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Origen y objetivo del Fondo

Entra en vigor el 1º de enero 
de 2014

Establece el pago de derechos 
especiales y extraordinarios a 
la actividad minera

Constituye el FONDO para el 
Desarrollo Regional 
Sustentable

Busca elevar la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas de 
extracción minera

Objetivo General: Generar 
inversión física  con impacto 
social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo en las regiones 
donde se lleva a cabo la 
explotación y obtención de 
sustancias minerales.

Reforma a la Ley Federal de 
Derechos

Art. 268, 269 y 270

Art. 271 y 275

• 7.5% de las utilidades de las 
empresas.

• 0.5% de los ingresos en oro, 
plata y platino.



Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos (Última Reforma 07-12-16 DOF):

I.- Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así
como de espacios públicos urbanos.

II.- Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de
instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el
ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética
y las energías renovables.

III.- Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos
sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de
obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora
y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro
de agua potable.

Objetivos de Inversión del Fondo
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Artículo 271 de la Ley Federal de Derechos (Última Reforma 07-12-16 DOF): 

IV.- Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección,
restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y
terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre.

V.- Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo
sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o
equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con
el ambiente y de bajas emisiones de carbono

Objetivos de Inversión del Fondo



1. Preside la Titular de la SEDATU o su 
representante

4. Un representante de las empresas
mineras con actividades en la Entidad

2. Un representante de la entidad
federativa

3. Un representante de los municipios con
actividades mineras

5. Un representante de las comunidades
indígenas o núcleos agrarios

Sector Público

Sector Privado

Comité de 
Desarrollo 
Regional

Integración de los Comités

El Comité es un Órgano colegiado
encargado de aplicar los recursos
del Fondo.

Sector Social



Sesionan de manera ordinaria cada tres meses.

Sesionan con la mayoría de sus integrantes y es 
obligatorio que esté presente el Presidente del 
mismo.

Emiten las resoluciones por mayoría de votos de los 
miembros presentes.

Funcionamiento de los Comités

Comité de 
Desarrollo 
Regional



Cada Comité elabora su estrategia para el transparente ejercicio de los 
recursos disponibles.

Este Órgano, a cargo de la SEDATU, aprueba la aplicación de los recursos; 
en cada caso, deberá considerar:

• Tipo, costo e impacto social del proyecto en la región.
• Solución a  necesidades de las comunidades.
• Número de población y familias beneficiadas con el proyecto.

La ejecución de los proyectos será conforme  a las disposiciones legales en 
materia de obra pública.

El Comité proporcionará al estado, información sobre el destino de los 
recursos.

Atribuciones de los Comités



Secretaría	  de	  Economía
proporciona	  la	  información	  

con	  base	  en	  la	  cual	  se	  
distribuyen	  los	  recursos	  del	  

Fondo	  entre	  Estados	  y	  
Municipios

Estados y	  Municipios
presentan	  proyectos	  de	  

inversión	  física

El	  Presidente convoca	  a	  
sesión	  de	  Comité

El	  Comité acuerda	  la	  
aplicación	  de	  recursos	  para	  
los	  proyectos	  sometidos	  a	  su	  

consideración

El	  Comité notifica	  a	  SEDATU
los	  proyectos	  aprobados	  

SEDATU ordena	  a	  BANSEFI
entrega	  de	  recursos	  a	  

Estados	  y	  Municipios	  para	  
ejecución	  de	  proyectos	  

BANSEFI deposita	  los	  
recursos	  trimestralmente	  en	  
las	  cuentas	  bancarias	  de	  
Estados y	  Municipios

Estados y	  Municipios
ejecutan	  los	  proyectos	  

conforme	  	  a	  las	  disposiciones	  
aplicables	  en	  materia	  de	  obra	  

pública

Estados,	  Municipios y	  
SEDATU vigilan	  y	  establecen	  
mecanismos	  de	  control	  y	  

seguimiento	  de	  los	  recursos

Procedimiento para la Aplicación de los 
Recursos


