70 5.62 5.75 5.33 5.61 

Austria 5.43 5.41 5.46 5.52 5.46 5.46 5.54 5.65 5.69 5.60 5.85 N.d. 5.55 

Holanda 5.56 5.57 5.56 5.63 5.58 5.55 5.54 5.58 5.54 5.56 5.71 5.18 5.55 

Dinamarca 5.39 5.33 5.29 5.41 5.53 5.41 5.51 5.66 5.60 5.60 5.88 5.23 5.49 

Finlandia 5.28 5.36 5.51 5.49 5.40 5.29 5.40 5.49 5.46 5.63 5.70 5.34 5.45 

Reino Unido 5.54 5.45 5.40 5.48 5.41 5.32 5.24 5.20 5.41 5.68 5.77 5.24 5.43 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los resultados del Informe Global de Competitividad, Pilar 11 Sofisticación empresarial 
del Foro Económico Mundial. 

N.d. Información no disponible.  
 

Con base en el promedio de las calificaciones de las economías más competitivas de 2004 a 2015 

reportadas en el Pilar 11 “Sofisticación empresarial” del Informe Global de Competitividad, Japón 

es el país que se establece como la economía más competitiva en el mundo con una evaluación de 

5.84, seguida por Alemania y Suiza, con 5.80 y 5.74, respectivamente.  

Entre los 10 primeros países del ranking, el único país del continente americano que figura entre 

las mejores economías, es Estados Unidos, el cual se coloca en el cuarto lugar con una calificación 

de 5.62 en promedio de 2004 a 2015. 

En relación con las economías del continente americano, a excepción de Estados Unidos, 

reflejaron una calificación por debajo de los 5 puntos, a continuación se presentan las primeras 

diez economías de este continente:  
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PAÍSES EN AMÉRICA CON LAS ECONOMÍAS MÁS COMPETITIVAS 
(2004-2015) 

País 2015-
2016 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Prom. 

Canadá 4.94 4.90 4.80 4.84 4.91 5.03 5.12 5.10 5.12 5.15 5.35 2.61 4.82 

Brasil 4.08 4.32 4.42 4.51 4.54 4.51 4.64 4.58 4.48 4.46 4.63 n.d. 4.47 

Costa Rica 4.34 4.49 4.54 4.46 4.42 4.50 4.48 4.51 4.50 4.35 4.54 n.d. 4.47 

Chile 4.14 4.23 4.25 4.24 4.32 4.33 4.52 4.65 4.65 4.58 4.77 4.01 4.39 

Panamá 4.23 4.24 4.26 4.21 4.21 4.25 4.33 4.36 4.27 4.14 4.21 3.72 4.20 

México 4.18 4.14 4.24 4.26 4.11 3.91 4.15 4.24 4.22 4.09 4.13 3.82 4.12 

Colombia 4.06 4.08 4.06 3.98 4.04 4.00 4.17 4.20 4.10 4.14 4.31 3.92 4.09 

Guatemala 4.20 4.29 4.27 4.15 4.12 4.15 4.32 4.33 4.15 3.76 3.64 3.32 4.06 

El Salvador 3.95 4.43 4.10 3.79 3.81 3.90 4.07 3.93 3.92 3.99 4.21 3.58 3.97 

Perú 3.79 3.93 3.95 3.94 3.93 3.85 4.02 4.12 4.11 4.01 3.97 3.47 3.92 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del Informe Global de Competitividad, Pilar 11 Sofisticación empresarial 
del Foro Económico Mundial. 

 

De 2004 a 2015, Canadá fue el país que se mantuvo a la cabeza del continente, después de Estados 

Unidos, con una calificación promedio de 4.82 puntos, seguido de Brasil y Costa Rica con un 

promedio de 4.47. En tercer lugar se encuentra Chile con 4.39, y en cuarto, Panamá con 4.20. 

México se estableció como la quinta economía, de acuerdo con el Pilar 11 “Sofisticación 

Empresarial”, con una calificación de 4.12 puntos, situándolo en el lugar 58 de las 138 economías 

evaluadas. Le siguen Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú, con 4.09, 4.06, 3.97 y 3.92. 

El desarrollo de la competitividad de la economía mexicana de 2004 a 2015, en relación con el 

pilar 11 “Sofisticación Empresarial” ha presentado una variación de 0.36 puntos porcentuales en el 

periodo, al pasar de 3.82 a 4.18, como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE en relación con la Calificación de México en el 

Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. 

 

Como se observa en la gráfica, la evaluación en relación con la productividad de la economía 

mexicana se ha mantenido en un parámetro de entre 3.82 y 4.26 de calificación de los 7 posibles; y 

en cuanto a su posición en el ámbito mundial, se ha colocado desde el lugar 44 hasta el 67. La 

calificación de México se incrementó en 9.4% al pasar de 3.82 en 2004-2005 a 4.18 en 2015-2016. 

En el reporte del Foro Económico 2004-2005, México fue calificado con 3.82 puntos, en tanto que 

se posicionó en el lugar 51 del mundo; para 2005-2006 su calificación aumentó a 4.13; sin 

embargo, cayó 5 lugares para colocarse como la economía número 56 ese año. Para 2010-2011, la 

calificación disminuyó a 3.91 y pasó al lugar 67 del mundo. Por el contrario, en 2012-2013, México 

alcanzó su mejor calificación del periodo, al obtener 4.26 puntos de los 7 posibles; y se colocó en 

el lugar 44 del mundo, que hasta el momento ha sido la mejor ubicación de la economía mexicana 

en dicho índice.  

Al igual que el indicador de calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte 

Global de Competitividad del Foro Económico Mundial es considerado por las empresas mineras 

para realizar inversiones, también examinan los resultados de la posición del país en el Índice 

Behre Dolbear de competitividad minera. 

Como se señaló en el apartado de seguridad jurídica de la industria minera, para llevar a cabo la 

encuesta de dicha consultora, se incluyen siete criterios específicos, relativos a: 1) el sistema 
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económico; 2) el sistema político; 3) el grado de afectación que experimenta la actividad minera 

por problemas sociales; 4) retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas 

burocráticos y otros; 5) el grado de corrupción prevaleciente en el país; 6) la estabilidad de la 

moneda; y 7) la competitividad de la política tributaria del país.  

Las calificaciones en este índice se realizan en una escala cualitativa de 1 (deficiente) a 10 (óptimo) 

en función del impacto que tiene en la atracción de inversión en el sector minero. Asimismo, la 

puntuación máxima posible para un país es de 70 puntos. Dicho índice evalúa los criterios 

señalados a 25 países, entre los cuales se encuentra México. 

De 2005 a 2015, la calificación de México en este índice pasó de 48.0 a 46.3 puntos. Asimismo, 

durante los últimos tres años, México ha ocupado el quinto puesto, dentro de esta encuesta, 

como uno de los principales destinos para invertir. Las calificaciones de México durante el periodo 

2005-2015, se presentan enseguida: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SE en relación con el resumen de Behre Dolbear, 

2005-2015. 

 
De 2005 a 2015, la calificación de México respecto de dicho índice disminuyó en 1.7 puntos. Sus 

calificaciones más altas fueron de 2006 a 2008 con 50.0 puntos de los 70.0 posibles; en tanto que 

en 2012 y 2013, se registraron las calificaciones más bajas con 43.0 y 43.1.  

La posición de México en los últimos tres años, respecto de los otros 24 países evaluados por esta 

consultora, son los siguientes: 
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RANKING DE LOS PAISES PARA LA INVERSIÓN MINERA, 2013-2015 

  2013  2014  2015   

1  Australia  Canadá  Canadá  1 

2  Canadá   Australia  Australia  2 

3  Chile  Estados Unidos  Estados Unidos  3 

4  Brasil  Chile  Chile  4 

5  México  México  México  5 

6  Estados Unidos  Brasil  Perú  6 

7  Colombia  Perú  Namibia  7 

8  Botswana  Botswana  Botswana  8 

9  Perú  Namibia  Colombia  9 

10  Ghana  Ghana  Ghana  10 

11  Mongolia  Colombia  Brasil  11 

12  Tanzania  Zambia  Zambia  12 

13  China  Tanzania  Sudáfrica  13 

14  Namibia  Sudáfrica  India  14 

15  Argentina  Filipinas  Indonesia  15 

16  India  China  Filipinas  16 

17  Filipinas  India  Mozambique  17 

18  Indonesia  Indonesia  Kazajistán  18 

19  Zambia  Kazajistán  Mongolia  19 

20  Sudáfrica  Argentina  Tanzania  20 

21  Kazajistán  Papúa Nueva Guinea  China  21 

22  Papúa Nueva Guinea  Mozambique  Argentina  22 

23  R.D.Congo  Mongolia  Rusia  23 

24  Mozambique  Rusia  Papúa Nueva Guinea  24 

25  Rusia  R.D.Congo  R.D.Congo  25 

FUENTE:  Behre Dolbear, Where to Invest 2015, Ranking of Countries for Mining Investment. 

 
De los cinco principales países calificados como los mejores destinos para la inversión en el sector 

minero, cuatro se encuentran en el continente americano, y éstos son: Canadá, Estados Unidos, 

Chile y México. 

Como se puede observar, México se mantuvo en el 5o lugar de 2013 a 2015; a comparación de 

Chile que pasó del lugar 3 en 2013 al 4 en 2014. El cambio más significativo de los países de 

Latinoamérica lo presentó Brasil al colocarse en el 4o lugar en 2013 y en 11o en 2015; asimismo, 

Argentina también descendió 7 lugares en 3 años, al pasar de la posición 15 en 2013, a la 20 en 

2014, finalizando en la 22 en 2015. Por el contrario, Perú es el único país latinoamericano que ha 

ascendido, pues pasó del lugar 9 en 2013 al 6 en 2015. 
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El posicionamiento de los países respecto del índice Behre Dolbear, se presenta en el siguiente 

mapa:  

MAPA DEL RANKING DE LOS PAÍSES PARA INVERSIÓN MINERA, 2015

 
FUENTE:  Behre Dolbear, Where to Invest 2015, Ranking of Countries for Mining Investment. 

 
A 2015, México se posicionó en el lugar número cinco de los principales destinos para invertir en el 

sector minero, tan sólo después de países como Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile; y por 

encima de Brasil, Argentina y Rusia. Con base en los dos análisis señalados en este apartado, las 

empresas mineras pueden determinar la inversión que destinarán a ese sector en cada país. 127/  

Entre las características que posee México para ser un destino que fomente la inversión en el 

sector, es que ocupa el segundo lugar en Latinoamérica como mejor destino para inversión minera 

y exploración; a 2015 fue el productor de plata más importante a nivel mundial, el octavo en 

producción de oro; y se coloca entre los primeros 12 lugares para los 16 minerales más 

importantes como la fluorita, celestita, molibdeno, zinc, sal y cobre, como se muestra a 

continuación: 

                                                           
127/  Uno de los atractivos para la inversión minera es el monto total de los impuestos establecido en cada una de las legislaciones de 

los diferentes países. En el anexo 1 se presenta un comparativo del pago de derechos establecidos en determinadas economías 
que forman parte del ranking del índice Behre Dolbear. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la ASF en relación con el volumen de minerales 

explotados y la posición de la producción de México a nivel mundial. 

 
México ocupa los tres primeros lugares respecto de la producción a nivel mundial de minerales 

como la plata, fluorita, celestita y el bismuto. A 2015, la plata fue el único mineral que le permitió 

al país situarse en el primer lugar gracias a su producción; en tanto que la fluorita en segundo; y la 

celestita y el bismuto en cuarta posición a nivel mundial. Si bien la obtención del oro no permite al 

país situarse entre los tres primeros productores del mundo, es uno de los minerales más 

importantes para el país debido al valor de su producción; a nivel mundial, de 2011 a 2015, dicho 

mineral situó a México de décimo a octavo lugar. 128/ 

La posición de México en el mundo respecto de la producción de otro tipo de minerales como 

molibdeno, zinc, entre otros, es la siguiente:  

 

                                                           
128/ De 2001 a 2008 no fue posible identificar la posición de México a nivel mundial en relación con la producción de oro. En 2009 el 

país se situó en el lugar 12 y en 2010 en el 10. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la ASF en relación con el volumen de minerales explotados 

y la posición de la producción de México a nivel mundial. 

 
Entre los 12 principales minerales que permiten a México ser un gran productor a nivel mundial, 

se encuentran la wollastonita, que en promedio posicionó al país en cuarto lugar de 2001 a 2015; 

el plomo, en quinto; el molibdeno y barita, en sexto; el grafito, zinc y diatomita, en séptimo; la sal 

y el yeso, en octavo; y el cobre, en undécimo.  

Es cierto que las diversas acciones que ha implementado el Estado para fortalecer la productividad 

e inversión en el sector minero, como el apoyo a las empresas del sector y la disminución en la 

regulación para el otorgamiento de concesiones, han permitido que la actividad minera crezca; sin 

embargo, son otras variables las que realmente inciden en el desarrollo del sector, entre las que 

destacan el sistema económico, político, el grado de afectación que experimenta la actividad 

minera por problemas sociales, el grado de corrupción prevaleciente en el país, la estabilidad de la 

moneda, la competitividad de la política tributaria del país, el control de la distribución 

internacional, así como la extensión de la comercialización, entre otros.  

De acuerdo con organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial y la Consultora 

Behre Dolbear, México es uno de los destinos principales para la inversión en el sector minero, es 

el quinto en el ámbito mundial y el segundo de América Latina.  
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Es importante señalar que el impuesto especial sobre derecho de minería 129/ aprobado en 2013, 

con objeto de crear el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros, 130/ fue considerado como un posible elemento negativo en la captación de inversión, 

situación que no se ha visto reflejada en las calificaciones obtenidas por el país.  

b) Inversión en el sector minero 

Las condiciones políticas, económicas y sociales, han permitido que la inversión en el sector 

minero sea cada vez mayor a pesar de las variaciones en los precios internacionales de los 

minerales, las reformas a la Ley Minera, así como la influencia de las economías extranjeras en la 

mexicana.  

De 2001 a 2015, la inversión en el sector minero se incrementó en 1,019.6%, al pasar de 7,158.5 a 

80,149.9 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

                                                           
129/ Con la reforma realizada en diciembre de 2013, se estableció el derecho especial sobre minería, que refiere al pago del 7.5% a la 

diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva y las 
deducciones permitidas mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración 
Tributaria; asimismo, los titulares de las concesiones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, 
aplicando el 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro y plata, con el objetivo de retribuir a favor del Estado 
mexicano y de las propias comunidades en donde se realizan las actividades mineras un porcentaje acorde con el 
aprovechamiento real que se efectúa de los bienes de dominio público. 

 

130/ Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Del monto recaudado por el cobro de dichos 
derechos, se destinará un 80.0% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se 
distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y 
obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. 

 Del total de derechos recaudados, el Gobierno Federal mediante los municipios y entidades federativas, debe realizar las 
actividades siguientes: 

 Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares 

 Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado 
público. 

 Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo 
de residuos sólidos y mejora de la calidad del aire. 

 Obras que preserven áreas naturales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua. 

 Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o 
equivalentes. 

 Otras obras. 
 En 2014, no se presentó notificación de recaudación de impuestos para el Fondo, a pesar de que la reforma fue realizada en 

2013. Es hasta 2015, que se recaudó un monto de 2,090.7 millones de pesos; no obstante, no se aprobaron proyectos de 
inversión física con impacto social, ambiental, y de desarrollo urbano positivo en ninguna entidad federativa, y tampoco se 
comprobó el ejercicio de dichos recursos.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SE en relación con la inversión en el sector minero 

durante el periodo 2001-2015. 
1/  Pesos a 2015. 

 
Como se puede observar, la inversión en el sector minero ha tenido distintas tendencias, la 

primera ascendente se observa de 2001 a 2008, años en los que se invirtieron 7,158.5 y 64,813.3 

millones de pesos, respectivamente, lo que representó una variación de 805.4%; no obstante, en 

2009, dicha inversión disminuyó en 18,522.8 millones de pesos, el 28.6%. Posteriormente, en 2011 

se registró una inversión de 88,237.0 millones de pesos, lo que significó un incremento del 81.3% 

respecto de lo invertido en 2010 que fue de 48,674.2 millones de pesos.  

En 2012, se registró la inversión más alta del periodo, con 114,156.4 millones de pesos; sin 

embargo, nuevamente, en 2013, ésta se redujo en 19.2%, lo que significó una inversión de 

92,204.2 millones de pesos. Dicha tendencia a la baja continuó durante los tres últimos años del 

periodo, ya que de 2012 a 2015, la inversión disminuyó en 34,006.5 millones de pesos, al pasar de 

114,156.4 a 80,149.9 millones de pesos.  

Para determinar la contribución que ha tenido la inversión en el sector minero en la economía 

mexicana, se comparó con el Producto Interno Bruto (PIB) Minero, el cual retoma el valor de la 

producción minera, el valor de las adquisiciones por los usuarios finales, y las utilidades que este 

sector produce, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión 7,158.5 9,705.0 8,319.9 13,049.2 18,851.3 29,756.9 32,041.3 64,813.3 46,290.6 48,674.2 88,237.0 114,156.4 92,204.2 75,048.9 80,149.9
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INVERSIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO, 2001-2015 
(Millones de pesos) 1/ 

Año PIB minero Inversión minera Participación 

2001 63,440.9 7,158.5  11.3 

2002 60,778.1 9,705.0  16.0  

2003 67,223.8 8,319.9  12.4 

2004 78,138.7 13,049.2  16.7  

2005 90,685.1 18,851.3  20.8  

2006 109,192.9 29,756.9  27.3  

2007 127,806.9 32,041.3  25.1  

2008 124,111.9 64,813.3  52.2  

2009 127,776.0 46,290.6  36.2  

2010 168,692.5 48,674.2  28.9  

2011 232,743.4 88,237.0  37.9  

2012 248,500.8 114,156.4  45.9  

2013 218,382.5 92,204.2  42.2  

2014 200,683.3 75,048.9  37.4  

2015 194,493.0 80,149.9  41.2  

Variación (%) 206.6 1,019.6 29.9 pp 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el PIB minero en relación con la 
inversión en el sector durante el periodo 2001-2015. 

  1/  Millones de pesos a 2015. 
  pp.                puntos porcentuales 

 

Durante el periodo evaluado, el Producto Interno Bruto minero se incrementó en 206.6%, al pasar 

de 63,440.9 millones de pesos en 2001 a 194,493.0 en 2015. En promedio durante el periodo, el 

PIB minero fue de 140,843.3 millones de pesos; sin embargo, de 2011 a 2014, se presentaron los 

más altos del periodo, desde 200,683.3 hasta 248,500.8 millones de pesos.  

En cuanto a la inversión minera en el periodo, se identificó que aumentó en 1,019.6%, al pasar de 

7,158.5 millones de pesos en 2001 a 80,149.9 en 2015. El año en el que se registró una mayor 

inversión fue en 2012 con 114,156.4 millones de pesos; en tanto que la menor fue en 2001 con 

7,158.5 millones de pesos. 

En relación con el porcentaje que representó la inversión en el sector respecto del PIB minero, 

ésta fue mayor en 2008, pues de los 124,111.9 millones de pesos, 64,813.3 millones 

correspondieron a la inversión, lo que representó el 52.2% del PIB minero. Asimismo, fue 2012 el 

año en que se realizó la inversión más grande del periodo, y que representó el 45.9% (114,156.4 

millones de pesos) de los 248,500.8 millones del PIB minero de ese año. El año 2013 registró la 

segunda mayor inversión del periodo, con 92,204.2 millones de pesos, el 42.2% del PIB minero de 
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218,382.5 millones. Por el contrario, en 2001, de los 63,440.9 millones de pesos del PIB minero, 

sólo el 11.3% correspondió a la inversión.  

El comportamiento de la inversión respecto del PIB minero se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía en relación con la inversión al 

sector minero durante el periodo 2001-2015 y del Instituto Nacional de Geografía e Informática.  

 
Como se puede observar, en general, la inversión y el PIB minero fueron directamente 

proporcionales, cuando la inversión fue mayor, el PIB minero también aumentó; y por el contrario 

cuando la inversión disminuyó, lo mismo sucedió con el PIB.  

Sin embargo, se presentan excepciones como en 2002, 2003 y 2009, años en los que la inversión y 

el PIB minero no mantuvieron una relación proporcional, pues si bien la inversión en el sector 

disminuyó, no fue así con el PIB, pues éste se incrementó; lo contrario a 2015, año en el que la 

inversión en el sector minero se incrementó, pero el PIB disminuyó de 200,683.3 a 194,493.0 

millones de pesos. 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Minero 63,440.9 60,778.1 67,223.8 78,138.7 90,685.1 109,192.9 127,806.9 124,111.9 127,776.0 168,692.5 232,743.4 248,500.8 218,382.5 200,683.3 194,493.0

Inversión minera 7,158.5 9,705.0 8,319.9 13,049.2 18,851.3 29,756.9 32,041.3 64,813.3 46,290.6 48,674.2 88,237.0 114,156. 92,204.2 75,048.9 80,149.9
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c) Empleos creados 

Al ser la minería una actividad estratégica para el desarrollo nacional, también representa una 

importante fuente de empleos permanentes. Los empleos en el sector minero se orientaron 

principalmente a las actividades de extracción, producción, transformación, distribución y 

comercialización.  

Durante el periodo 2001-2014, 131/ el sector minero fue responsable de un total de 340,817 

empleos, lo que representó el 2.0% del total nacional que fue de 17,052,027. Del total de empleos 

que correspondieron al sector minero, 112,352 (33.0%), se crearon durante el periodo analizado, 

como se muestra a continuación. 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana de 2001-2015. 
 

El número de puestos de trabajo en las actividades mineras pasó de 262,574 a 340,817 en el 

periodo 2001-2014, lo que representó un incremento de 29.8%. La desagregación por año del total 

de empleos a nivel nacional, así como los del sector minero se presenta a continuación: 

  

                                                           
131/  No se dispuso de la información de los empleos en el sector en 2015, debido a que la información reportada en los Anuarios 

Estadísticos de la Minería Mexicana se presenta un año posterior a la edición publicada. 

16,711,210
98.0%

228,465
67.0%

112,352
33.0%

340,817
2.0%

TOTAL DE EMPLEOS EN EL SECTOR MINERO
2001-2014

Empleo Nacional Empleos permanentes Empleos generados
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EMPLEOS EN EL SECTOR MINERO, 2001-2015 

Año 

Empleos  
Part. (%) 1/ 

 
(4) = (3)/(1)*100 

Total nacional 
 

(1) 

Nuevos en el sector 
minero 

(2) 

Total en el sector 
minero 

(3)  

2001 15,130,640 n.d. 262,574 1.7 

2002 15,586,965 n.d. 256,205 1.6 

2003 15,749,567 n.d. 247,964 1.6 

2004 16,288,232 n.d. 257,349 1.6 

2005 17,052,418 n.d. 264,448 1.6 

2006 18,285,200 14,550 278,998 1.5 

2007 19,309,561 13,995 292,993 1.5 

2008 18,750,320 11,582 290,765 1.6 

2009 13,881,281 5,083 269,501 1.9 

2010 14,611,629 14,299 283,800 1.9 

2011 15,202,426 25,922 309,722 2.0 

2012 15,901,832 18,833 328,555 2.1 

2013 16,355,551 3,946 332,501 2.0 

2014 17,052,027 4,142 340,817 2.0 

2015 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Total 17,052,027* 112,352 340,817* 2.0 

Variación 12.7 (71.5) 29.8 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana de 2001-
2015. 

1/ Participación del total de empleos en el sector minero respecto del total de empleos a nivel nacional. 

n.d. 
No disponible. No se dispuso de la información de los empleos en el sector en 2015, debido a que la 
información reportada en los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana se presenta un año posterior a la 
edición publicada.  

n.a. No aplica. 

* Los 17,052,027 puestos de trabajo a nivel nacional y los 340,817 en el sector minero a 2014, son el total 
acumulado del periodo. 

 

Conforme al cuadro anterior, el número de empleos del sector minero creados durante el periodo 

2006-2014 fue de 112,352; no obstante, los nuevos empleos disminuyeron en 71.5%, al pasar de 

14,550 a 4,142; sin embargo, de 2010 a 2012 se generó el mayor número de puestos de trabajo 

con 14,299, 25,922 y 18,833, respectivamente. 

En cuanto al total de empleos en el sector, a 2014 se contabilizaron 340,817, número compuesto 

por aquellos trabajos que se mantuvieron constantes y los creados año con año. De 2001 a 2015, 

los empleos en las actividades mineras aumentaron en 29.8% al pasar de 262,574 a 340,817. 

De 2001 a 2010 los empleos en el sector minero representaron, en promedio, el 1.7% del total de 

empleos a nivel nacional; y a partir de 2011 hasta 2014, los empleos en dichas actividades 

representaron al menos el 2.0%. El desarrollo de la economía mexicana se compone entre otros 
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aspectos por la captación de divisas y la fuente de empleos en el país, por lo que es importante 

determinar si los empleos en el sector fueron proporcionales a la inversión realizada en el periodo. 

En la gráfica siguiente, se señala la relación que se presentó entre ambas variables: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana de 2001-2015, e información 

proporcionada por la SE en relación con la inversión al sector minero en el periodo 2001-2015. 
NOTA:  No se dispuso de la información relacionada con los empleos en el sector minero en 2015, debido a que la información reportada 

en los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana se presenta un año posterior a la edición publicada. 
n.d.  no disponible. 

 
Durante el periodo evaluado, tanto la inversión realizada como los empleos en el sector 

presentaron una variación positiva, al pasar de 7,158.5 a 80,149.9 millones de pesos; y de 262,574 

a 340,817 empleos. Hasta 2007, ambas variables fueron a la alza, presentando un pequeño 

decremento en 2003, respecto de los dos años previos. En 2008 se distinguió una variación 

notable de 102.2% en la inversión en el sector, respecto de 2007; en tanto que el número de 

empleos disminuyó en 2,228 puestos en esos mismos años.  

Para 2009, tanto la inversión como el número de empleos en las actividades mineras disminuyeron 

en 28.6% y 7.3%, respectivamente; y a partir de 2010 comienzan a incrementarse de nuevo, 

siendo más notorio el aumento de la inversión minera, ya que tan sólo a 2012, dicha variación fue 

de 65,482.2 millones de pesos, el 134.5% en dos años.  

En 2013, la inversión vuelve a presentar una variación negativa, pues pasó de 92,204.2 millones de 

pesos en ese año a 75,048.9 2014; en tanto que el número de empleos aumentó de 332,501 

puestos de trabajo a 340,817. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión minera 7,158.5 9,705.0 8,319.9 13,049.2 18,851.3 29,756.9 32,041.3 64,813.3 46,290.6 48,674.2 88,237.0 114,156.4 92,204.2 75,048.9 80,149.9

Empleos 262,574 256,205 247,964 257,349 264,448 278,998 292,993 290,765 269,501 283,800 309,722 328,555 332,501 340,817
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En conclusión, se determinó que si bien ambas variables presentaron, en general, la misma 

tendencia, los puestos de trabajo en el sector no fueron dependientes de la inversión realizada 

para las actividades mineras, aunado a que la inversión en el sector aumentó a una tasa media de 

crecimiento anual de 18.8%, mientras que el número de empleos lo hizo a 2.0%. 

Del análisis presentado, nuevamente se puede concluir que la inversión en la minería se sujeta a 

factores externos a las políticas, acciones y estrategias establecidas por el Gobierno Federal para 

fortalecer la actividad minera, al igual que los empleos creados en el sector tampoco son 

dependientes de éstas. 

 Prospectiva de la inversión en el sector minero, respecto de su PIB 

De 2001 a 2015, la inversión en el sector minero se incrementó 10.2 veces, al pasar de 7,158.5 a 

80,149.9 miles de pesos, ese monto se incrementó 29.9 puntos porcentuales como participación 

del PIB minero, al pasar del 11.3% al 41.2%. Con las participaciones observadas durante el periodo 

de análisis, se estimó la inversión en el sector como participación del PIB a 2018. Los resultados se 

presentan a continuación:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SE en relación con la inversión en el sector minero 

durante el periodo 2001-2015 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 
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De seguir con la tendencia observada durante el periodo 2001-2015, se estima que en 2018 la 

inversión en el sector minero como participación del PIB representará el 54.0%, lo que significa 

que en ese año, de cada 100 pesos del PIB, 54 pesos corresponderán a la inversión para producir 

bienes y servicios. 

 

2.4.2. Protección del medio ambiente  

Uno de los efectos esperados de la política minera, tras la implementación de las acciones de 

regulación y supervisión ambiental que realizan la SEMARNAT y la PROFEPA, consiste en la 

reducción de la contaminación y degradación de los sitios en que son aprovechados los recursos 

naturales; de esta manera las acciones deberían orientarse a garantizar que la explotación y 

beneficio de los recursos minerales se realice con el compromiso de respetar el equilibrio 

ecológico para detener, revertir y restaurar el deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de 

recursos. A fin de garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad 

minera.  

De manera general, los daños ambientales provocados por las actividades económicas consisten 

en el agotamiento de los recursos naturales 132/ y la degradación ambiental, 133/ de los cuales se 

derivan costos en los que la sociedad tiene que incurrir para prevenir o remediar tales efectos. Los 

efectos provocados por la actividad minera consisten en la afectación de los ecosistemas de 

muchas regiones debido a las sustancias químicas contaminantes que resultan como residuo de 

varias actividades mineras. 134/ 

En la implementación de la política pública, se identificó que las instituciones encargadas del 

cuidado ambiental no cuentan con lineamientos, ni métodos para determinar los costos 

ambientales producidos por la actividad minera. No obstante, en el sistema de cuentas 

económicas y ecológicas del INEGI, se identificó el costo de la degradación del medio y 

                                                           
132/ Disminución de tres activos naturales: recursos forestales, hidrocarburos y aguas subterráneas. 
 

133/ Emisiones de diversos contaminantes sobre tres activos ambientales: aire, suelo y agua. 
134/ Saade Myriam, Desarrollo minero y conflictos socioambientales, los casos de Colombia, México y el Perú, Serie 

Macroeconomía del Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Santiago 
de Chile, 2013. 
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agotamiento de los recursos naturales, 135/ para el periodo 2003-2014 (únicos datos disponibles). 

En ese periodo, el costo en el ámbito nacional disminuyó en 16.5%, al pasar de 1,124.0 a 938.1 

miles de millones de pesos, mientras que el costo de la actividad minera se incrementó en 29.6%, 

al pasar de 14.2 a 18.4 miles de millones de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

COSTO POR DEGRADACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, NACIONAL Y DEL SECTOR MINERO, 2003-2014 

(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Costos por degradación y agotamiento de los 
recursos naturales Participación (%) 

Nacional Minería 

2003 1,124.0 14.2 1.3 

2004 1,120.6 16.7 1.5 

2005 1,143.5 19.8 1.7 

2006 1,134.8 23.8 2.1 

2007 1,160.6 28.4 2.4 

2008 1,177.5 29.5 2.5 

2009 1,037.2 22.6 2.2 

2010 1,050.6 32.2 3.1 

2011 1,063.1 38.8 3.7 

2012 1,095.4 41.6 3.8 

2013 997.8 23.8 2.4 

2014 938.1 18.4 2.0 

Variación (%) (16.5) 29.6       0.7 pp 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información 
Económica, Cuentas económicas y Ecológicas de México, 2003-2014, 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

pp. puntos porcentuales. 

 

De 2003 a 2014 el costo ambiental durante el proceso productivo de la actividad minera se 

incrementó en mayor medida que el producido por la totalidad de las actividades económicas; 

además, durante ese periodo representó en promedio el 2.4% del costo total, toda vez que en 

2003 representó el 1.3% de ese costo y en 2014 e 2.0%. En la siguiente gráfica se muestra el 

comportamiento de esta participación durante el periodo analizado.  

 

                                                           
135/ Los costos por agotamiento son los cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida de los recursos naturales 

(equivalente a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso productivo. Los costos por 
degradación son las estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las 
actividades económicas.  

 FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Satélite de México. Fuentes y Metodologías, 2013.  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y 

Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 

El costo ambiental de la actividad minera, como participación del costo ambiental por la totalidad 

de las actividades económicas presenta una tendencia a la alza; no obstante, en la gráfica se 

muestran diferentes momentos; de 2003 a 2008 la participación se incrementó en 1.2 puntos 

porcentuales, disminuyó 0.3 puntos porcentuales en el año siguiente; de 2009 a 2012, esta 

participación se duplicó, alcanzando su participación más alta, de 3.8%; finalmente en 2013 y 2014 

el costo se redujo junto con su participación.  

Si bien el costo por agotamiento y degradación de la actividad minera representó en promedio el 

2.4% del costo en el ámbito nacional, es importante mencionar que, en promedio, la contribución 

de la producción bruta de este sector al desarrollo económico del país es del 1.0%, como se 

abordará más adelante. Además, es alarmante el incremento de este costo producto de las 

actividades de extracción y beneficio de la actividad minera aumente en mayor medida en 

comparación con las variaciones del costo ambiental en el país, como se muestra a continuación:  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Minería 14.2 16.7 19.8 23.8 28.4 29.5 22.6 32.2 38.8 41.6 23.8 18.4

Participación (%) 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.5 2.2 3.1 3.7 3.8 2.4 2.0
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y 

Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Como se observa en el gráfico, tomando como base el costo de 2003, durante los diez años 

siguientes, el costo por degradación y agotamiento ambiental derivado de la actividad minera, 

incrementa en mayor proporción respecto del costo total de las actividades económicas del país; el 

crecimiento más significativo es el que se presenta de 2009 a 2012, que si bien disminuye en los 

siguientes dos años, sigue por encima del costo nacional. 

Como ya se mencionó, de 2003 a 2015 la participación de la producción interna bruta del sector 

minero representó menos del 1.0% del PIB del país, en ese mismo periodo, el costo por 

agotamiento y degradación del medio ambiente de la actividad minera incrementó en 29.2%, 

mientras que el PIB minero se incrementó casi 20 veces; razón por la que su participación se redujo 

12.0 puntos porcentuales, al pasar de 21.2% a 9.2%, como se muestra a continuación:  

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nacional 1.0 (0.3) 1.7 1.0 3.3 4.8 (7.7) (6.5) (5.4) (2.5) (11.2) (16.5)

Minera 1.0 17.4 39.6 67.2 99.8 107.4 58.9 126.3 173.0 192.7 67.1 29.2
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PARTICIPACIÓN DEL COSTO POR AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
DE LA ACTIVIDAD MINERA, RESPECTO DE SU PIB, 2003-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año PIB Minero 
Costos por agotamiento y 

degradación ambiental de la 
minería 

Participación 

(%) 

2003 67,223.8 14,219.8 21.2 

2004 78,138.7 16,688.2 21.4 

2005 90,685.1 19,848.3 21.9 

2006 109,192.9 23,774.9 21.8 

2007 127,806.9 28,409.2 22.2 

2008 124,111.9 29,495.1 23.8 

2009 127,776.0 22,594.8 17.7 

2010 168,692.5 32,180.7 19.1 

2011 232,743.4 38,814.6 16.7 

2012 248,500.8 41,621.0 16.7 

2013 218,382.5 23,757.5 10.9 

2014 200,683.3 18,369.2 9.2 

Variación (%) 198.5 29.2 (12.0 pp) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, 
Cuentas económicas y Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. 

pp: puntos porcentuales  

 

Si bien de 2003 a 2014 el costo ambiental de la actividad minera se incrementó en menor 

proporción respecto de su PIB, es alarmante que en promedio represente el 18.6% de lo que se 

produce; en comparación con el valor neto de los bienes y servicios finales producidos por el país, 

ese promedio fue del 7.3% del PIB. En la gráfica siguiente se muestra un comparativo de la 

participación del costo ambiental a nivel nacional y el producido por la minería, respecto del PIB, 

como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y 

Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 

En 2003, por cada 100.0 pesos del PIB nacional, 8.9 pesos correspondieron al costo por el deterioro 

ocasionado por las actividades económicas que produce la degradación del medio ambiente; 

mientras que por cada 100 pesos del PIB minero, se requerirían 21.2 pesos para recuperar los daños 

ambientales provocados. Si bien, para 2014 este costo disminuyó a 5.6 y 9.2 pesos por cada 100 

respectivamente, sigue siendo considerablemente mayor el costo de la actividad minera que 

alcanzó su máximo en 2008 al representar 23.8 pesos por cada 100 del PIB minero.  

Asimismo, la ASF analizó el presupuesto ejercido por el Gobierno Federal en materia de regulación y 

supervisión ambiental de todas las actividades económicas del país, y determinó que representó, en 

promedio,  menos del 0.03% del costo ambiental nacional. 
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PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA AMBIENTAL RESPECTO DEL COSTO POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y 
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES  

(Millones de pesos) 

Año 

Presupuesto ejercido 
en regulación y 

vigilancia ambiental  
(Miles de millones de 

pesos) 

Costo nacional 
(Miles de millones de 

pesos) 
 

Participación  
(%) 

 

Costo de la minería 
(Miles de millones de 

pesos) 
 

Participación  
(%) 

(a ) (b) (c=a/b)*100 (d) (e=a/d)*100 

2003 192.4 1,123,967.7  0.02  14,219.8  1.4 

2004 223.4  1,120,620.6  0.02  16,688.2  1.3 

2005 272.8  1,143,532.0  0.02  19,848.3  1.4 

2006 223.0  1,134,803.6  0.02  23,774.9  0.9 

2007 136.5  1,160,604.4  0.01  28,409.2  0.5 

2008 193.8  1,177,512.0  0.02  29,495.1  0.7 

2009 276.2  1,037,234.8  0.03  22,594.8  1.2 

2010 251.1  1,050,554.5  0.02  32,180.7  0.8 

2011 299.7  1,063,133.9  0.03  38,814.6  0.8 

2012 383.0  1,095,392.9  0.03  41,621.0  0.9 

2013 377.0  997,835.6  0.04  23,757.5  1.6 

2014 391.6  938,051.5  0.04  18,369.2  2.1 

Total 3,220.5  13,043,243.5  0.02  309,773.3  1.1 

Promedio 268.4 1,086,937.0 0.03 25,814.4 1.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y 
Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Cuenta Pública del periodo 
2003-2014. 

  

Durante el periodo 2003-2014, no fue posible identificar por actividad económica el presupuesto 

ejercido en regulación y vigilancia ambiental, por lo que suponiendo que el total se hubiese ejercido 

en la actividad minera, dicho presupuesto representaría en promedio el 1.1% del costo por 

degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales provocados por la minería, lo que 

implica, bajo ese supuesto, que por cada 100.0 pesos de costo por degradación y agotamiento en la 

actividad minera, el gobierno federal aporta 1.1 pesos en promedio. 

En conclusión, las deficiencias registradas por la SEMARNAT y la PROFEPA en la implementación de 

la estrategia de aplicación del marco normativo ambiental en materia minera limitan conocer su 

contribución al cumplimiento del objetivo relativo a garantizar la protección del medio ambiente 

durante el desarrollo de la actividad minera; asimismo, se identificó que carecen de información 

que les permita conocer los costos ambientales de la actividad minera.  

No obstante, en el análisis del sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI, se identificó 

que el costo de la degradación del medio y agotamiento de los recursos naturales, de 2003 a 2014, 

en el ámbito nacional se redujo en 16.5%, al pasar de 1,124.0 a 938.1 miles de millones de pesos, 
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mientras que el costo por la actividad minera se incrementó en 29.2%, al pasar de 14.2 a 18.4 miles 

de millones de pesos. 

Durante el periodo analizado la participación de los costos por agotamiento y degradación respecto 

del PIB nacional y minero, se redujo. El nacional se redujo en 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 

8.9% a 5.6%, mientras que el minero disminuyó en 12.0 puntos porcentuales, al pasar de 21.2% a 

9.2%; no obstante, el costo por agotamiento y degradación de la actividad minera, representó en 

promedio el 2.4% de los costos nacionales; sin embargo, la minería contribuye en promedio con el 

0.9% del PIB nacional, por lo que existe una desproporción entre su contribución económica y sus 

costos ambientales. Si bien durante el periodo se observó una reducción de los costos ambientales 

mineros, a 2014 dichos costos (9.2%) representan un 64.3% más que los costos nacionales (5.6%).  

 Prospectiva de la participación del costo ambiental de la actividad minera respecto de su 

PIB 

El costo ambiental producido por la actividad minera de 2003 a 2014 representó en promedio el 

18.6% respecto de su PIB. En 2014, por cada 100.0 pesos del valor neto de los bienes y servicios 

finales producidos por la minería, se habrían tenido que pagar 9.2 pesos para subsanar los daños 

ambientales. Con las participaciones observadas en el periodo 2003-2014, se estimó la proporción 

del PIB minero que representaría el costo por degradación y agotamiento de los recursos por el 

desarrollo de la actividad para el periodo 2015-2018 con los resultados siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y Ecológicas 

de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2003-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

Se estimó que para 2018 el costo por degradación ambiental y deterioro de los recursos 

ambientales derivados del desarrollo de la actividad minera representarían el 8.5% del valor neto 

de los bienes y servicios finales producidos por la minería. Lo que significa que por cada 100 pesos 

del PIB minero, 8.5 pesos corresponderían al daño ambiental de la actividad. 

 

2.4.3. Contribución del sector minero al desarrollo económico del país 

El fin último de la implementación de la política de minería es incrementar la contribución del 

sector minero al desarrollo económico del país, mediante las acciones de fomento y regulación 

que realizan la SE, el FIFOMI y el SGM; no obstante, aun cuando el SGM incrementó la exploración 

del país tras la elaboración de cartas geológicas e identificación de nuevos proyectos prospectivos, 

esta cobertura es relativamente baja en comparación con las concesiones que fueron otorgadas 

por la SE y que se incrementaron gradualmente durante el periodo. Así también, tras el 

consentimiento de apoyos, que por disposición debieron enfocarse al fortalecimiento de la 
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pequeña y mediana empresa minera y que fueron financiados por el FIFOMI, no fue posible 

identificar la medida en que estas acciones se vincularon con el incremento de la competitividad 

del sector minero, y por lo tanto, su contribución al desarrollo económico del país.  

Para verificar la medida en que el sector minero ha contribuido al desarrollo económico del país, 

con la información disponible en el INEGI, se identificaron los montos del Producto Interno Bruto 

del país y se compararon con los que se derivaron del sector minero, los resultados fueron los 

siguientes:  

De 2001 a 2015, el PIB correspondiente al sector minero tuvo un crecimiento promedio anual de 

8.3%, al pasar de 63.4 a 194.5 miles de millones de pesos; no obstante, en promedio, a lo largo de 

estos años no representó más del 1.0% del Producto Interno Bruto nacional que creció el 2.3% en 

promedio anual, como se muestra a continuación:  

COMPARACIÓN DEL PIB NACIONAL CON EL PIB DE LA ACTIVIDAD  
MINERA, 2001-2015 

(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Año PIB Nacional PIB minería Participación 
(%) 

2001 13,135.3 63.4 0.5 

2002 13,152.4 60.8 0.5 

2003 12,658.7 67.2 0.5 

2004 13,283.2 78.1 0.6 

2005 13,708.6 90.7 0.7 

2006 14,454.4 109.1 0.8 

2007 14,924.9 127.8 0.9 

2008 15,337.3 124.1 0.8 

2009 14,350.7 127.8 0.9 

2010 15,106.6 168.7 1.1 

2011 15,810.4 232.7 1.5 

2012 16,509.3 248.5 1.5 

2013 16,581.5 218.4 1.3 

2014 16,797.4 200.7 1.2 

2015 18,127.2 194.5 1.1 

TMCA (%) 2.3 8.3 0.6 pp 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, 
Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía2001-2015. 

pp: Variación en puntos porcentuales. 

 
Si bien durante el periodo analizado la participación del PIB del sector minero representó en 

promedio el 0.9% del PIB nacional, en términos monetarios la producción interna bruta derivada 

de la minería se incrementó a mayor velocidad que la producción nacional, por lo que su 
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participación en el PIB nacional mantuvo una tendencia a la alza, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía2001-2015. 
Var.: Variación. 
pp: puntos porcentuales. 

 

Si bien la contribución de la actividad minera al PIB nacional no ha sido representativa, ya que se 

ha incrementado 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 0.5% al 1.1%, se han presentado 

incrementos significativos, específicamente en el periodo que va de 2008 a 2012, donde el país 

atravesaba por una crisis financiera que mermó la economía nacional; no obstante, las inversiones 

en el sector minero mantuvieron su PIB a la alza en ese periodo. Para distinguir mejor el 

comportamiento del PIB minero respecto del PIB nacional, se analizarán las variaciones de ambas 

series, respecto del año anterior inmediato. 

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB minería 63.4 60.8 67.3 78.1 90.6 109.1 127.8 124.1 127.8 168.7 232.7 248.5 218.4 200.7 194.5
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, 2001-2015, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 
Pese a la baja contribución de la actividad minera al PIB nacional, el PIB minero presenta 

variaciones más significativas. Por ejemplo, en 2002 la economía minera presentó una disminución 

del 4.1% respecto del año anterior; no obstante, se recuperó en el año siguiente y creció en 10.7%, 

siguiendo con ese comportamiento a la alza durante los siguientes tres años. En tanto que, en 

2002 la economía nacional tuvo un decremento poco significativo respecto del año anterior, del 

0.1%; sin embargo, en 2003 disminuyó en 3.8% y si bien logra recuperarse en los años siguientes, 

este crecimiento fue inferior que el del sector minero. 

A partir de 2007, cuando comenzaban a percibirse los rezagos económicos producto de la crisis 

financiera del país, se presentan cambios significativos en ambas variables. De 2007 a 2008, el PIB 

minero decreció considerablemente en comparación con los años anteriores, al pasar de 127.8 a 

124.1, miles de millones de pesos, el decremento fue del 2.9%; asimismo, la economía nacional 

creció únicamente en 2.8%, al pasar de 14,924.9 a 15,337.3 miles de millones de pesos. No 

obstante, entre 2010 y 2011, mientras se registraba inestabilidad económica en la mayoría de los 

mercados financieros, la minería tuvo su mayor auge con incrementos superiores al 30.0% de un 

año a otro, en 2012, el PIB minero ascendió a 248.5 miles de millones de pesos; por su parte de 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Nacional 0.1 (3.8) 4.9 3.2 5.4 3.3 2.8 (6.4) 5.3 4.7 4.4 0.4 1.3 7.9

PIB Minero (4.1) 10.7 16.0 16.0 20.4 17.1 (2.9) 3.0 32.0 37.9 6.8 (12.1) (8.1) (3.1)
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2008 a 2009 el PIB nacional cayó en 6.4%, de 2009 a 2010 creció en 5.3% y de 2010 a 2011 en 

4.7%.  

El comportamiento anterior se explica debido a que entre 2008 y 2009 hubo un descenso en los 

precios de los metales y minerales, además de la contracción del mercado, debido a la sustitución 

de estos por novedosos materiales y productos que los reemplazaron; sin embargo, en el periodo 

de la crisis, existía gran incertidumbre en los inversionistas debido a la inestabilidad de los 

mercados de valores, razón por la que comienza el desplazamiento hacia activos más seguros, las 

materias primas, especialmente en oro y plata, por lo que el mercado de los metales preciosos se 

va a la alza, incrementando su productividad. 136/ 

A partir de 2013, el conjunto de los bienes y servicios producidos por el sector minero comienzan 

un nuevo descenso debido a la disminución del precio de los principales metales que se presentó 

en ese año. En virtud de lo anterior, se puede observar que el comportamiento de las variaciones 

tanto del PIB nacional como del minero, han sido consecuencia de la estabilidad financiera. De 

manera proporcional, si la producción minera disminuye o incrementa, no es independiente de la 

producción nacional; lo que refiere que la contribución del sector minero al desarrollo económico 

del país, depende del valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final del 

país.  

Asimismo, se puede observar que la contribución de las instituciones encargadas de incentivar el 

crecimiento del sector minero y que se orientan principalmente al fomento del sector a cargo del 

FIFOMI y la SE no están vinculadas directamente con la producción derivada del mismo. 

Al respecto, durante el periodo 2001-2015, la participación del presupuesto ejercido por el 

Gobierno Federal para incentivar el crecimiento del sector minero del país representó en 

promedio el 4.2% del PIB minero, y en el periodo pasó de representar el 5.5% al 0.3%, como se 

muestra a continuación:  

 

  

                                                           
136/ Banco Nacional de Comercio Exterior, Boletín. Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 4, julio y agosto de 2003. 
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COMPARACIÓN DEL PIB DE LA ACTIVIDAD MINERA CON EL GASTO 
EJERCIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL EN LA MATERIA, 2001-2015 

(Millones de pesos de 2015) 

Año  PIB minero 
Presupuesto 

ejercido 
Participación 

(%) 

2001 63,440.9 3,459.3 5.5 

2002 60,778.1 4,116.0 6.8 

2003 67,223.8 3,937.8 5.9 

2004 78,138.7 5,965.1 7.6 

2005 90,685.1 6,553.8 7.2 

2006 109,192.9 6,207.2 5.7 

2007 127,806.9 7,257.4 5.7 

2008 124,111.9 7,521.5 6.1 

2009 127,776.0 8,641.9 6.8 

2010 168,692.5 8,810.0 5.2 

2011 232,743.4 425.3 0.2 

2012 248,500.8 501.0 0.2 

2013 218,382.5 467.2 0.2 

2014 200,683.3 468.4 0.2 

2015 194,493.0 503.7 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas 
Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con 
información de la Cuenta de la Hacienda Pública federal, para el 
periodo 2001-2015. 

 

En 2004 el presupuesto ejercido en materia de minería tuvo su mayor participación respecto del 

PIB que de ésta se produce; en ese año, el PIB minero fue de 78,138.7 millones de pesos, mientras 

que el presupuesto se cerró en 5,965.1, esa participación fue el 7.6%. No obstante lo anterior, en 

2012 cuando el valor de los bienes y servicios producidos por el sector minero alcanzó su máximo 

(248,500.8 millones de pesos); la participación del gasto público fue del 0.2% (501.0 millones de 

pesos).  

En la gráfica siguiente se observan las variaciones del PIB minero, comparado con las variaciones al 

presupuesto ejercido por el Gobierno Federal, en materia de regulación y fomento de la actividad 

minera: 

file:///D:/EGHERNANDEZ/CP%202015/Minería/3%20informe/3%20Resultados/Resultado.%20Sustentabilidad/PIB%20ambiental.xls%23Hoja2!A1
file:///D:/EGHERNANDEZ/CP%202015/Minería/3%20informe/3%20Resultados/Resultado.%20Sustentabilidad/PIB%20ambiental.xls%23RANGE!A1
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y con información de la Cuenta de la Hacienda Pública federal, para el periodo 2001-2015. 

 

En la gráfica se observa que el presupuesto ejercido para esas acciones presenta un 

comportamiento diferente a las variaciones del PIB de este sector; por ejemplo de 2003 a 2007, 

cuando el PIB del sector mantiene crecimiento estable, el presupuesto tiene tres momentos 

diferentes entre ascensos y descensos; de 2007 a 2008,  el presupuesto y la producción minera 

descienden en similar proporción, pero como se mencionó anteriormente, el comportamiento es 

resultado de la crisis financiera; no obstante, el sector se recuperó debido a la preferencia por las 

inversiones en los metales preciosos, mientras que el presupuesto cae significativamente.  

Como se analizó en el diseño presupuestal de esta política, el presupuesto ejercido en la materia, 

se orientó a las acciones de identificación de recursos económicamente explotables y el fomento 

de la actividad minera, a fin de incentivar el crecimiento del sector, para incrementar su 

contribución en el desarrollo económico del país; por lo que a mayor contribución del Gobierno 

Federal, la producción debería incrementar. Lo anterior, significaría que la variable del PIB de 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto ejercido 19.0 (4.3) 51.5 9.9 (5.3) 16.9 3.6 14.9 1.9 (95.2) 17.8 (6.7) 0.3 7.5

PIB minero (4.1) 10.7 16.0 16.0 20.4 17.1 (2.9) 3.0 32.0 37.9 6.8 (12.1) (8.1) (3.1)
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minería, fuera dependiente de la variable del presupuesto; a continuación se presenta un análisis 

de la correlación que existe entre ambas variables.  

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y con información de la Cuenta de la Hacienda Pública federal, para el periodo 2001-2015. 

 

El coeficiente de correlación que existe entre el presupuesto ejercido en materia de minería y el 

PIB de la actividad minera es negativo de 0.6, el ser una correspondencia negativa refiere a que a 

medida que el presupuesto disminuya, el PIB incrementará, lo cual difiere del efecto esperado de 

esta relación de variables, que si bien es moderada, pareciera que produce el efecto contrario; lo 

anterior, refuerza la hipótesis de que la producción depende más de las variaciones en los precios 

y valores del mercado, que de las acciones directas ejercidas por el gobierno federal, como se 

muestra a continuación:  

 -

 50,000.0

 100,000.0

 150,000.0

 200,000.0

 250,000.0

 300,000.0

 -  1,000.0  2,000.0  3,000.0  4,000.0  5,000.0  6,000.0  7,000.0  8,000.0  9,000.0  10,000.0

CORRELACIÓN ENTRE EL PIB MINERO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL SECTOR

Correlación entre el PIB minero y el presupuesto ejercido en el sector Tendencia

Coef. de correlación: (0.6)



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

261 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con información de la Cuenta de la Hacienda 

Pública federal, para el periodo 2001-2015. 
* Variaciones del promedio de los precios de aluminio, cobre, plomo, estaño, níquel y zinc. 
** Variaciones del promedio de los precios de oro, plata y platino.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Metales preciosos** 1.0 6.1 31.7 56.7 67.6 118.2 150.3 205.8 172.2 254.7 313.0 304.0 263.0 231.5 177.0

PIB minero 1.0 (4.1) 6.2 23.2 42.9 72.1 101.6 95.7 101.6 166.1 267.0 292.0 244.5 216.6 206.8

Presupuesto 1.0 19.0 (4.3) 51.5 9.9 (5.3) 16.9 3.6 14.9 1.9 (95.2) 17.8 (6.7) 0.3 7.5

(150.0)

(100.0)

(50.0)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

V
ar

ia
ci

o
n

es
 r

es
p

ec
to

 d
e 

2
0

0
1

VARIACIÓN DEL PRECIO DE LOS METALES, DEL PIB MINERO Y EL PRESUPUESTO, 2001-2015
(Porcentajes)



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

262 

Tomando como base el año 2001, mientras el PIB minero y el precio de los metales preciosos 

presentan un comportamiento similar, el presupuesto ejercido por el Gobierno Federal dista 

considerablemente de esas series. Por ejemplo, de 2002 a 2007 las variaciones del PIB y del precio 

de los metales preciosos se incrementaron, mientras que el presupuesto presenta movimientos a 

la alza y a la baja; el decremento del PIB y del presupuesto en 2008 fue a consecuencia de la crisis 

financiera como se explicó anteriormente, mientras que en ese año los metales preciosos se 

apreciaron considerablemente; y a partir de ese año, la producción y el precio de los metales 

continuó su tendencia ascendente, mientras el presupuesto siguió disminuyendo, hasta 

recuperarse en 2012.  

De acuerdo con la consultora PWC, la incertidumbre económica de 2008 suscitó buenas 

perspectivas para la industria minera, debido a que México es atractivo para la inversión 

extranjera, y a que el oro y la plata continuarán su carrera ascendente. Asimismo, la consultora 

señala que otros motivos para afirmar que dicho crecimiento continuará, tienen como base el 

incremento del precio de metales preciosos como el oro y la plata, que de 2000 hasta 2011 se han 

disparado hasta 750.0%. 137/ 

Asimismo, la desconfianza ante las monedas beneficio a los metales preciosos, la crisis financiera 

de 2008 no afectó a los precios del oro, cuya cotización subió un 25.0% en 2009, debido a que si 

bien la demanda para joyería desapareció parcialmente, al igual que la demanda industrial, la 

demanda de oro de los inversionistas compensó los anterior, es la debilidad del dólar durante 

2009 y la desconfianza en el euro a principios de 2010 tuvo como consecuencia que en junio de 

2010 el oro alcanzara una cotización de 1,265 dólares por onza.138/ 

Para observar a mejor detalle la relación entre la apreciación de los metales preciosos y el valor de 

los bienes y servicios de la productividad minera, se presenta una gráfica donde se analiza la 

correlación que existe entre ambas variables: 

                                                           
137/  PWC, 2016, “Tan brillante como el oro”, disponible en http://www.pwc.com/mx  
 

138/  Bertrand Badie, y Dominique Vidal, 2012, El estado del mundo, anuario económico geopolítico mundial 2011, Editorial La 
Découverte, Madrid España. 

http://www.pwc.com/mx
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, y con información de la Cuenta de la Hacienda Pública federal, para el periodo 2001-2015. 
 

El coeficiente de correlación que existe entre el precio de los metales y el PIB minero es positivo 

de 0.9, cercano a 1, por lo que las variables presentan una correlación alta, y se refiere a que si el 

precio de los metales preciosos aumenta, el PIB del sector también y viceversa, por lo que las 

variaciones en el PIB dependen en mayor medida de los precios de los principales minerales que 

se producen en el sector minero y no necesariamente de las acciones ejercidas por el Gobierno 

Federal. 

En conclusión, pese a las acciones ejercidas por el gobierno federal para incrementar la 

contribución del sector minero en el desarrollo económico del país, la producción depende más de 

la variación en los precios de los metales, de manera que las acciones de la SE y del FIFOMI en 

materia de fomento y regulación de la actividad minera no tienen una vinculación directa para 

incrementar la producción interna bruta del sector minero, a fin de contribuir en el desarrollo 

económico del país.  

 Prospectiva del Producto Interno Bruto minero 

Con base en la información reportada por el INEGI, de 2001 a 2015 el valor neto de los productos y 

servicios producidos por el sector minero creció en 8.3%, al pasar de 63.4 a 194.5 miles de 

millones de pesos; con los datos observados en ese periodo se realizó una estimación del PIB 

minero para el periodo 2016-2018, obteniendo los resultados siguientes:  
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

2001-2015. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios.  
 

Se estima que de seguir con el comportamiento observado de 2001 a 2015, en 2018 el PIB minero 

ascenderá a 274.4 miles de millones de pesos, y como se analizó en los resultados de la 

implementación de la política, las estimaciones realizadas dependerán principalmente de la 

variación de los precios de los minerales en el mercado.  

 Prospectiva de la Participación del PIB minero en el PIB nacional  

De 2001 a 2015, el PIB derivado de la actividad minera como porcentaje del valor neto de los 

productos y servicios de la producción del país representó poco menos del 1.0% en promedio; no 

obstante, la competitividad del sector y la variación en el índice de precios de los minerales que se 

producen en el país (principalmente los metales preciosos) han mantenido esta contribución en 

valores netamente estables que se incrementaron en ese periodo.  

Con las participaciones observadas en el periodo 2001 a 2015, se estimó la participación del valor 

neto de los productos y servicios resultado de la productividad del sector minero respecto del PIB 

nacional, los resultados fueron los siguientes: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del PIB, Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

2001-2015. 
1/  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/  El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio de mínimos 

cuadrados ordinarios. 
 

Se estimó que en 2018 el PIB de minería como participación del PIB nacional representaría el 1.6%, 

0.5 puntos porcentuales más que la participación que tuvo en 2015, por lo que, de seguir con esa 

tendencia, en ese año por cada 100 pesos del PIB nacional, 1.6 corresponderán a la contribución 

del sector minero en el desarrollo económico nacional. 

 

2.5. Epítome capitular 

El Estado definió como problema público en materia de minería: la insuficiente identificación de 

los recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del sector, escaso 

apoyo a la pequeña y mediana empresa minera; y deficiente rectoría del Estado para garantizar la 

competitividad y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, 

todo lo cual provoca un riesgo de disminuir la contribución del sector minero al desarrollo del país. 

Asimismo, el Estado identificó cómo factores causales en materia de fomento: la escasa 

investigación e información geológica-económica para identificar, evaluar e inventariar los 

depósitos mineros y tomar decisiones, así como bases de datos obsoletas para desarrollar 

proyectos mineros técnicamente sustentados, insuficiente difusión del sector minero, escaso 
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apoyo a la pequeña y mediana minería; asimismo, en materia de regulación determinó 

deficiencias e incertidumbre en el otorgamiento y administración de concesiones, falta de 

actualización del marco normativo en materia ambiental, insuficiente supervisión para garantizar 

el cumplimiento de la norma ambiental y los compromisos adquiridos en las concesiones, y una 

inadecuada medición del daño ambiental derivado de la actividad minera para asignar sanciones y 

determinar medidas para reparar dicho daño, por lo que estableció las estrategias de fomento 

(exploración y promoción) y regulación (explotación y beneficio), a fin de que el sector minero 

contribuya al desarrollo económico del país. 

En la evaluación de la política pública se identificó que existe congruencia en términos de objetivo 

y estrategias para atender el problema público que se pretende resolver. El objetivo de la política 

pública de minería definido por el Estado es: una adecuada identificación de los recursos mineros 

económicamente explotables, promoción del sector, apoyo a la pequeña y mediana empresa 

minera, y apropiada rectoría del Estado en la implementación de las acciones que permitan 

garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la 

actividad minera, a fin de contribuir al incremento de la competitividad e inversión, así como 

garantizar certeza y seguridad jurídica para los inversionistas, y disminuir la contaminación y 

degradación de los ecosistemas, a fin de garantizar el cuidado del medio ambiente, y con esto 

incrementar la contribución del sector minero al desarrollo económico del país. 

Las estrategias para alcanzar dichos objetivos fueron: a) fomento: favorecer la exploración y 

promoción del sector minero, mediante la generación de información geológica-económica 

adecuada para identificar, evaluar e inventariar los depósitos mineros y tomar decisiones; así 

como actualizar las bases de datos para desarrollar proyectos mineros técnicamente sustentados, 

incrementar la difusión del sector minero y fortalecer a la pequeña y mediana empresa minera, y 

b) regulación: otorgar y administrar concesiones reguladas, actualizar el marco normativo en 

materia ambiental, supervisar de manera adecuada para garantizar el cumplimiento de la norma 

ambiental y los compromisos adquiridos en las concesiones, y medir apropiadamente el daño 

ambiental derivado de la actividad minera para asignar y determinar medidas para reparar dicho 

daño. Sin embargo, existen deficiencias debido a que no se establecieron estrategias ni objetivos 

para fortalecer la coordinación entre la SE y la SEMARNAT que permitan garantizar que la 

explotación y beneficio de los recursos mineros se realice conforme a las obligaciones establecidas 

en la normativa, cumpliendo el compromiso de respetar el equilibrio ecológico. Asimismo, aunque 
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la coordinación interinstitucional es un objetivo general del Estado, en materia minera no se 

establecen estrategias específicas para cumplirlo. 

Respecto de los diseños, normativo, institucional, programático, presupuestal, y metodológico se 

identificó que son acordes con los objetivos y estrategias definidas para la atención del problema 

público. No obstante, destaca la falta de coordinación entre la SE y la SEMARNAT para realizar la 

supervisión de la actividad minera, en aquellos casos en los que se requiere una relación estrecha 

para tratar asuntos relacionados con el impacto ambiental; asimismo, se identificó la carencia de 

estrategias y acciones intersectoriales entre la SE y la SEMARNAT que permitan garantizar la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, parte esencial de la 

política por mandato constitucional. Asimismo, el diseño de evaluación y de rendición de cuentas 

presenta carencias en los términos siguientes:  

a) En cuanto a la actualización del registro de cartografía minera y el seguimiento para la 

aplicación de sanciones, la SE no dispone de sistemas de control que proporcionen 

información clara, confiable y oportuna; lo que pone en riesgo la confiabilidad de la 

información en relación con el fomento y la regulación del sector. Además, se identificó 

que la SE no acreditó la implementación de un sistema para dar seguimiento al 

cumplimiento de sus objetivos y metas.  

b) En el periodo 2008-2015, en los programas que integran la política pública de minería no 

se incluyeron indicadores para evaluar las sanciones impuestas a los concesionarios y 

asignatarios, de acuerdo con la normativa. 

c)  La información reportada en los informes de rendición de cuentas no permite determinar 

el cumplimiento de los objetivos y metas de la política. Además, la SE no dispone de 

sistemas de control e información adecuados para disponer de información clara, 

confiable y oportuna a fin de conocer los resultados y avances en la atención del problema 

público. 

Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias de fomento y regulación, se 

identificaron las deficiencias siguientes: 

 En la implementación de la estrategia de exploración geológica del territorio nacional no se 

identificaron mecanismos de control y monitoreo que permitan al SGM conocer la 

contribución de sus acciones en el cumplimiento de los objetivos de la política pública 
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relativos a contribuir al incremento de la inversión y la competitividad, así como a garantizar la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del sector, ni su 

contribución al fin de la política pública, respecto de incrementar la participación del sector 

minero en el desarrollo del país. 

 Se identificó que la SE cuenta con un sistema de información económica, que consiste en la 

actualización y publicación de documentos que contienen los resultados de los principales 

indicadores de minería, relativos a la producción de los diferentes minerales disponibles en el 

país, así como los niveles de inversión nacional y extranjera. No obstante, si bien la SE 

proporcionó los reportes correspondientes al periodo de análisis, en el sistema de información 

económica no se presenta la información actualizada, lo que impide que los inversionistas que 

lo consulten, obtengan datos oportunos que les permitan tomar decisiones.  

 No se identificaron los resultados derivados de la participación de la SE en foros nacionales e 

internacionales, además de que cuenta con un portafolio de proyectos muy pequeño que 

tiene una cobertura inferior al 1.0%, respecto del total de concesiones vigentes; asimismo, 

debido a la falta de sistemas de información y monitoreo adecuados, no es posible identificar 

en qué medida las acciones de la SE han contribuido al incremento de la producción e 

inversión en el sector minero.  

 En las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas por el FIFOMI, se 

identificó que, si bien el Fideicomiso está enfocado al fortalecimiento de la pequeña y 

mediana empresa, en 2014 y 2015 el mayor número de apoyos se destinaron a las grandes 

empresas. De 2001 a 2013, los apoyos para las grandes mineras suman 161 créditos 

otorgados, mientras que en 2014 y 2015 éstos aumentaron a 2,765 y 5,870, respectivamente.  

 La SE careció del registro de las solicitudes de concesiones, aun cuando se estableció como 

estrategia sectorial mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las 

concesiones mineras, ya que de un total de 32,209 solicitudes, únicamente el 2.1% (668 

solicitudes) se atendieron en un lapso de entre 90 y 140 días, el 7.4% (2,378) en más de 140 

días, y del 90.5% (29,163) no se tuvo registro.  

 El Gobierno Federal no ha establecido en los documentos de planeación nacional y sectorial 

del periodo 2001-2015 un diagnóstico en materia de supervisión y sanción de la actividad 

minera, lo que obstaculiza el establecimiento de un plan de acción específico y adecuado por 
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parte del Estado, respecto de las actividades de la inspección del cumplimiento de las 

obligaciones aceptadas por los concesionarios mineros. 

 En cuanto a los resultados de las visitas de supervisión y la imposición de sanciones 

administrativas derivadas de la inobservancia de la normativa en materia minera, la SE no 

remitió la información relacionada con el total de sanciones aplicadas. 

 La SE carece de un sistema de información confiable para determinar los mecanismos de 

control para la emisión de las resoluciones y sanciones a los concesionarios que no cumplieron 

en tiempo y forma el pago de derechos correspondiente. 

 La SEMARNAT tuvo deficiencias en los mecanismos de control y supervisión necesarios para la 

aplicación de los elementos para emitir las resoluciones de las MIA de obras y actividades 

sujetas a evaluación, que permitan prevenir o mitigar los efectos ambientales causados por el 

desarrollo de actividades económicas que provoca la degradación del medio ambiente. 

 Durante el periodo 2001-2014, la PROFEPA institución encargada de realizar las visitas de 

inspección y vigilancia, a fin de verificar la legalidad y cumplimiento de las licencias, permisos y 

autorizaciones emitidas por las autoridades competentes, no identificó el número de 

proyectos que se encontraban activos, por lo que para todos los años consideró un total de 

1,984 proyectos activos que contabilizó en el año 2015.  

En el periodo 2001-2015, los operadores de la política pública de minería ejercieron un total de 

59,330.6 millones de pesos, de los cuales el 91.6% (54,350.8 millones de pesos) correspondió al 

FIFOMI, el SGM y la SE. El FIFOMI tuvo la mayor participación con el 91.4% (49,686.9 millones de 

pesos) de los recursos, mientras que el SGM ejerció el 6.9% (3,753.6 millones de pesos) y la SE el 

1.7% (910.3 millones de pesos) restante. El 8.4%, 4,971.8 millones de pesos, correspondió a la 

SEMARNAT y la PROFEPA, el 87.4% (4,343.6 millones de pesos) para el programa de inspección y 

vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales, y el 12.6% (628.2 millones de pesos) 

restante para la regulación ambiental, a cargo de la SEMARNAT. Los resultados obtenidos por la 

política pública fueron los siguientes: 

 Durante el periodo 2001-2015 el SGM realizó un promedio de 41.4 cartas geológicas por año, 

lo que representa la exploración del 1.9% del territorio anualmente, para llegar en 2015 a un 

total de 39.1% del territorio nacional explorado, y logró la identificación de un total de 123 

prospectos mineros que derivaron en 885 proyectos mineros para obras de exploración, 
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desarrollo y explotación de recursos minerales; asimismo, durante el periodo evaluado 

elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 177 metalúrgicas mediante 

programas de estudios especiales y específicos de geología-minera, a fin de determinar la 

existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales. 

 En los años 2001 a 2015, la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55 

internacionales, a fin de promover los 172 proyectos mineros que integran su portafolio, los 

cuales representan el 19.4% de los 885 proyectos mineros que tiene registrados en SGM y que 

se encontraban vigentes a 2015, los 172 proyectos representaron el 0.6% de las 27,915 

concesiones otorgadas en el periodo, aun cuando no todas las concesiones deben encontrarse 

en un proyecto activo, la cobertura sobre las acciones de promoción que realiza la SE es 

inferior al 1.0%, lo que implica que éstas no tienen una vinculación directa con el incremento 

de la inversión y productividad que se producen de la actividad minera. 

 Por lo que se refiere a las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas 

por el FIFOMI, con la evaluación se identificó que a 2015 existieron en el país 9,213 empresas 

mineras, de las cuales el FIFOMI apoyó con financiamiento a 3,479 (37.8%) empresas en el 

periodo de 2001 a 2015, por medio de 89,773 créditos. 

 Durante el periodo 2001-2015, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales a 

2015 continuaban vigentes 19,416.  

 En 2015, se registraron 9,213 las empresas mineras responsables de la explotación de los 

minerales en el país. Del total de toneladas explotadas, el 73.6% lo extraen las grandes 

mineras; en tanto que el 18.2% las medianas, y el 8.2% las pequeñas. 

 El total de concesiones otorgadas respecto de la superficie permitida para realizar las 

actividades de explotación en el periodo señalado no ha sido proporcional, puesto que en 

2001, por medio de 936 títulos, se concesionaron 283.5 miles de hectáreas, en tanto que en 

2015, mediante 853 títulos (83 menos que en 2001), se concesionaron 1,751.7 miles de 

hectáreas, lo que significó un incremento del 517.9% en las hectáreas concesionadas. 

 Durante el periodo 2011-2015, el total de visitas registradas por la SE fue de 4,395, las cuales 

aumentaron en 159.5%, al pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015, las cuales respecto del total 

de concesiones vigentes en el país en esos años, representaron el 5.1% en promedio. 

 Durante el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derecho a la minería fue de 

22,396.9 millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de 
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pesos que generó la explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, 

fierro, yeso, dolomita. 

 Durante el periodo 2001-2015, se otorgaron 27,915 concesiones, mismas que no coinciden 

con el número de Manifestaciones de Impacto Ambiental evaluadas por la SEMARNAT; la cual 

evaluó únicamente al 1.0% de ellas (287). 

 La PROFEPA inspeccionó 3,278 proyectos mineros, los cuales representaron en promedio el 

2.0% de las concesiones vigentes en el periodo 2001-2015; asimismo, la procuraduría tomo en 

cuenta durante el periodo un universo de 1,984 proyectos activos, lo que significó el 10.2% de 

las 19,416 concesiones vigentes a 2015 (las cuales se otorgaron durante el periodo 2001-

2015). 

En términos generales, las deficiencias y carencias en los sistemas de información, mecanismos de 

control, y de seguimiento y evaluación no permiten identificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, y limita n conocer en qué medida se atiende el problema público, 

así como una adecuada toma de decisiones.  

No obstante, a continuación se presenta la evolución de las variables de interés de la política 

pública minera relativos al incremento de la competitividad y la inversión, así como la protección 

del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del sector y su contribución al 

crecimiento económico. 

 De 2004 a 2015, México se estableció como la quinta economía más competitiva de América 

excluyendo a los Estados Unidos, de acuerdo con el Pilar 11 “Sofisticación Empresarial”, con 

una calificación de 4.12 puntos, situándolo en el lugar 58 de 138 economías. 

 En el reporte del Foro Económico 2004-2005 México fue calificado con 3.82 puntos, por lo 

que se posicionó en el lugar 51 del mundo; para 2005-2006 su calificación aumentó a 4.13; sin 

embargo, cayó 5 lugares para colocarse como la economía número 56 ese año. Para 2010-

2011, la calificación disminuyó a 3.91 y pasó al lugar 67 del mundo. Por el contrario, en 2012-

2013, México alcanzó su mejor calificación del periodo, al obtener 4.26 puntos de los 7 

posibles, y se colocó en el lugar 44 del mundo, que hasta el momento ha sido la mejor 

ubicación de la economía mexicana en dicho índice.  

 Los resultados de la posición del país en el Índice Behre Dolbear de competitividad minera 

incluyen siete criterios específicos, relativos a: 1) el sistema económico; 2) el sistema político; 
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3) el grado de afectación que experimenta la actividad minera por problemas sociales; 4) 

retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas burocráticos y otros; 5) el grado 

de corrupción prevaleciente en el país; 6) la estabilidad de la moneda; y 7) la competitividad 

de la política tributaria del país.  

 De 2005 a 2015, la calificación de México en este índice pasó de 48.0 a 46.3, teniendo su 

calificación más alta de 2006 a 2008 con 50.0 puntos. Asimismo, durante los últimos tres 

años, México ha ocupado el quinto puesto, dentro de esta encuesta, como uno de los 

principales destinos para invertir.  

 De 2001 a 2015, la variación de la inversión en el sector minero fue de 1,019.6%, al pasar de 

7,158.5 a 80,149.9 millones de pesos, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el 

país. 

 Durante el periodo evaluado, el PIB minero se incrementó en 206.6%, al pasar de 63,440.9 

millones de pesos en 2001 a 194,493.0 en 2015. En promedio durante el periodo, el PIB 

minero fue de 140,843.3 millones de pesos; sin embargo, de 2011 a 2014, se presentaron los 

montos del PIB más altos del periodo, con al menos 200,683.3 millones de pesos hasta 

248,500.8. 

 El costo por agotamiento y degradación de la actividad minera representó en promedio el 

2.4% del costo a nivel nacional, mientras que en promedio la contribución de la producción 

bruta de este sector al desarrollo económico del país fue del 1.0%. 

 De 2003 a 2015, la participación de la producción interna bruta del sector minero representó 

menos del 1.0% en la contribución al PIB del país, en ese mismo periodo, el costo por 

agotamiento y degradación del medio ambiente provocado por la actividad minera se 

incrementó en 29.2%, mientras que el PIB minero se incrementó casi 20 veces; razón por la 

que la participación del costo ambiental se redujo 12.0 puntos porcentuales. 

 Las variaciones presentadas en los costos ambientales tanto de la actividad minera, como a 

nivel nacional, presentan un comportamiento similar; no obstante, el presupuesto ejercido 

lleva un comportamiento opuesto. De 2004 a 2007 las variaciones del presupuesto 

disminuyeron considerablemente, en tanto que el costo ambiental se incrementaba entre 

17.4% y 19.5%. Asimismo, de 2012 a 2013 mientras que el costo ambiental de la actividad 

minera disminuyó en 42.9%, el gasto disminuyó en 1.6%. Por lo anterior y debido a las 
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carencias identificadas en la implementación de la política pública, no es posible identificar la 

participación del gobierno federal en la disminución del problema relacionado con la falta de 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera.  
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3. Consideraciones finales  

En este documento se ha evaluado la política pública de minería durante el periodo 2001-2015, 

cuyo objetivo es incrementar la inversión y competitividad del sector minero, así como garantizar 

la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, a fin de aumentar 

la contribución del sector al desarrollo económico nacional.  

La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño, implementación y 

resultados, a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le 

dio origen; se practicó con base en la información proporcionada por las entidades evaluadas, 

informes de rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de 

organismos internacionales; por lo tanto, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la 

Federación respecto del avance en la atención de la problemática identificada por el Estado que 

originó la actual política pública de minería y las oportunidades de mejora de esta política, se 

fundamentan en las conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las etapas 

de la evaluación. 

3.1. Oportunidades de mejora para la política pública 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la ASF, con el objeto de fortalecer el diseño, la 

implementación y los resultados de la política, avanzar en el cumplimiento de objetivos, así como 

en el avance en la resolución y medición del problema público emite las consideraciones 

siguientes: 

a) Diseño de la política pública 

Se sugiere establecer sistemas que permitan obtener información para medir adecuadamente la 

contribución de las acciones implementadas por la SE, el SGM, el FIFOMI, la SEMARNAT y la 

PROFEPA en la atención del problema público y en el cumplimiento de objetivos; así como 

fortalecer el diseño de la política pública, a fin de incluir estrategias y acciones intersectoriales de 
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coordinación entre la SE y la SEMARNAT, que permitan garantizar la protección del medio 

ambiente durante el desarrollo de la actividad minera. 

Se requiere mejorar el diseño de la política en términos de evaluación y rendición de cuentas, 

mediante la instrumentación de sistemas de control que permitan reportar de manera confiable 

los resultados de las acciones realizadas por los operadores de la política, así como del avance en 

la atención del problema público.  

En materia de costos, se considera pertinente que la SEMARNAT y la PROFEPA analicen la 

factibilidad de disponer de sistemas de información que les permitan conocer los montos ejercidos 

en las actividades de regulación y supervisión por cada sector económico. 

b) Implementación 

b.i. Fomento 

Exploración  

Se considera pertinente que el SGM disponga de mecanismos de control y monitoreo que 

permitan conocer la contribución de sus acciones en el cumplimiento de los objetivos de la política 

pública. 

Promoción  

Se considera pertinente mantener actualizados los sistemas de información económica, a fin de 

garantizar que los inversionistas obtengan información oportuna que les permita mantenerse a la 

vanguardia con datos sobre el sector. 

Además, es necesario que la SE establezca sistemas de información y monitoreo adecuados para 

identificar en qué medida sus acciones han contribuido al incremento de la producción e inversión 

en el sector minero. Asimismo, debe realizar junto con el FIFOMI un diagnóstico que permita 

conocer sus áreas de oportunidad para la promoción del sector minero. 

Es preciso que el FIFOMI lleve a cabo las acciones necesarias para que los financiamientos que 

fueron creados para fortalecer a la pequeña y mediana minería, se otorguen prioritariamente a 

ese sector, y así reducir la desigualdad que presentan frente a la gran minería, y se dirijan 

específicamente a estas empresas, a fin de crear una economía competitiva y con ello apoyar el 

desarrollo económico del país; de lo contrario, la pequeña y mediana minería persistirán con 

rezago.  



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

279 

b.ii. Regulación  

Certeza jurídica de la actividad minera 

Se requiere que la SE establezca un sistema para el registro de las solicitudes de concesiones que 

le permita conocer el estatus de cada una de éstas durante todo el proceso de otorgamiento, a fin 

de mejorar los procesos de atención.  

En cuanto a la supervisión del cumplimiento del marco regulatorio, se sugiere que la Secretaría 

implemente mecanismos para determinar y calcular sanciones; elabore un diagnóstico y programa 

de trabajo para supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de los 

operadores de la política y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, y disponga de un 

sistema de monitoreo y control que le permita asegurar el cumplimiento en tiempo y forma del 

pago de derechos por parte de los concesionarios mineros. 

Aplicación del marco normativo ambiental en materia minera 

Se considera necesario que la SEMARNAT establezca mecanismos de coordinación con la SE, a fin 

de disponer de información respecto del número total de concesiones mineras otorgadas y 

elaborar estrategias que le permitan mitigar los efectos ambientales causados por el desarrollo de 

la actividad minera. 

Asimismo, es imprescindible que la PROFEPA establezca mecanismos de coordinación con la SE, a 

fin de disponer de información respecto del número total de concesiones mineras otorgadas y 

elaborar estrategias de supervisión y sanción que le permitan asegurar el cumplimiento de la 

normativa ambiental por parte de los concesionarios mineros. 

c) Resultados 

c.i. Incremento de la inversión y la competitividad, garantizar la protección del medio 

ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, y contribución al desarrollo 

económico del país. 

En términos generales, se considera que los operadores de la política pública no tienen la 

información suficiente sobre la relación que existe entre las acciones de implementación y los 

resultados de la política pública, por lo que es necesario fortalecer los sistemas de información, 

control y seguimiento que permitan vincular las acciones y los resultados de la política, a fin de 

conocer su grado de eficacia y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes para atender 

adecuadamente el mandato de su creación.  
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3.2. Pronunciamiento de la ASF respecto de las estrategias de la política 

pública 

La política pública de minería se fundamenta en los artículos 25 y 27 constitucionales, los cuales 

señalan que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, el fomento del 

crecimiento económico, y la competitividad; esta última entendida como el conjunto de 

condiciones necesarias para promover la inversión, por medio del aprovechamiento de los 

recursos naturales, en específico, los minerales que se encuentran bajo el dominio directo de la 

nación. Además de tener rango constitucional, la política pública de minería se sustenta en la Ley 

Minera (LM), la cual establece las disposiciones en cuanto a la exploración, explotación, y 

beneficio de los minerales. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal definió como problemática en materia minera la insuficiente 

identificación de los recursos mineros económicamente explotables, lo que limita la promoción del  

sector, escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa minera; y deficiente rectoría del Estado 

para garantizar la competitividad y la protección del medio ambiente durante el desarrollo de la 

actividad minera, lo que pudiera disminuir la competitividad e inversión, así como la ausencia de 

certeza y seguridad jurídica para los inversionistas, y la compromete el cuidado del medio 

ambiente debido a la contaminación y la degradación de los ecosistemas derivada de la actividad 

minera, y su contribución al desarrollo económico del país. 

Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo del 

periodo 2001-2015, se establecieron los objetivos de contribuir al incremento de la inversión y 

competitividad del sector, y garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo de 

la actividad minera, a fin de incrementar la contribución del sector al desarrollo económico del 

país, y las estrategias para alcanzar dichos objetivos fueron: a) fomento: favorecer la exploración y 

promoción del sector minero mediante la generación de información geológica para promover la 

inversión y la integración de bases de datos actualizadas con los registros de recursos 

económicamente explotables; el incremento de la difusión de la actividad minera, y el 

financiamiento a la pequeña y mediana empresa minera, y b) regulación: incrementar las labores 

de explotación y beneficio de la actividad minera con un enfoque de protección al ambiente, al 

garantizar la seguridad jurídica en la actividad (otorgamiento de concesiones), y que la explotación 
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de los recursos se realice con el compromiso de respetar el equilibrio ecológico y de regenerar las 

áreas afectadas. 

La ASF determinó que los objetivos y estrategias de la política pública de minería, así como sus 

diseños normativo, institucional, programático, presupuestal, y metodológico son acordes para 

atender el problema público. No obstante, destaca la falta de coordinación entre la SE, la 

SEMARNAT y la PROFEPA para realizar la supervisión y la carencia de estrategias y acciones 

intersectoriales que permitan garantizar la protección del medio ambiente durante el desarrollo 

de la actividad minera, parte esencial de la política por mandato constitucional. Por lo que se 

refiere a los diseños de evaluación y de rendición de cuentas, los operadores de la política pública 

carecen de sistemas de control e información adecuados que permitan la generación de 

información clara, confiable y oportuna, por lo que no es posible conocer la vinculación de sus 

acciones con los resultados y avances en la atención del problema público. 

En el periodo 2001-2015, los operadores de la política pública de minería ejercieron 59,330.6 

millones de pesos, de los cuales el 91.6% (54,350.8 millones de pesos) correspondió al FIFOMI, el 

SGM y la SE; de los cuales, el FIFOMI tuvo la mayor participación con el 91.4% de los recursos 

(49,686.9 millones de pesos); mientras que el SGM ejerció el 6.9% (3,753.6 millones de pesos), y la 

SE, el 1.7% (910.3 millones de pesos). El restante 8.4% (4,971.8 millones de pesos) correspondió a 

la SEMARNAT y la PROFEPA; el 87.4% (4,343.6 millones de pesos), para el programa de inspección 

y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales y el 12.6% restante (628.2 millones 

de pesos) para la regulación ambiental a cargo de la SEMARNAT. 

Por lo que corresponde a la estrategia de fomento (exploración y promoción) se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

En el periodo 2001-2015, el SGM realizó, en promedio, 41.4 cartas geológicas por año, las cuales 

representaron la exploración del 1.9% del territorio, anualmente, hasta llegar en 2015 al 39.1% del 

territorio nacional explorado, y con lo que se logró la identificación de 123 prospectos mineros 

que derivaron en 885 proyectos mineros para obras de exploración, desarrollo y explotación de 

recursos minerales; asimismo, elaboró un total de 281 investigaciones, 104 geológico-mineras y 

177 metalúrgicas, mediante programas de estudios especiales y específicos de geología-minera, a 

fin de determinar la existencia e importancia geológica y económica de los yacimientos minerales. 

No obstante, el SGM no dispuso de sistemas de información que le permitieran conocer la 
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contribución de sus acciones en la promoción de la actividad minera, y en el incremento de la 

inversión y la competitividad del sector. 

Respecto de la promoción, la SE participó en un total de 80 eventos, 25 nacionales y 55 

internacionales, a fin de promover los 172 proyectos mineros que integran su portafolio, los cuales 

representan el 19.4% de los 885 proyectos mineros que tiene registrados en SGM y que se 

encontraban vigentes a 2015, los 172 proyectos representaron el 0.6% de las 27,915 concesiones 

otorgadas y, aun cuando no todas las concesiones deben encontrarse en un proyecto activo, la 

cobertura sobre las acciones de promoción que realiza la SE es inferior al 1.0%, lo que implica que 

las acciones de promoción realizadas por la SE no acreditan una vinculación directa con el 

incremento de la inversión y productividad de la actividad minera. 

Por lo que se refiere a las actividades de financiamiento, asesorías y capacitación realizadas por el 

FIFOMI, con la evaluación se identificó que a 2015 existieron en el país 9,213 empresas mineras, 

de las cuales el FIFOMI apoyó con financiamiento a 3,479 (37.8%) empresas, en el periodo de 2001 

a 2015, por medio de 89,773 créditos. Sin embargo, el objetivo del fideicomiso es apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas mineras, pero a partir de 2011 y hasta 2015, se registró un 

incremento en el apoyo a la gran minería. 

Respecto de la estrategia de regulación (certeza jurídica y aplicación del marco normativo 

ambiental) se obtuvieron los resultados siguientes: 

En el periodo evaluado, la SE otorgó un total de 27,915 concesiones, de las cuales a 2015 

continuaban vigentes 19,416. Asimismo en ese año, se registraron 9,213 empresas responsables 

de la explotación de los minerales en el país, dicha explotación se distribuyó de la manera 

siguiente: del total de toneladas extraidas, el 73.6% correspondió a las grandes mineras; en tanto 

que el 18.2%, a las medianas, y el 8.2%, a las pequeñas.  

El total de concesiones otorgadas y la superficie autorizada para realizar las actividades de 

explotación no ha sido proporcional, puesto que en 2001, por medio de 936 títulos, se 

concesionaron 283.5 miles de hectáreas, en tanto que en 2015, mediante 853 títulos (83 menos 

que en 2001), se autorizaron 1,751.7 miles de hectáreas, lo que significó un incremento del 

517.9% de la superficie concesionada, pero mediante menos número de concesiones. 

En materia de visitas de supervisión, la SE realizó un total de 4,395 acciones, las cuales 

aumentaron en 159.5%, al pasar de 427 en 2011 a 1,108 en 2015; sin embargo, dichas visitas 
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representaron el 5.1% en promedio, respecto del total de concesiones vigentes en esos años. 

Durante el periodo 2006-2015, la recaudación por cobro de derecho fue de 22,396.9 millones de 

pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos que generó la 

explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita. 

Por lo que se refiere a la aplicación del marco normativo ambiental, la SEMARNAT evaluó un total 

de 287 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), las cuales representaron el 1.0% de las 

27,915 concesiones otorgadas en el periodo evaluado, situación que implica, en primera instancia, 

que hasta el 99.0% de las concesiones mineras operaron fuera del marco regulatorio, y en 

segunda, la evidencia de la falta de coordinación entre la SE y la SEMARNAT, todo lo cual limita la 

protección del medio ambiente durante el desarrollo de las actividades del sector al producir 

incentivos al incumplimiento de las obligaciones ambientales debido a la ausencia de sanciones. 

Respecto de la inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, la 

PROFEPA inspeccionó 3,278 proyectos mineros, los cuales representaron en promedio el 2.0% de 

las concesiones vigentes en el periodo 2001-2015; sin embargo, la Procuraduría no dispuso de un 

universo de concesiones susceptibles de supervisión debido a que durante el periodo evaluado 

tomó en cuenta únicamente 1,984 proyectos mineros activos, número que representó el 10.2% de 

las concesiones vigentes otorgadas durante el periodo 2001-2015. Esta situación provoca un 

desconocimiento respecto del cumplimiento de la normativa ambiental, y podría resultar en un 

aliciente para que los concesionarios operen fuera del marco legal. 

Es importante destacar que ninguno de los operadores dispuso de mecanismos para evaluar la 

contribución de los resultados de la implementación de sus acciones de fomento y regulación en el 

incremento de la inversión y la competitividad del sector, así como a garantizar la protección del 

medio ambiente durante el desarrollo de la actividad minera, a fin de contribuir al desarrollo 

económico del país. De acuerdo con el análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación, 

se determinaron los resultados siguientes: 

De 2001 a 2015, la variación de la inversión en el sector minero fue de 1,019.6%, al pasar de 

7,158.5 a 80,149.9 millones de pesos, debido a las condiciones políticas económicas y sociales del 

país. Por su parte, para conocer el incremento de la competitividad del sector minero, de 2004 a 

2015, la ASF revisó el reporte del Foro Económico con los siguientes resultados: de 2004 a 2015, 

México se estableció como la quinta economía más competitiva del continente americano 

excluyendo a los Estados Unidos, de acuerdo con el Pilar 11 “Sofisticación Empresarial”, con una 
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calificación de 4.12 puntos, situándolo en el lugar 58 de 138 economías. De 2004-2005, México fue 

calificado con 3.82 puntos, por lo que se posicionó en el lugar 51 del mundo; para 2005-2006 su 

calificación aumentó a 4.13, sin embargo, cayó 5 lugares para colocarse como la economía número 

56 ese año. Para 2010-2011, la calificación disminuyó a 3.91 y pasó al lugar 67 del mundo. Por el 

contrario, en 2012-2013, México alcanzó su mejor calificación del periodo, al obtener 4.26 puntos 

de los 7 posibles, y se colocó en el lugar 44 del mundo, que hasta el momento ha sido la mejor 

ubicación de la economía mexicana en dicho índice. 

Asimismo, la ASF revisó los resultados de la posición del país en el Índice Behre Dolbear de 

competitividad minera el cual incluye siete criterios específicos, relativos a: 1) el sistema 

económico; 2) el sistema político; 3) el grado de afectación que experimenta la actividad minera 

por problemas sociales; 4) retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas 

burocráticos y otros; 5) el grado de corrupción prevaleciente en el país; 6) la estabilidad de la 

moneda; y 7) la competitividad de la política tributaria del país. De 2005 a 2015, la calificación de 

México en este índice pasó de 48.0 a 46.3, teniendo su calificación más alta de 2006 a 2008 con 

50.0 puntos. Asimismo, durante los últimos tres años, México ha ocupado el quinto puesto dentro 

de esta encuesta como uno de los principales destinos para invertir.  

Con la intención de conocer la contribución al cuidado ambiental por parte del sector minero, la 

ASF revisó el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas del INEGI, por medio del cual se 

identificó el costo de la degradación del medio ambiente y agotamiento de los recursos naturales, 

para el periodo 2003-2014. En esos años, el costo por agotamiento y degradación nacional 

disminuyó en 16.5%, al pasar de 1,124.0 a 938.1 miles de millones de pesos, mientras que el costo 

de la actividad minera se incrementó en 29.2%, al pasar de 14.2 a 18.4 miles de millones de pesos. 

Situación que indica que las deficiencias en la implementación de la estrategia de regulación en 

materia de cumplimiento de la normativa ambiental, no han permitido garantizar la protección del 

medio ambiente. 

El costo por agotamiento y degradación de la actividad minera representó en promedio el 2.4% del 

costo nacional, mientras que, en promedio, la contribución de la producción bruta de este sector 

al desarrollo económico del país fue del 1.0%. En el periodo analizado el costo ambiental de la 

actividad minera se incrementó en 29.2%, mientras que el PIB minero se incrementó casi 20 veces. 

Por lo que se refiere a la contribución del sector minero en el desarrollo económico del país, la ASF 

analizó el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, y concluyó que el PIB minero se incrementó en 



Evaluación núm. 1579-DE 
“Política Pública de Minería” 

 

285 

206.6%, al pasar de 63,440.9 en 2001 a 194,493.0 millones de pesos en 2015. En promedio 

durante el periodo, el PIB minero fue de 140,843.3 millones de pesos; sin embargo, de 2011 a 

2014, se presentaron los montos del PIB más altos del periodo, con al menos 200,683.3 millones 

de pesos hasta 248,500.8. La contribución de la actividad minera al PIB nacional se ha 

incrementado en 0.6 puntos porcentuales, al pasar de representar el 0.5% en 2001 al 1.1% en 

2015; en tanto que se registraron incrementos significativos, específicamente en el periodo 2008 a 

2012, cuando el país registró una crisis financiera que mermó la economía nacional; no obstante, 

las inversiones en el sector minero mantuvieron su PIB a la alza en ese periodo debido a factores 

económicos internacionales relacionados con los precios de los metales preciosos. 

Es importante señalar que con la evaluación no se identificó la forma en la que las acciones 

ejercidas por la SE y el FIFOMI, en materia de fomento y regulación, contribuyeron al crecimiento 

del PIB minero y en consecuencia al desarrollo económico del país, dado que se observó que la 

producción minera depende de la variación en los precios de los metales. El coeficiente de 

correlación que existe entre el precio de los metales y el PIB minero es cercano a 1, por lo que las 

variables presentan una correlación alta, y se refiere a que si el precio de los metales preciosos 

aumenta, el PIB del sector también y viceversa, por lo que se asume que las variaciones en el PIB 

dependen en mayor medida de los precios de los principales minerales que se producen en el 

sector minero, así como a las condiciones políticas, económicas y sociales del país, y no 

necesariamente de las acciones ejercidas por el Gobierno Federal. 

En opinión de la ASF, las acciones del Gobierno Federal respecto del diseño y la implementación 

de la política pública han sido consistentes entre sí; sin embargo, se determinó que no incidieron 

directamente en el incremento de la inversión y la competitividad del sector, ni han sido 

pertinentes para la protección del medio ambiente, por lo que se considera indispensable que los 

operadores fortalezcan los mecanismos de información y control, seguimiento y evaluación de los 

resultados de la política para establecer los mecanismos que permitan corregir las deficiencias 

encontradas en las acciones de fomento y regulación de la política pública a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos, y atender el problema público que dio origen a la política pública.  
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GLOSARIO 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Disminución de tres activos naturales: recursos forestales, 

hidrocarburos y aguas subterráneas. 

Asistencia Técnica Servicio especializado que se encamina a apoyar la operación 

eficiente de proyectos de pequeñas y medianas empresas 

mineras, relacionados con la exploración, explotación, 

beneficio de minerales y comercialización de sus productos. 

Beneficio Transformación de los minerales explotados para su 

aprovechamiento comercial. 

Cadenas Productivas Sistema de actividades económicas (primarias, manufac-

tureras, logísticas, de distribución y comercialización, 

servicios, etc.) que establecen entre sí relaciones derivadas de 

la pertenencia a un mismo proceso productivo (en cualquiera 

de sus fases, desde las primarias, pasando por las de 

transformación, hasta la comercialización y post venta) lo que 

conduce a la producción de un determinado producto final. 

Cámara Minera de México 

(CAMIMEX) 

Organización de comercio que representa los intereses de la 

industria minera local y aboga por el crecimiento del sector. 

Está conformada por aproximadamente 100 corporaciones 

que participan  en diversos aspectos de la minería. 

Cartas geológicas Mapas que contienen la información geológica, y permiten la 

mejor interpretación de las estructuras existentes en una 

determinada región. 

Clúster Concentración geográfica de empresas interconectadas, 

proveedores especializados, proveedores de servicios, 

empresas en sectores próximos e instituciones asociadas en 

ámbitos particulares que compiten, pero que también 

cooperan. 

Competitividad Medición de la economía de un país en relación con otras, así 

como las estrategias y capacidades para atraer y retener la 

inversión.  
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Concesión (minera) Conjunto de derechos y obligaciones que otorga el estado y 

que confiere a una persona natural, jurídica o al propio 

Estado, la facultad para desarrollar las actividades de 

exploración y explotación del área o terreno solicitado. 

Costos por agotamiento Cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida de 

los recursos naturales (equivalente a una depreciación) como 

consecuencia de su utilización en el proceso productivo. Los 

costos por degradación son las estimaciones monetarias 

requeridas para restaurar el deterioro del ambiente 

ocasionado por las actividades económicas. 

Degradación ambiental Emisiones de diversos contaminantes sobre tres activos 

ambientales: aire, suelo y agua. 

Desarrollo (como etapa de una 

mina) 

Es la etapa donde se llevan a cabo todas las actividades que 

hacen posible la explotación del mineral contenido en un 

yacimiento, incluyendo la construcción o instalación de la 

planta. Partes importantes de estas fases son la realización del 

estudio de impacto ambiental y la obtención de todos los 

permisos necesarios.     

Desarrollo Sustentable Es el proceso por el cual cualquier actividad económica 

contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social en 

un marco de protección del medio ambiente, como pilares 

interdependientes que se refuerzan mutuamente. 

Escala 1:50,000 Escala que representa una multiplicación entre la medida del 

terreno en la carta geológica y la escala con la cual se está 

midiendo. Por ejemplo, en el mapa un terreno que mide 3 cm, 

en realidad mide (3cm * 50,000) 150,000 cm. Si se desea 

convertir a km será 1.5 km. En términos generales, la escala 

antes mencionada significa que 1 unidad medida en el mapa 

se traducen a 50,000 unidades en el terreno. 

Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA) 

Procedimiento por el cual la Secretaría establece las 

condiciones a las que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar 

y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el ambiente. 
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Exploración  Actividades realizadas por el Estado por medio del Servicio 

Geológico Mexicano, en las cuales se explora el territorio 

nacional, a fin de identificar las áreas susceptibles de 

explotación minera. 

Explotación Incluye todos los trabajos de extracción de minerales, 

mientras que el beneficio se refiere a la transformación de 

esos minerales para su aprovechamiento comercial. 

Gran Minería Se considera Gran Minería a quien obtenga ingresos brutos 

por ventas anuales de minerales o sustancias sujetas a la 

aplicación de la Ley mayores a veinte mil veces el salario 

mínimo general vigente elevado al año, y extraiga 

mensualmente antes del proceso de beneficio más de sesenta 

mil toneladas de mineral.  

Índice Global de 

Competitividad 

Combina 114 indicadores que se agrupan en 12 pilares: 

instituciones, infraestructura, medio ambiente macroeco-

nómico, salud y educación primaria, educación superior y 

capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 

preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación 

empresarial, y la innovación. Estos a su vez se organizan en 

tres subíndices, en línea con las tres etapas principales de 

desarrollo: requisitos básicos, potenciadores de eficiencia y 

factores de innovación y sofisticación. Los tres subíndices 

representan diferentes pesos en el cálculo del índice general, 

dependiendo de la etapa de cada economía del desarrollo, 

representada por su PIB per cápita y la proporción de las 

exportaciones de las materias primas. 

Inversión en el sector minero Gasto que permite incrementar los niveles de producción en 

el sector minero. 
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Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Herramienta de planeación estratégica que en forma 

resumida, sencilla y sistemática establece con claridad los 

objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con 

aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y 

sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y 

resultados esperados; identifica los medios para obtener y 

verificar la información de los indicadores; describe los bienes 

y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 

para producirlos, e incluye supuestos que son factores 

externos al programa que influyen en el cumplimiento de los 

objetivos. 

Lixiviación Proceso de extraer desde un mineral una especie de interés 

por medio de reactivos que la disuelven o transforman en 

sales solubles. 

Manifestación de Impacto 

Ambiental 

Documento con base en estudios técnicos con el que las 

personas físicas o morales que desean realizar alguna de las 

obras o actividades que pueden causar desequilibrio ecológico 

analizan las condiciones ambientales y describen los efectos 

en los ecosistemas que pudieran ser afectados por las 

actividades de que se trate. 

Mediana Minería Se considera Mediana Minería a quien obtenga ingresos 

brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a 

la aplicación de la Ley, mayores a cinco mil veces el salario 

mínimo general vigente elevado al año pero menor a veinte 

mil veces, y extraiga mensualmente antes del proceso de 

beneficio más de quince mil toneladas pero menos de sesenta 

mil toneladas de mineral. 

Minería a cielo abierto Remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles 

los yacimientos de mineral de baja calidad, por lo que las 

empresas mineras aplican técnicas para reducir las impurezas 

en los metales y así aumentar su concentración para ser 

utilizados en la industria. 
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Pequeña Minería Se considera pequeña minería a quien obtenga ingresos 

brutos por ventas anuales de minerales o sustancias a la 

aplicación de la Ley, inferiores a cinco mil veces el salario 

mínimo general vigente elevado al año, y extraiga 

mensualmente antes del proceso de beneficio hasta quince 

mil toneladas de mineral.  

Portafolio de proyectos 

mineros 

Documento que contiene información geológico-minera de 

proyectos susceptibles de ser desarrollados con la 

participación de inversionistas nacionales e internacionales. 

Producto Interno Neto 

Ecológico (PINE) 

Indicador que permite conocer el costo económico que se 

tendría que asumir por daños ambientales. 

Promoción Conjunto de acciones destinadas a apoyar e incentivar la 

inversión en el sector minero.  

Proyecto Minero Yacimiento mineral o cuerpo mineralizado, con determinadas 

características geológicas alojado en la corteza terrestre sin 

explorar a detalle; delimitado por una o varias Concesiones 

Mineras o sin concesión, localizado geográfica y 

cartográficamente en el territorio nacional, con un potencial 

de contenidos minerales a evaluar y con una posible viabilidad 

económica para su explotación. 

Real cédula Era una orden expedida por el rey de España entre los siglos 

XV y XIX, la cual resolvía conflictos de relevancia jurídica, 

establecía pautas de conducta legal, creaba instituciones, 

nombraba cargos reales, otorgaba derechos personales o 

colectivos, u ordenaba alguna acción concreta.  

Reservas mineras Recursos minerales que se encuentran depositados en los 

yacimientos de la de la corteza terrestre, los cuales son 

económicamente explotables y se resguardan para su 

extracción futura. 

Servicio de capacitación Proceso de transmisión de conocimientos y habilidades 

técnicas para alcanzar mejoras en los procesos involucrados 

en la actividad minera. 

Sistema de información 

económica 

Conjunto de productos que contienen información estadística 

de las principales variables económicas del sector minero. 
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Subprocuraduría de Inspección 

Industrial 

Área de la PROFEPA que se encarga de vigilar el cumplimiento 

ambiental de las fuentes de contaminación de jurisdicción 

federal mediante acciones de inspección y verificación. 

Subprocuraduría de Recursos 

Naturales 

Área de la PROFEPA encargada de proteger y vigilar el capital 

natural del país mediante la aplicación de la legislación 

ambiental en las materias de su competencia. 

Transferencia de Tecnología Es el proceso de intercambio de habilidades, conocimiento, 

tecnologías y/o métodos de fabricación, entre países o 

instituciones. 
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Anexo 1 
 

PAGO DE DERECHOS EN EL SECTOR MINERO EN ECONOMÍAS INTERNACIONALES, 2008. 
País  Impuestos sobre la 

renta corporativa 
Regalías/derechos para la minería Arancel en las 

exportaciones 
Impuestos a las retenciones de las utilidades 

Canadá 29.12% 20.0% de las ganancias sujetas a gravamen, 
excepciones por el primero medio millón de 
dólares canadienses. 

No 25.0% para los países sin acuerdos o 
tratados, 15.0% o menos para la mayoría de 
los países con tratados bilaterales. 

Australia 36.0% 2 sistemas: 
1.25-7.5% de las ventas brutas, la tasa varía 
por mineral y con el precio en el mercado. 1/ 
Tasa fija por tonelada. 

No 15.0% en remesas a un país con acuerdo o 
tratado, en otro caso, 30.0%.  

Chile 15.0% más 35.0% sobre 
los dividendos. 

No disponible. No 35.0% calculado sobre el monto remitido, no 
deducible.  

México 36.0% Se cobra semestralmente por hectárea y 
varía dependiendo del año de la mina. En su 
primer y segundo año, $4.60 p/Ha; en su 
tercer y cuarto año,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
$6.88; en su quinto y sexto año, $14.84; en 
su séptimo y octavo, $28.74; noveno y 
décimo, $57.26; $100.79 en adelante. 

No 7.7% 

Perú 30.0%, además existe 
una retención del 8.0% 
de las ganancias netas. 

1.0-3.0% de ventas brutas.  No No 

Brasil 33.0% 3.0% de las ventas brutas (para el caso del 
oro). 

No disponible. No disponible. 

Zambia No disponible. 2.0% por recurso no renovable. No disponible. No disponible. 

Sudáfrica 30.0% más un impues-
to sobre las utilidades 
(con excepción de las 
minas de oro). 

Se determina por contrato, generalmente 
es del 1-8% de las ganancias brutas. 

No 12.0%, no deducible. 

Indonesia 30.0% Para el oro:  
<2,000 kg: 225 USD por kg. 
>2,000 kg: 235 USD por kg.  
Para el cobre:  
$45.0-$55.0 por ton. 
También, $0.025-$3.0 USD/Ha anuales, 
además del predial y derecho de cons-
trucción. 

No 20.0%, no deducible. 

Kazajistán 30.0%, hay un impues-
to extra (30.0%) si la 
tasa interna de re                                                                           
torno es mayor al 
20.0%. 

Varía por mineral, alrededor del 2.0% de las 
ganancias brutas. Las tasas también pueden 
variar dependiendo de las externalidades 
del proyecto y de los estudios de facti-
bilidad. 

No 15.0%, no deducible. 

China 33.0% 2.0% de ganancias brutas. Oro, cobre y 
platino no pue-
den ser exporta-
dos. 

No 

Argentina 35.0% Recaudado localmente, las tasas varían 
dependiendo la jurisdicción, en su mayoría 
no exceden el 3.0% del valor “boca de 
mina”. 

No 0-35.0% sólo en el exceso de ingreso neto 
acumulado susceptible a gravamen, no es 
deducible.  

Papúa Nueva 
Guinea 

35.0%; hay un impues-

to extra si cierto nivel 

de retorno del capital 

es alcanzado. 

2.0% por recurso no renovable, 2.0% al 

valor (at valorem), 2.0% al oro, un adicional 

del 4.0% de las ventas brutas (deducible en 

el ISR). 

No disponible. No disponible. 

FUENTE: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, Impuestos en el sector minero, un análisis teórico-práctico, 2008. 
1/ La mayoría de los estados tienen una combinación de ganancias netas y un impuesto tipo al valor (ad valorem) sobre los minerales, las tasas varían 

por mineral y entre los estados.  

 


