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Mayor celeridad en el Fondo Minero
La Dirección General del Fondo Minero de la Subsecretaria de Minería retomó su ritmo de trabajo que venía realizando antes del paro
presencial de labores, ocasionado por la pandemia Covid-19.

En los meses de mayo y junio, antes de que los mineros regresaran a sus unidades de trabajo, se instalaron los Comités de Desarrollo
Regional para las Zonas Mineras en los estados de Durango, Zacatecas y Coahuila, así también el pasado 18 de junio, sesionó en la
Ciudad de México el Comité Técnico del Fondo Minero para autorizar ministraciones para proyectos en construcción.

De esta sesión se destaca la aprobación de 260.9 millones de pesos que corresponden a 98 Proyectos de Inversión Física (PIF) de los
cuales 134.7 millones le correspondieron al estado de Sonora; 54.3 millones a Zacatecas; 23.8 millones al estado de Durango y 20.4
millones de pesos a Coahuila.

ESTADO/ DESTINATARIO NO. PIF MONTO A MINISTRAR

SONORA 19                   134,616,431.00

ZACATECAS 28                      54,345,381.00

DURANGO 18                      23,755,893.00

COAHUILA DE ZARAGOZA 13                      20,424,409.80

CHIHUAHUA 10                      15,707,366.00

SAN LUIS POTOSÍ 2                        4,630,224.00

GUERRERO 1                        2,150,000.00

AGUASCALIENTES 3                        2,000,000.00

JALISCO 1                        1,227,461.75

MICHOACÁN DE OCAMPO 1                        1,053,799.00

OAXACA 1                            700,000.00

HIDALGO 1                            291,269.00

TOTAL GENERAL 98                   260,902,234.55

Importante recordar que las ministraciones que se autorizaron y los recursos liberados corresponden aún al impuesto especial del 7.5%
de las utilidades de la actividad minera en general, más el 0.5% de las productoras de oro, plata y platino de los años fiscales de 2014,
2015, 2016, y 2017.

Los recursos del año 2018 se fueron a controversia constitucional y han sido motivo de una considerable cantidad de solicitudes para
que se apliquen como se hacía anteriormente: en los estados mineros.

Respecto a lo recaudado en el año fiscal del 2019, la Cámara de Diputados otorgó su manejo a la Secretaría de Educación Pública,
aunque a la fecha no se tiene conocimiento pleno de cómo se están aplicando los recursos.

Por otro lado, los Comités Regionales instalados en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila, estados que representan el
80% de la producción minera nacional, tienen la atribución principal de orientar, asesorar y en su momento aprobar proyectos (PIF),
para poder ser canalizados al Comité Técnico del Fondo Minero para su aprobación en sesión oficial de este organismo. Importante
señalar que se refiere únicamente a recursos que todavía tienen disponibles algunos estados.
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Los gobernadores de los estados mencionados han manifestado su agradecimiento a la Secretaría de Economía, por la celeridad que
aplican el Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, y la Directora del Fondo Minero, Socorro Gómez, para agilizar las entregas de
estos recursos, más aun ante la situación que se presenta por la problemática económica y de salud provocada por la pandemia del
Covid-19.

Hoy más que nunca, ante la escasez de recursos, la parte del Fondo Minero que está sujeta al criterio de los Comités Regionales
seguramente ha de tener como destinatario final obras que beneficien directamente a las comunidades mineras.

La Dra. Socorro Gómez comentó a Mundo Minero que pese a la situación de estar realizando los trabajos de oficina en los hogares de
sus colaboradores, se están sacando todos los pendientes y recobrando el ritmo de trabajo. “Reconozco el compromiso de todos los
funcionarios de estados y municipios mineros, que pese a estar en medio de esta contingencia, trabajaron en la integración de los
expedientes para estar en posibilidad de presentarlos en la sesión del 18 de junio pasado, para la aprobación de sus correspondientes
ministraciones”.

Finalmente, cabe subrayar la petición que más de un centenar de municipios mineros realizan a las autoridades federales, para que los
recursos del 2018 se apliquen en obra pública o en proyectos productivos, que sean de utilidad para la urgente reactivación de las
economías locales.

Fuente: Mundo Minero


