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Resumen ejecutivo 
 

En 1934 se creó la Comisión de Fomento Minero (COFOMI), entidad pública que incluía 

el apoyo financiero para la minería nacional y la asistencia técnica, propietaria de los 

yacimientos no concesionados de fierro, azufre y carbón, minerales considerados 

estratégicos para las condiciones económicas del país con la finalidad de impulsar la 

actividad minera y fomentar la inversión en el sector. 

 

El 1 de noviembre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Decreto para constituir el Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, entidad 

pública del Gobierno Federal, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) fungió como fideicomitente y Nacional Financiera, S.A., como fiduciaria, con la 

intervención de la Secretaría de Patrimonio Nacional de Industria y Comercio, de la 

Presidencia, así como del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y del Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal.  

 

El 2 de febrero de 1990, se publicó en el DOF el Decreto para modificar la denominación 

del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos, por el de Fideicomiso de Fomento 

Minero (FIFOMI), que atendería todo tipo de minerales con excepción del petróleo y de 

los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y de los minerales radiactivos, 

ampliándose las facultades de la institución, entre las que destacaron las siguientes:  

 Fomentar el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva, mediante 

apoyos de financiamiento.   

 Otorgar créditos para financiar las actividades mineras.   

 

FIFOMI operaba el Programa de Apoyo a la Pequeña Minería hasta el año 2000 con 

nueve subprogramas y teniendo como objetivo principal desarrollar proyectos 

susceptibles de crédito, enfocándose en “atención a solicitudes de asistencia técnica, 

reactivación de distritos mineros, estudios geológicos de reconocimiento, desarrollo de 

productores de carbón, asistencia técnica en voladura de rocas, lixiviación de 

concentrados, factibilidad de plantas portátiles, apoyos a fondos de exploración, 

capacitación de operaciones mineras y administración.”(Memoria documental, 2012, 

pág.5) A partir de 2001 FIFOMI se sectoriza a la Secretaría de Economía y opera como 

una Institución Financiera que brinda Financiamiento, Capacitación y Asistencia 

Técnica al sector minero y su cadena de valor. 

 

En el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, el Instituto de Investigaciones 

Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instancia 



 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (IIS)-UNAM            
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI) 
3 

 

Evaluación de Diseño 
Programa Presupuestario F002: Financiamiento al sector minero y su cadena de valor 

comprometida con el diseño y elaboración de investigaciones que contribuyan a la 

generación de conocimiento para brindar soluciones prácticas a los problemas 

nacionales, ha desarrollado la evaluación de diseño al Pp F002 “Financiamiento al 

sector minero y su cadena de valor” del FIFOMI para el ejercicio fiscal 2016. 

 

El objetivo general de la presente evaluación es analizar y valorar el diseño del Pp F002 

con la finalidad de identificar si el programa contiene los elementos necesarios que 

permitan prever de la manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de 

instrumentar mejoras. A su vez, la evaluación tiene como objetivos específicos: 

 Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 

 Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales 

del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas 

derivados de este.   

 Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normatividad aplicable.  

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal (APF). 

 

La evaluación está estructurada en función de cinco apartados conformados por 20 

preguntas establecidas en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) emitido por la 

SHCP, seguidos por un análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) y las recomendaciones y conclusiones pertinentes al estudio del Pp F002.  

 

 Análisis de la creación y del diseño del Programa 

El Gobierno Federal lleva a cabo políticas en materia de financiamiento al sector minero 

desde años atrás; sin embargo existe la ausencia de un diagnóstico del problema 

público a nivel programático como justificación a la intervención gubernamental del Pp 

F002, desde la perspectiva de la Metodología de Marco Lógico (MML). Esto debido a 

que la creación del Programa surge con anterioridad a la implementación del PbR en 

la APF en México. No obstante, el FIFOMI sí cuenta con información diagnóstica a nivel 

sectorial y organizacional estratégica (entre otros, el PRODEMIN 2013-2018 y el PEFI 2014-

2018), que contienen elementos de diagnóstico sobre la situación del sector minero y 

sus principales áreas de oportunidad en México.  

 

 Contribución del Pp a las Cinco Metas Nacionales 

El Pp F002 contribuye al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la estrategia 

nacional que pretende promover el potencial de México. Esta contribución a la meta 

se hace a través de los objetivos 1 y 3 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

(PRODEINN) de la Secretaría de Economía: desarrollar una política de fomento industrial 

y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas; impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de 
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las MIPyMES y los organismos del sector social de la economía; y los objetivos 2 y 3 del 

Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 (PRODEMIN): procurar el aumento del 

financiamiento en el sector minero y su cadena de valor y fomentar el desarrollo de la 

pequeña y mediana minería y de la minería social. 

  

 Población o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Tomando en consideración la información disponible del Pp F002 sobre sus atribuciones 

y responsabilidades, se propone referirse como área de enfoque potencial a las 110 

actividades del sector minero descritas en el Manual de Crédito de FIFOMI, las cuales se 

pueden cuantificar con información de INEGI. Como área de enfoque objetivo se 

sugiere que sean las unidades económicas que apliquen para el otorgamiento de un 

crédito y cumplan con los requisitos necesarios, para cuantificarlas se propone 

establecer un número estimado de créditos tomando en consideración el saldo en 

cartera de FIFOMI disponible cada año. 

 

 Evaluación y análisis de la MIR 

Siguiendo la MML, el análisis de la MIR se hace comenzando una lógica vertical 

(Actividades, Componentes, Propósito y Fin) y continuando con una lógica horizontal 

(indicadores, medios de verificación y supuestos). La MIR 2016 del Pp F002 tiene los 

elementos suficientes para examinar el Pp mediante la MML, sin embargo existen 

algunas imprecisiones en la redacción de indicadores y objetivos, así como algunas 

omisiones y mediciones inadecuadas. Cada área de oportunidad observada tiene 

sugerencias de mejora que coadyuvarán a lograr una MIR más consistente con los 

objetivos del Pp.  

 

 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

El Pp F002 se complementa con el Pp F005 “Asistencia Técnica y Capacitación al sector 

Minero y su cadena de valor” y el Pp F001 “Promoción de la inversión en el sector minero 

y desarrollo de su competitividad” de la Coordinación General de Minería, ambos 

ofrecen capacitación y asistencia técnica especializada a la pequeña y mediana 

minería. El Pp E007 “Producción de información geológica en el territorio nacional” 

también forma parte de la complementariedad a través de la contribución al 

conocimiento del sector desde la perspectiva de la geología. 

 

 

  




