
Aun Sin Decisión sobre Subsecretaria de Minería: AMLO 

 

AMLO: Aún no hay una decisión sobre el futuro de la Subsecretaría de 
Minería 
El presidente mexicano, Andrés López Obrador (AMLO), no se ha 
tomado aún la decisión de eliminar la subsecretaría de Minería como 
parte de su programa de austeridad administrativa. 

El líder del partido Morena planea reducir el número de subsecretarías 
como medida para reducir la burocracia y los costos administrativos en 
momentos en que el país enfrenta una gran contracción económica 
debido a la pandemia del COVID-19. 

"Acerca del decreto para la austeridad republicana, todavía no se definen 
las subsecretarías que van a eliminarse", precisó el mandatario en una 
conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre la 
Subsecretaría de Minería. 

No obstante, las funciones que actualmente lleva a cabo esta entidad 
continuarían, aclaró. 

"[La minería] es una actividad económica fundamental que genera 
muchos empleos en el caso de Sonora, de Chihuahua, de Durango, los 
estados mineros. Además que también hay que evitar la contaminación", 
agregó AMLO. 

ANÁLISIS 

Mientras muchos países latinoamericanos tienen ministerios de minería, 
o bien de minería y energía, en México la subsecretaría pertenece a la 
Secretaría de Economía. 

La repartición fue trasladada de Ciudad de México a Chihuahua a 
principios de la presidencia de AMLO. 

No es probable que eliminar el organismo sea una medida que reciban 
bien los dirigentes de la industria. 

Las relaciones entre AMLO y el sector minero han sido tensas, en parte 
por las críticas del presidente a la trayectoria ambiental y social de la 
industria. 



López Obrador, que asumió el cargo en diciembre de 2018, también ha 
señalado que planea evaluar cambios en la normativa minera a 
mediados de su sexenio, lo que ha generado nerviosismo en la industria 
y ha afectado las inversiones. 

Al mismo tiempo, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, se ha 
ganado el respeto del sector, en particular a través de su apoyo a la 
minería, considerada actividad esencial y autorizada a reanudar las 
operaciones en medio de la flexibilización de medidas para contener el 
COVID-19. 

Fuente: Bnamericas 

 


