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Procesos de incidencia activos:
• Legislativo

• Transparencia
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Aporte fiscal minería
Panorama actual proyectos mineros

Falta de transparencia y acceso a la información
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Minería y Cambio Climático



Anuarios industrias extractivas
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Falta de Transparencia y acceso a la información

Mayo 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021: Inicia proceso de validación EITI Mx

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

Dic. 2021. Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de 
la divulgación sistemática de Información.

Mayo 2022. Borrador informe EITI México 2020.

Junio: Pendiente resolución de la evaluación

Sep. 2021 Plan de Trabajo EITI México 2021 - 2022

Informe complementario EITI México de 
Información Social y Ambiental 2017, 2018 Y 2019

https://eiti.transparenciapresupuestaria.gob.mx/


¿Cuántas minas activas y en 
desarrollo existen?

(Depende a quién el 
preguntes)



Sistema Integral sobre Economía Minera del 
Servicio Geológico Mexicano (SGM)

ETAPA # PROYECTOS

Exploración 596

Desarrollo 50
Producción 99
Cierre 5

Postergación 439
Total general 1189

https://www.sgm.gob.mx/extranjeras/

https://www.sgm.gob.mx/extranjeras/


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649165/Directorio_de_Proyectos_P
rimer_Sem_2021.pdf

DESARROLLO 44
EN CIERRE DE MINA 9

EXPLORACIÓN 316

PRODUCCIÓN 84

Total general 453

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649165/Directorio_de_Proyectos_Primer_Sem_2021.pdf


964 proyectos
ETAPA # PROYECTOS

Exploración 684

Desarrollo                   69

Explotación 199

Total general 952



2021: 270 minas operando (MIAS)

120 minas en desarrollo (MIAS)



Concesiones 
mineras

• Desde 2019 no es pública la 
cartografía de concesiones 
mineras.

• Se desconoce la información 
sobre el traspaso de concesiones.

https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b

Problema de trazabilidad, PPE

https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b


El “aporte” de la minería 

El aporte que la minería hace a las finanzas públicas 
es irrisorio: apenas el 0.3% de los ingresos que recibe 
el gobierno federal por pago de impuestos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685304/Pront_Sept_2021_1.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685304/Pront_Sept_2021_1.pdf


Minerales precisos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685304/Pront_Sept_2021_1.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685304/Pront_Sept_2021_1.pdf


2018

2018:“Es urgente que el próximo gobierno vigile y asegure el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que están sujetas por ley
las empresas mineras y en su caso, emita las sanciones correspondientes, 
como la cancelación de las concesiones mineras, en los términos que 
señala la ley”



¿Qué pasó con el Fondo Minero?
• El 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el “DECRETO de modificación de legislaciones y extinción de fondos y 

fideicomisos Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso público 

denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se 

concentrarán en la Tesorería de la Federación

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0382_a.pdf

2017 a 2020 los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras aprobaron

353 Proyectos de Inversión en Infraestructura Física (PIF) por un total de 2,765,870.6

miles de pesos. De las 353 obras, la ASF analizó una muestra de 10 PIF en el estado

de Sonora. Se verificó que siete contaban con recursos remanentes; sin embargo, el

Gobierno del Estado de Sonora a la fecha de la visita de verificación del grupo

auditor de la ASF (octubre, 2021) no habían notificado a la SE el estado de los

proyectos ni devuelto el recurso remanente. De acuerdo con la información

proporcionada por la SE, al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso Fondo Minero

tenía vigentes 1,824 PIF a los que se habían autorizado 8,877,335.5 miles de pesos.

Las SE informó que 85% de los proyectos (1,540) no habían sido concluidos a pesar

de que ya habían recibido el 100.0% de los recursos que les fueron autorizados.

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0382_a.pdf


La energía limpia y las falsa 
soluciones

• Cambio climático y transición energética

• Grupo regional Transición energética Justa

• Más allá del litio



MODELO EXTRACTIVO- FÓSIL
• Dependencia de materias primas para la llamada transición energética verde. 

El concepto de “energía limpia” es una falacia porque:

•La minería depende de manera crítica de los combustibles fósiles. Buena parte 
del proceso de extracción y procesamiento de minerales es imposible sin el uso de 
derivados del petróleo.

•Toda la maquinaria para la excavación y transporte de la roca funciona con 
diésel y no hay manera de sustituirla con vehículos eléctricos. 

•En efecto, la densidad energética del diésel es de 60 a 110 veces mayor que 
la de una batería de ion-litio. 
•La trituración y los procesos que requieren alta temperatura también se 
hacen mayoritariamente con combustibles fósiles: carbón y gas natural. Y 
aunque se pueden en parte sustituir con electricidad, esto implica mayores 
costos.

•La ubicación geográfica de estos recursos implica la continuación de la política 
neocolonialista del norte global. Buena parte de los minerales críticos para la 
industria renovable procede de China, Sudamérica y África, donde 
frecuentemente son producidos sin el menor respeto a los derechos laborales, 
ambientales y humanos básicos.



Minerales estratégicos en:

PROCESOS DE INCIDENCIA ACTIVOS 





¿Y el litio en la parte alta 
de La cuenca del Río 
Yaqui?




