Producción de Oro, Plata y Cobre
(Toneladas producidas en 2017)
Base de datos abierta EITI: Portal EITI MX. Datos y Documentos > Datos Abiertos de Minería
> producción_de_minerales –disponible aquí.
Método de consulta de información
El Portal EITI MX pone a disposición de las personas usuarias la base abierta de producción
de minerales, con información recopilada por la Dirección General de Minas (DGM) de la
Secretaría de Economía (SE).
Para consultar la producción de oro, plata y cobre en 2017, basta con filtrar el ciclo
correspondiente, el tipo de recurso (oro, plata y cobre) y sumar las cantidades en la columna
Volumen de Producción; ya que la cantidad está en kilogramos, se divide la cantidad entre
mil para obtener como resultado el nivel de producción en toneladas.

Fuente: Dirección General de Minas (DGM). Transparencia > Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) > Base de producción de minerales – Disponible aquí.

Método de obtención de la información
De acuerdo a la Ley Minera y su reglamento, es obligación de los titulares de concesiones
mineras vigentes, rendir a la Secretaría de Economía informes de producción de minerales
en aquellas concesiones que tengan más de seis años de vigencia. De igual manera, son
atribuciones de la Dirección General de Minas, solicitar y recibir los referidos reportes con
carácter confidencial.
Para efectos de este estadístico, solo se emplea la producción de oro, plata y cobre, como
minerales de mayor relevancia en el contexto internacional, sin embargo, en la base de
datos de producción de minerales se podrá consultar los estadísticos de más de 40
minerales y/o sustancias.
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Específicamente, la producción minera es contabilizada y publicada por la DGM anualmente
y se encuentra desagregada por municipio y tipo de recurso extraído. Esta información
puede encontrarse en el sitio web de la DGM, disponible aquí.
La producción nacional de minerales contabilizada por la DGM en 2017 fue de 136.4
toneladas de Oro, 5,986.8 toneladas de Plata y 603,620.4 toneladas de Cobre.
El total de la producción de estos tres recursos 609,743.6 toneladas.

Fuente: Dirección General de Minas (DGM). Transparencia > Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) > Reportes de producción > 2017 > Descargar PDF y/o
Descargar .csv – Disponible aquí.

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.
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