
Estados y municipios, en vilo por el destino 

de recursos del fondo minero 
 

Nos cuentan que los estados y municipios mineros están en vilo respecto a la desaparición del 

Fondo para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros, así como el 

destino de mil 500 millones de pesos con los que cuenta actualmente para terminar de ejercerse 

en 2020, pues no saben si se canalizarán mayoritariamente a la SEP, como ocurre hasta el 

momento, o se destinarán a la contingencia sanitaria por el Covid-19. 

Lo que sí está claro es que el llamado fondo minero no volverá a canalizarse a los 28 

estados y más de 200 municipios mineros del país, como sucedía antes de la llegada de la 

cuarta transformación y que se quedará sin atender la propuesta de industriales y de 

gobernadores de diversos estados para que esos recursos se reintegren a los lugares en 

donde hay actividad minera. 

Este martes, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados analizará la propuesta 

de Morena, representada por su coordinador Mario Delgado, para desaparecer 54 

fideicomisos, entre ellos el fondo minero, para que sus recursos se destinen para atender la 

emergencia económica y sanitaria. 

Se espera que el jueves se debata la propuesta por el Pleno de la Cámara baja, y en caso de 

ser aprobada, se convierta en oficial la desaparición del fondo minero, cuyo propósito desde 

2014, cuando se inició, era el de canalizar recursos económicos a proyectos de 

infraestructura en regiones mineras, con el fin de impulsar su desarrollo. 

El gobierno de la cuarta transformación realizó cambios sobre el destino de los recursos del fondo, 

pues actualmente 85 por ciento de los recursos se destina a programas de la SEP –especialmente a 

la construcción de escuelas–, 5 por ciento a la Secretaría de Economía y 10 por ciento a programas 

de infraestructura del gobierno federal. 
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