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Entre septiembre de 2013 y junio de 2014, la Secretaría de Economía (SE) expidió 644 nuevos 
títulos concesionarios. En promedio, 64 concesiones mineras al mes. La dependencia destacó la 
reducción del tiempo de expedición a 140 días, tiempo de respuesta a una solicitud de 
concesión. 
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De acuerdo al segundo informe de labores de la Secretaría, en el primer semestre de este año el 
país cerró con un total de 25 mil 566 títulos mineros vigentes, que en conjunto cubren 25.7 
millones de hectáreas, equivalentes a 12.85 por ciento del territorio nacional. En promedio, 
cada una de las concesiones o títulos para poder extraer distintos minerales cuenta con mil 5 
hectáreas, 10.5 kilómetros cuadrados, 

Pese a esta velocidad para otorgar concesiones mineras, en la administración de Peña Nieto se 
ha reducido la expedición de este tipo de títulos así como el otorgamiento de la superficie 
territorial explotada para la extracción de minerales y metales en comparación del gobierno de 
Felipe Calderón. 

Durante la administración anterior, se expidieron casi 2 mil concesiones mineras por año, el 
equivalente a 181 de estos títulos por mes. Esta cifra triplica el número de títulos que ha 
otorgado el gobierno federal actual, según los reportes de la misma Secretaría. 

Existían 26 mil 71 concesiones que se apropiaban de 30.8 millones de hectáreas, poco más del 
15 por ciento del territorio nacional, hasta 2012. A año y medio después la expedición de estas 
concesiones ha disminuido un 1.9 por ciento, mientras que el territorio otorgado ha reducido 16 
por ciento en comparación a la administración de Calderón Hinojosa. 

También ha disminuido el número de nuevos grupos mineros que buscan su registro ante las 
autoridades. Durante el primer año de la actual administración, la SE recibió 166 solicitudes 
(un promedio de 13 por mes), de las cuales se atendieron 96. De acuerdo a sus cifras, existe una 
caída de 43 por ciento respecto a las 296 solicitudes que hubo en 2012 (en promedio 24 al 
mes). La SE informó que fue en el periodo de los gobiernos panistas cuando las concesiones 
mineras se dispararon en 621 por ciento al pasar de 41 a las 296 del gobierno de Calderón. 

Sólo seis estados de la República concentran 67 por ciento de las concesiones, siendo Sonora el 
estado con mayor cantidad de ellas, 4 mil 430 títulos (17 por ciento del total). Durango se 
encuentra en segundo lugar con 3 mil 555, Chihuahua con 3 mil 394, Zacatecas con 2 mil 392, 
Coahuila con mil 968 y Jalisco con mil 441. 


