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México cuenta con una gran historia 
vinculada siempre con la minería, que data 
de la época prehispánica. “La fuente  
que se dispone para el estudio de la 
minería y la metalurgia prehispánicas la  
constituyen los códices, libros de Anáhuac 
que fueron tempranamente conocidos 
 en Europa”1.

Desde entonces, la actividad minera es 
factor de desarrollo social y económico. Es 
el primer eslabón de la cadena productiva, 
proveyendo minerales para toda la  
industria de la transformación; de tal 
suerte, que en la vida cotidiana dichos 
minerales constituyen el alma del  
bienestar y del estilo de vida que tenemos: 
enseres domésticos, tecnología, casas, 
autos, aviones, computadoras, celulares, 
medicinas, equipos médicos, etc. 

“Durante el 2018, las empresas mineras 
afiliadas a la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX), robustecieron sus acciones en 
favor del desarrollo comunitario y del 
medio ambiente, con buenas prácticas 
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Carlos Rubén Torres Esteves

Presidente de la Comisión de Desarrollo Comunitario

1. http://www.palaciomineria.unam.mx/historia/prehispanica.php
2. CAMARA MINERA DE MÉXICO. Informe Anual 2019, LXXXII Asamblea General Ordinaria. México, 

2019. P. 4.

como: cuidado de los recursos naturales; 
gestión eficiente del agua; construcción de 
caminos rurales e infraestructura pública 
como pavimentado, electrificación y 
saneamiento; realización de programas 
educativos y culturales; de formación y 
capacitación, de cuidado de la salud entre 
muchas otras. El monto invertido en estos 
rubros, ascendió a 3 mil 626 millones  
de pesos”2.

El tercer compendio de Buenas Prácticas de 
Desarrollo Comunitario tiene el propósito 
de compartir algunos casos que muestran 
el compromiso social de la industria minera 
en México, a través de una numeralia de 
datos sobresalientes del sector del año 
2018 y casos de éxito de empresas en 
materia de desarrollo social.

Las Empresa mineras estamos convencidas 
que el mejor trabajo es el que se hace  
en un marco de respeto y promoción  
de los Derechos Humanos a favor de  
las comunidades aledañas a nuestros 
proyectos.

BUENAS 
PRÁCTICAS  

DE DESARROLLO 
COMUNITARIO  

EN MINERÍA 

Interiores buenas prácticas.indd   1 20/09/19   11:09



CONTENIDO

Autlán 
Contigo Mujer 6

Compañia Minera Pangea 
Edumina 9

Fresnillo 
El Robot que Cambió mi Vida 11

Peñoles 
Excelenca Educativa 13

Great Panther 
Farmacia Viviente 16

Peña Colorada  
Minería de Excelencia  
para el Desarrollo Sustentable 20

First Majestic 
Responsabilidad y 
Compromiso Comunitario 23

Minera Media Luna 
Trabajo Seguro 26

Minera San Xavier 
Plan de Cierre Responsable, 
Incluyente y Participativo 29

Arcelor Mittal 
Mujeres de Acero 33

Comsa 
Operaciones Sustentables 36

Grupo México 
Orquesta “La Caridad” 39

Pan American Silver 
Mina Dolores, Arrollo Amplio.  
Mpio. Madera, Chihuahua 42

Alamos Gold 
Un Nuevo Horizonte para las 
Familias de Mulatos y Matarachi 45

Numeralia de la Industria 
Minera de México 3

Interiores buenas prácticas.indd   2 20/09/19   11:09



Minera Media Luna 
Trabajo Seguro 26

Minera San Xavier 
Plan de Cierre Responsable, 
Incluyente y Participativo 29

Arcelor Mittal 
Mujeres de Acero 33

Comsa 
Operaciones Sustentables 36

Grupo México 
Orquesta “La Caridad” 39

Pan American Silver 
Mina Dolores, Arrollo Amplio.  
Mpio. Madera, Chihuahua 42

Alamos Gold 
Un Nuevo Horizonte para las 
Familias de Mulatos y Matarachi 45

BUENAS 
PRÁCTICAS  

DE DESARROLLO 
COMUNITARIO  

EN MINERÍA 

IMPUESTOS PAGADOS - Millones de pesos 
(2013 y 2014 ISR incluye todo el sector extractivo; a partir de 2015 ISR sólo 
incluye minería de minerales metálicos y no metálicos)

 ISR Derechos Nuevos
  mineros Derechos mineros

2013 25,090 4,017 

2014 33,800 1,922 2,613

2015 9,920 2,283 2,743

2016  17,711 2,446 4,308

2017 28,806 2,525 4,781

2018 33,977 2,605 3,840

GENERACIÓN DE EMPLEOS

 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018

Empleos directos 328,555 332,501 340,817 344,912 354,702 372 379,020

Nuevos empleos 18,833 3,946 8,316 4,095 9,790 16,854 7,454

NUMERALIA DE LA INDUSTRIA 
MINERA DE MÉXICO

EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

La industria minera se está transformando para incluir cada vez más mujeres a su fuerza laboral. De acuerdo con información de 
la Coordinación de Afiliación y Vigencia de IMSS, al cierre de 2018, el 15% de las personas trabajadoras en la industria 
minero metalúrgica son MUJERES, porcentaje que ha ido creciendo con los años, gracias al cambio cultural de propiciar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan en el sector minero.

Con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2018,  
se registró un crecimiento de 2%, para alcanzar 7 mil 454 empleos,  

registrando 379 mil 20 empleos directos en la industria minera, generando  
un total de 2 millones 274 empleos entre directos e indirectos.

En el 2018, el ingreso promedio mensual de un profesionista en México fue de 11 mil pesos, refirió el Observatorio Laboral en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INE, mientras que en el sector minero el ingreso promedio fue de 17 mil 521 
pesos, lo que significa que es un 52% superior al promedio nacional. 
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En la edición 2018, El Centro Mexicano para la Filantropía, 
A.C. (CEMEFI), y la Alianza por la Responsabilidad  
Social Empresarial (AliaRSE), distinguieron a 40 empresas 
mineras afiliadas a la CAMIMEX, al otorgarles el Distintivo 
ESR 2019, tras haber cumplido satisfactoriamente con  
los estándares establecidos en los ámbitos de la 
responsabilidad social empresarial.

En 2018, el sector minero-metalúrgico de México representó 
el 8.2% del PIB Industrial y el 2.4% del PIB Nacional, de 

acuerdo con el INEGI (base 2013).

En el tema de cumplimiento a la ley y la autorregulación 
en materia del equilibrio ecológico y de la protección al 
medio ambiente, 111 empresas mineras participan en el 
programa de industria limpia, que impulsa Procuraduría 
Federal de Protección Al Ambiente (PROFEPA), además, 5 
empresas de distinguieron en excelencia ambiental y 3 
grupos mineros forman parte del índice verde de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

INVERSIONES MILLONES DE DÓLARES

Empresas afiliadas a la CAMIMEX 2018 2019

- Medio Ambiente 131.5 153.0

- Seguridad y Salud en el trabajo 70.3 71.1

- Desarrollo Comunitario 24.8 27.9

- Energías Limpias                20.0 24.2

- Investigación y Desarrollo Tecnológico 14.6 56.4

- Apoyo a comunidades 28.2 22.4

   

RECONOCIMIENTOS, CERTIFICACIONES E INDICES
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9Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería

Nuestro programa está estructurado a través de la visita a instituciones de educación 
básica, donde buscamos generar el aprendizaje y conocimiento de la industria 
minera con juegos, presentaciones audiovisuales, muestras de minerales y material 
didáctico en cada una de las escuelas que visitamos. 

EDUMINA
En Compañía Minera Pangea, tenemos presente la importancia de la educación y desarrollo de los niños del municipio de Mocorito, 
Sinaloa; donde se encuentra en operación nuestra mina “El Gallo Gold”; por ello tenemos el compromiso de promover el 
conocimiento de la industria minera en nuestras comunidades. 

Creamos el programa 
llamado EDUMINA, el 
cual tiene como objetivo 
sensibilizar e informar a 
estudiantes y maestros de 
educación básica, sobre 
nuestra empresa, su 
operación, la importancia 
de la industria minera en 
nuestra vida diaria y del 
cuidado de nuestro medio 

ambiente.

Este programa educa sobre la importancia de la minería a través  
del trabajo voluntario de nuestros colaboradores, quienes 

contribuyen con las comunidades al compartir sus conocimientos  
en diferentes temas haciendo énfasis en la seguridad  

y cuidado personal al ejecutar sus labores.
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Al finalizar la presentación, se les pide que elaboren un dibujo de lo que entendieron de la clase y estos participan en un concurso 
anual de dibujo, que nos sirve como base para seleccionar 12 ganadores que son reconocidos con un recorrido por la mina 
explicándoles todo el proceso que conlleva la operación y se les otorga un premio especial; adicional estas obras artísticas son 
plasmadas en un calendario que otorgamos a nuestros colaboradores y las comunidades como un reconocimiento a la parte 
creativa de nuestros niños.

Con este programa hemos 
llegado a 760 personas, 
estamos seguros de que 
con estas acciones estamos 
contribuyendo con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los que nuestro 
país está comprometido a 
apoyar para la agenda 
2030 de las Naciones 
Unidas y en este caso 
específicamente el no. 4 
“Educación de Calidad”.

EDUMINA está estructurado  
a través de la visita a instituciones  

de educación básica

10
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EL ROBOT QUE CAMBIÓ MI VIDA

Fresnillo plc busca desarrollar relaciones de mutuo beneficio 
en las comunidades donde opera. Nuestra estrategia de 
inversión social, alineada a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, apoya la educación, promueve la 
salud, construye capacidades emprendedoras y contribuye a 
mejorar el acceso al agua. 

La educación juega un rol esencial en el futuro de nuestras 
comunidades mineras. Buscamos acercar una educación de 
calidad a la niñez y juventud mediante programas como 
“Innovec”, “Picando Letras” y “FIRST Robotics”. En 2019, 
cuatro equipos de escuelas públicas de las comunidades 
cercanas a la operación de nuestras unidades de negocio 
participaron en la competencia FIRST Robotics.  

FIRST es un programa que promueve la sana competencia 
entre estudiantes de bachillerato, asesorados por mentores de 
Fresnillo plc para construir robots, en una enriquecedora 
experiencia que lleva a los jóvenes a desarrollar su talento y 

aptitudes, en un marco de valores como trabajo en equipo, 
liderazgo, solidaridad y administración de proyectos. 
Asimismo, los alumnos deben realizar voluntariado diseñando 
e implementando programas sociales en sus comunidades. 
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Los cuatro equipos de nuestras comunidades compitieron en el 
torneo regional “First Laguna Regional” que patrocina 
Industrias Peñoles.  

• Potrobots del CECYTECH de Turuachi, Chihuahua.

• Cabots del CONALEP de Caborca, Sonora.

• Minebots del CECYTED de la comunidad de Ciénega de 
Nuestra Señora, Durango.

• Jeunes d´ Argent (Jóvenes de Plata) del CBETIS 1 de Fresnillo, 
Zacatecas.

Potrobots es el primer equipo Rarámuri en competir, 
mostrando que todo es posible. En el ranking de posiciones, 
superó su nivel del año anterior.

“Mis papás se sienten muy orgullosos  
ya que nadie de mi familia había  

estudiado una carrera”

 Andrés Cruz Cruz, 
Equipo Potrobots de Turiachi, Chihuahua

Para preparar un equipo FRIST

1. Identificamos  escuelas con 
maestros y padres  de familia 
compremetidos.

2. Reclutamos mentores voluntarios 
dentro de la empresa.

3. Facilitamos la capacitación técnica 
a mentores, maestros y alumnos.

4. El equipo así formado ejecuta  
su plan de negocios y construye 
su robot. 

Cabots ha sido dos veces finalistas del certamen y en el 
Regional de Monterrey ganó el premio Spirit Award y 
nominaciones por sus buenas prácticas en seguridad.

Jeunes d´ Argent se alzó con el premio al equipo más 
dinámico y entusiasta Spirit Award en su primera participación 
en el Regional Laguna. Esta temporada mejoraron 
notablemente en el ranking de posiciones. 

Minebots vivió por primer año, la experiencia FIRST obteniendo 
el premio “Rookie All Star” que lo hizo acreedor a participar en 
el Campeonato Mundial en Houston, Texas, en donde a su vez, 
consiguió el premio “Inspiration Award” a nivel internacional. 
Con este premio consiguió ser uno de los únicos tres equipos 
de origen latino que obtuvieron un premio en el Mundial de 
Houston y el primer equipo de una región minera en ganarlo.

Los jóvenes de estos cuatro equipos que han participado ya en 
dos temporadas suman más de ciento sesenta en igual número 
de familias beneficiadas destacando que de sus egresados, el 
77% estudia o estudiará una ingeniería. La Universidad La 
Salle Laguna en alianza con Fresnillo plc ofrece un Plan de 
Becas a los alumnos más destacados de FIRST. Actualmente 
son ocho alumnos los que cuentan con este apoyo.

Fresnillo plc está convencido de que programas como este 
contribuyen al desarrollo sustentable de nuestras comunidades. 
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FARMACIA VIVIENTE
FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS LOCALES 

MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

En colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Ejido Topia y 
Minera Mexicana El Rosario - Unidad Topia, subsidiaria de Great Panther en 
Durango, se lanzó en junio del 2018 una convocatoria para la participación en 
el taller de “Elaboración de fitoremedios con especies de la localidad”. 

Este acuerdo de cooperación entre las tres partes tuvo el objetivo principal de 
desarrollar la capacidad de las pequeñas empresas locales, así como fortalecer la 
capacidad local para actividades no relacionadas con la minería y promover el 
desarrollo de una economía diversificada fuera del sector minero. 

Posteriormente, se llevó a cabo una capacitación inicial con una duración de 30 
horas y con el objetivo de que los participantes obtengan conocimientos básicos 
y prácticos en la elaboración de subproductos derivados del procesamiento de 
plantas medicinales. 

El Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) No. 8 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama a promover el crecimiento 
económico inclusivo y sustentable, el empleo y el trabajo digno para todos, una estrategia que se alinea estrechamente con el 
propósito de Great Panther Mining que es el de crear valor y mejorar vidas en las comunidades que la reciben a través de la minería 
sustentable y responsable.

A este taller asistieron 
inicialmente 22 vecinos 
de la comunidad de 
Topia, 17 mujeres y 5 
hombres entre 30 a 55 

años de edad. 
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Durante la capacitación a cargo de 
CONAFOR se hizo gran hincapié en el 
desarrollo de estrategias para la 
creación de proyectos productivos 
sustentables, generación de empleos, 
y al mismo tiempo, se aprovechó  
la oportunidad para recuperar las 
costumbres de la medicina tradicional 
mexicana.

El equipo de trabajo “Grupo Acaxees” 
finalmente se consolidó con la 
participación y compromiso de 9 
mujeres y 4 hombres. La capacitación 
inicial en fitoremedios fue 
complementada con 65 horas de 
capacitación adicional en temas que 
abordaron la administración y manejo 
de costos, el trabajo en equipo, la 
planeación estratégica participativa  
y aspectos específicos de la creación 
de una farmacia verde, entre otros.  

¿POR QUÉ FITOREMEDIOS?

En la actualidad continúan estableciéndose programas para la 
investigación e industrialización de las plantas medicinales. De 
hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce el valor de 
esta práctica terapéutica como un recurso eficaz que puede ser 
aceptado en los esquemas públicos de salud. De acuerdo con 
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el 80% de los mexicanos aún usa plantas medicinales para 
aliviar algún malestar antes de recurrir a la medicina convencional.

México se encuentra dentro del pequeño grupo de países 
considerados megadiversos, ya que alberga entre el 10 y 12 por 
ciento de la biodiversidad a nivel global. No existe una cifra 
exacta sobre el número de especies con propiedades curativas, 
no obstante, según el Departamento de Producción Agrícola y 
Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 
en nuestro país se tienen registradas cerca de cuatro mil especies 
de plantas medicinales, de las cuales sólo 250 están validadas 
farmacológica y clínicamente.

En el taller de elaboración de fitoremedios se impartieron, entre otros,  
los siguientes temas:

Importancia de las 
plantas medicinales 

La importancia de la 
especie en su hábitat 

natural 

Elaboración de 
fitoremedios como: 

tinturas, jarabes, pomadas

Principales activos de 
las plantas medicinales

Uso terapéutico  
de fitoremedios

Diseño de farmacias 
vivientes 

La medicina tradicional es 

reconocida hoy en día como un 

recurso fundamental para la salud 

de millones de personas.

17Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería
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¿Qué es una farmacia 
viviente?

La farmacia viviente es un 
jardín donde se cultivan 
plantas propias de la región, 
y se pone en práctica el 
cultivo. La farmacia viviente 
tiene múltiples propósitos:

• Producción de plantas 
orgánicas para la 
elaboración de 
fitoremedios.

• Desarrollo económico  
y ecoturístico.

ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) destaca la 
colaboración entre distintos grupos de interés como motor fundamental para lograr el 
crecimiento a largo plazo y la diversificación económica, destacando la necesidad de que 
las empresas se comprometan con “el gobierno, las asociaciones civiles y no 
gubernamentales y otras empresas para mejorar las oportunidades de desarrollo 
económico más amplias”.  Aunque la primera farmacia verde de Topia todavía está en su 
primera etapa de construcción, se espera que este acuerdo de colaboración promueva 
resultados sólidos de sustentabilidad para la creación de valor a nivel local a largo plazo 
en el futuro.

En esta iniciativa, la biología Evangelina Villanueva 
García, instructora especializada de la CONAFOR 
aportó su conocimiento y valiosa experiencia 
técnica. El Ejido de Topia, con la aprobación  
de todos sus ejidatarios a través de su  
asamblea, aportó en comodato un terreno  
de aproximadamente 1.5 hectáreas para la 
construcción de la primera farmacia viviente, en 
la localidad vecina de Santana. Además, el Ejido 
Topia facilitó el espacio para la construcción  
de un laboratorio de 200m², en la cabecera 
municipal de Topia. Minera Mexicana El Rosario, 
Unidad Topia, además de facilitar la cooperación 
entre los distintos grupos, colaboró con la 
aportación de los materiales, herramientas y 
gastos de operación requeridos como inversión 
inicial para el inicio y avance de este proyecto.
 

El Consejo  

Internacional de Minería 

y Metales destaca la 

colaboración entre 

distintos grupos  

de interés como motor 

fundamental para lograr 

el crecimiento a largo 

plazo y la diversificación 

económica.
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LA COMERCIALIZACIÓN

Si bien la farmacia verde en Topia continúa transitando su 
primera fase de desarrollo del proyecto productivo, el 
grupo de trabajo ya ha comenzado a comercializar los 
productos a nivel local de manera directa. Asimismo, se 
han presentado los productos para venta directa en la 
ciudad de Santiago Papasquiaro, y recientemente se 
presentaron además en una exposición como parte de 
productos regionales del municipio de Topia.

Al mapear nuestras políticas, estándares y programas de 
sustentabilidad existentes con los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, hemos visto hasta qué punto nuestras 
actividades ya contribuyen a los objetivos y dónde 
podemos tener el mayor impacto en el futuro. 

Superficie a cultivar

200 metros  
cuadrados

Especies a cultivar
Toronjil blanco, morado y rojo, lavanda, 
ajenjo, tomillo, melisa, alcachofa,  
salvia, romero, cardón albahaca, menta 
piperita. muitle, orégano, entre otras.   

Tiempo que lleva  
cultivar estas especies  
1 a 6 meses 

Número de  
productos a 

elaborar

2 ungüentos 
y bálsamos

Horas de  
capacitación  
al 5 de agosto

95 horas

Número de  
participantes  
del grupo

9 mujeres y  
4 hombres

Continuaremos trabajando a 
través de un compromiso 
proactivo y asociaciones con 
gobiernos, comunidades y 
otras partes interesadas, 
para impulsar la creación de 
valor a largo plazo y crear 
oportunidades de desarrollo 
económico sustentable que 
dejen un legado positivo 
para las generaciones futuras.

19Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería
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Del taller de música, por ejemplo, se originó  
la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 
Chalchihuites, que se ha presentado en 
numerosos eventos en los Estados de Zacatecas 
y Durango. 

El taller de música le  
ha proporcionado educación  
musical a más de 100 niños  

de la comunidad desde  
el año 2014.

El programa de escultura en madera es uno de 
los más exitosos. Por dos años consecutivos se 
obtuvieron premios en concursos estatales 
organizados por la Subsecretaria de Desarrollo 
Artesanal del Estado de Zacatecas. Se tiene 
además un convenio para la exposición y 
comercialización de las piezas alrededor  
de México. El salón principal de la Casa  
Comunitaria es una Galería de Arte Popular 
para la exhibición y venta de piezas sin costo 
para los artesanos locales.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
COMUNITARIO

Ubicada en un edifico listado en la categoría de monumento histórico por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el centro histórico de 
Chalchihuites, Zacatecas, la Casa Comunitaria es el epicentro de las actividades de 
responsabilidad social de First Majestic Unidad Del Toro. 

Los proyectos de desarrollo implementados a través de la Casa Comunitaria 
abarcan la educación, el mejoramiento a la infraestructura social, el desarrollo de 
capacidades y la preservación del patrimonio histórico y cultural.

El programa de Educación 
Integral complementa la 
formación de los niños y 
jóvenes de la región con  
seis talleres permanentes y 
gratuitos: Música, Artes 
plásticas, Ajedrez, Inglés, 
Robótica y Taekwondo.

Orquesta Sinfónica Juvenil de Chalchihuites

Torneo de Ajedrez

ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL  
EN LA CASA COMUNITARIA CHALCHIHUITES

23Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería

Interiores buenas prácticas.indd   23 20/09/19   11:10



Otro taller es el de ajedrez, que se enfoca en desarrollar 
el pensamiento crítico y estratégico y la capacidad de 
concentración en niños desde los 6 años. Los 
integrantes del club de ajedrez celebran su propio 
torneo anual, que en su edición 2019 contó con la 
participación de 45 ajedrecistas de todas las edades.

La más reciente adición al programa de educación 
integral es el taller de robótica que busca promover la 
ciencia y la tecnología en estudiantes de secundaria. El 
patrocinio de First Majestic incluye equipo de alta 
tecnología que permite a los estudiantes diseñar, 
construir y programar robots inteligentes con el fin de 
desarrollar habilidades que les permitan competir a 
nivel internacional.

Con el apoyo del gobierno  
de Chalchihuites, del estado   

de Zacatecas, y el INAH, la Casa 
Comunitaria ha logrado convertirse  

en un espacio seguro y  
dinámico dedicado  al desarrollo  

social y económico de  
Chalchihuites, Zacatecas.

COMPROMISO CON LA GESTION AMBIENTAL: 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

EN SAN DIMAS

First Majestic en la unidad minera San Dimas, ubicada en el Estado de 
Durango, mantiene un programa que le permite manejar los residuos 
sólidos urbanos que se generan en todas sus instalaciones de superficie 
e interior mina.

El proceso que se tiene implementado es el siguiente:

• Se recolectan los residuos sólidos urbanos de todas las áreas de superficie 
e interior mina en 56 estaciones de acopio en puntos estratégicos 
dentro de la zona industrial.

• Se cuenta con una estación de transferencia donde se separan los 
residuos para minimizar su volumen por medio del uso de una máquina 
compactadora.

• La disposición final de los desechos depende de sus propiedades:

- Los restos de comida, vegetales y lodos orgánicos son enviados al 
vivero agroforestal para su descomposición controlada, lo cual 
permite la elaboración de abono orgánico. 

- Los desechos relacionados con papeles, cartones y plásticos son 
vendidos para ser reciclados y los recursos obtenidos son donados a 
las escuelas de la comunidad.

Con un impacto directo  
en alrededor de 200 
beneficiarios, la Casa 
Comunitaria de First 
Majestic reafirma su 
compromiso de brindar  
el mejor servicio posible a  

los niños y jóvenes. 

Taller de Robótica

Estación de Recolección de Residuos

Compactación de Residuos Plásticos
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FORTALECIENDO LA CONCIENCIA DE LA SEGURIDAD 
Y EL  CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE EN  

LAS COMUNIDADES: LAS FERIAS DE SEGURIDAD  
DE FIRST MAJESTIC

First Majestic realiza Ferias de Seguridad en todas sus unidades. El 
propósito es mostrar a los habitantes de sus comunidades las actividades 
mineras, fortalecer la conciencia de seguridad y estrechar la relación con 
las comunidades.

Hasta Junio 2019 se han realizado cinco Ferias en las Unidades Santa 
Elena, La Encantada, San Martín, La Parrilla, y Del Toro. En cada una el 
aforo ha promediado entre 1,000 y 2,000 personas, gran parte estudiantes 
de las comunidades aledañas. Con gran variedad de actividades y talleres, 
los visitantes son testigos de demostraciones de operaciones mineras, 
análisis metalúrgico y simulacros de las cuadrillas de rescate. Los  
niños pueden simular el ingreso a una mina donde especialistas de la 
empresa les ofrecen una plática sobre geología y operaciones, haciendo 
especial énfasis en la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Los 
equipos de los diferentes departamentos de la compañía exponen los 
detalles de su trabajo, y su papel en el proceso minero de una forma 
entretenida y didáctica.

First Majestic está comprometida con el cuidado  
del medio ambiente y la gestión de sus residuos sólidos 

urbanos evita que estos se queden en la comunidad. Durante 
2018, la disposición de los residuos sólidos urbanos en San 

Dimas fue de 211 toneladas.

Las Ferias fomentan una 
cultura de alto desempeño 
en el que el desarrollo 
humano va a acompañado 
d e  u n  s e n t i d o  d e 
responsabilidad social  
y ambiental, poniendo 
especial atención en la 

seguridad.

 Demostración de Operación Minera

 Estudiantes de la Comunidad San José de la Parrilla, Dgo. 

Elaboración de Composta en el Vivero Agroforestal
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Programa de capacitación en repostería a mujeres de
la comunidad de la Zapatilla en Cerro de San Pedro.

En Minera San Xavier canalizamos todos nuestros esfuerzos para realizar un 
cierre de operaciones ejemplar, apegado a las mejores prácticas de la 
industria, con la visión de fijar en el país un estándar de cierres responsables 
de proyectos mineros. Nuestro Plan de Cierre Responsable, Incluyente y 
Participativo descansa en una muy rigurosa autorización ambiental, y 
también es de destacarse que estamos enfocados en realizar un cierre 
integral, que abarca aspectos ambientales, laborales y sociales que van más 
allá de las obligaciones regulatorias. 

MINERA SAN XAVIER 
PLAN DE CIERRE RESPONSABLE,  
INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO 

Minera San Xavier ha sido 
distinguida por más de 
diez años como Empresa 
Socialmente Responsable 
(ESR), por el Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C., 
(CEMEFI). Además, ha 
obtenido el prestigiado 
reconocimiento Outstanding 
Business Award COBA  
2015, en el apartado de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, otorgado por 
la Cámara de Comercio  
de Canadá en México 

(CANCHAM).
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Impartición a habitantes de las comunidades de Curso de Inseminación Artificial en Bovinos.

Emprendedor de cerveza artesanal en Cerro de San Pedro.

Proyectos de crecimiento de negocio financiados a través de las gestiones de 
la Fundación Todos por Cerro de San Pedro.

EMPLEABILIDAD

Como parte de este diseño, hemos puesto 
en marcha mecanismos para apoyar a los 
trabajadores, empleados y contratistas, con 
cursos de entrenamiento, capacitación y 
certificación, así como la puesta en práctica 
de proyectos de emprendimiento, finanzas 
personales y ahorro, en aras de potencializar 
su empleabilidad en el futuro. De igual 
manera, garantizamos un paquete de 
liquidaciones superiores a lo estipulado en la 
ley, garantizando así la estabilidad económica 
para los colaboradores y sus familias.

En este mismo sentido, hemos implementado un innovador taller de intraemprendimiento que será ofrecido para todos los 
empleados, con el objetivo de profesionalizar a nuestros colaboradores y fortalecer sus competencias emprendedoras en el 
trabajo y en su vida profesional. 

Algunas de las ventajas que esta iniciativa traerá consigo 
son: que nuestros empleados encuentren trabajo en un 
menor tiempo, empleos con salarios iguales o superiores, 
transición planificada a un nuevo proyecto profesional,  
así como mejorar el ambiente laboral y su compromiso  
con la empresa. 

Además, se ha dotado a nuestro personal y los habitantes 
de las comunidades de nuevas capacidades, a través de 
talleres de oficios como electricidad, plomería, computación, 
repostería, panadería y mecánica automotriz, entre otros, 
que son impartidos por el Colegio Nacional de Estudios 
Profesionales (CONALEP) y por el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (ICAT), todos ellos auspiciados por la 
compañía. De igual forma, ha celebrado un convenio con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, con el 
propósito de fomentar la empleabilidad y el auto empleo a 
través de la capacitación y el emprendimiento.

Se trata de una iniciativa que 
potencializará las actitudes, 

conocimientos y capacidades,  
para los próximos cambios que tendrán 

en su vida profesional, una vez  
que concluya el proceso de cierre  

de operaciones. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

Dentro de los objetivos sustantivos del plan de cierre integral, se encuentra el implementar acciones para fomentar el desarrollo 
económico local sustentable en el entorno de Cerro de San Pedro, conscientes de la importancia que para las comunidades de 
influencia directa supone el cierre gradual de la mina. 

En Minera San Xavier consideramos que es fundamental impulsar la capacitación 
para el emprendimiento entre los pobladores locales, por lo que hemos promovido 
el desarrollo de un Programa de Desarrollo Económico Local, que por medio de la 
implementación de diversos talleres de incubadora de negocios, así como las 
diligencias de un facilitador, y dos importantes grupos, uno de gestión de proyectos 
y uno más de apoyo, conectan los negocios locales con el mercado regional, 
impulsando alternativas reales de crecimiento y desarrollo económico local. 

Nuestro propósito es 
impulsar el desarrollo del 
municipio, basado en 
una v is ión local  y 
sustentable, por lo que 
hemos puesto en marcha 
diversas iniciativas, cuyo 
objetivo es maximizar 
todas las oportunidades, 
incluyendo programas y 
talleres de capacitación 
desarrol lados por 
instituciones públicas y 

privadas. 

Letras monumentales donadas a la comunidad 
de Cerro de San Pedro, a iniciativa de los 
empresarios locales como una estrategia para 
promover el desarrollo económico y fomentar 
el turismo en el municipio.

Proyectos de crecimiento de negocio financiados a través  
de las gestiones de la Fundación Todos por Cerro de San Pedro.
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FUNDACIÓN  
TODOS POR CERRO  

DE SAN PEDRO

En Minera San Xavier hemos concebido 
un Plan de Cierre Responsable, Incluyente 
y Participativo, por medio del cual  
los trabajadores de la empresa, las 
comunidades cercanas a nuestra 
operación y nuestros grupos de interés, 
nos encontramos participando en la 
construcción de la visión de futuro para el 
municipio de Cerro de San Pedro.

 Programa de Desarrollo Económico Local. 

Actividades científicas y culturales coordinadas   
por la Fundación Todos por Cerro de San Pedro.

Es así como la Fundación Todos por Cerro de San Pedro 
inició formalmente sus actividades en el año 2017, y ha 
sido concebida como una organización de la sociedad 
civil, creada por la empresa Minera San Xavier, que 
funciona de forma independiente y con autonomía 
presupuestal, cuyo propósito es el de contribuir al 
desarrollo sustentable del municipio. 

Como parte de sus acciones, la Fundación Todos por 
Cerro de San Pedro ha apoyado las gestiones para el 
financiamiento de diversos negocios locales con el 
objetivo de iniciar o impulsar el crecimiento de estos 
proyectos de emprendimiento. De igual manera, y en 
coordinación con entidades públicas y privadas, ha 
promovido la realización de actividades científicas 
 y culturales en el municipio, con el objetivo de fomentar 
el turismo en la zona, detonando así el desarrollo 
económico de la región.

La Fundación trabaja en hacerse de recursos técnicos y financieros, sociales  

y morales, necesarios para su funcionamiento, contando además  

con un consejo que represente a pobladores de las comunidades y participe  

en el modelo de gestión de la Fundación. 

Como parte del Programa de Desarrollo Económico Local, al día de hoy, más de 155 productores, emprendedores y micro 
empresarios, trabajan en red impulsando la economía local sustentable a través de este innovador proyecto de base. El grupo 
de apoyo por su parte, cuenta con 169 miembros, los cuales brindan su experiencia y acompañamiento para que los 
emprendedores puedan iniciar sus negocios o continuar expandiéndolos. 
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¿QUÉ ES MUJERES  
DE ACERO? 

Es un programa que promueve y 
fortalece el liderazgo y empoderamiento 
de la mujer, por medio de distintas 
acciones de formación, capacitación  
y acompañamiento. Como programa 
base tenemos un Diplomado de 
Liderazgo y Desarrollo de Habilidades, 
compuesto por talleres participativos 
impartidos de manera semanal en 
diferentes comunidades y colonias  
del municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. Sin embargo, sabemos  
que lograr el empoderamiento de las 
mujeres requiere de una aproximación 
integral.  Es por eso por lo que tenemos 
programas adicionales como el de 
Educación Financiera. Así mismo, son 
necesarias actividades complementarias 
como: consejerías familiares, asesorías 
jurídicas, motivación personal y guía en 
el descubrimiento de sus habilidades 
creadoras y de productividad, talleres 
que fomentan el aprendizaje continuo, 
entre otras.

MUJERES DE ACERO
Para ArcelorMittal, las comunidades en donde operamos son un elemento fundamental para generar un modelo de desarrollo 
sustentable. Tomando en cuenta que impactar a las mujeres contribuye a mejorar su calidad de vida, desde el comienzo de 
nuestras operaciones en el país, el empoderamiento de la mujer ha sido parte de nuestra estrategia de responsabilidad corporativa. 
De esta manera, contamos con programas de inversión en la comunidad que fortalecen sus capacidades y les brindan herramientas 
basadas en la educación, cuidado de la salud y desarrollo comunitario, así como en el cuidado del entorno en el que habitamos.

El programa Mujeres de Acero es uno de los proyectos de inversión comunitaria 
patrocinado en su totalidad por ArcelorMittal México. 

El impacto de esta 

iniciativa se refleja  

en lo económico, pero 

primordialmente  

en lo social.
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Reto4mil
Proveer a mujeres en situación de vulnerabilidad conocimientos y herramientas que contribuyan a romper 
el ciclo de violencia en el ámbito familiar; impartiendo un modelo de capacitación sobre cómo ser mejores 
consumidoras, administradoras y generadoras de ingresos. Estas herramientas también contribuyen con  
su empoderamiento y resultan útiles para aquellas que ya están iniciando procesos de emprendimiento.

Club de Lectura
Fomentar la lectura en las mujeres para ampliar los temas de equidad de género, empoderamiento, así 
como promover el gusto por la lectura en ellas mismas, y así transmitirlo a sus círculos inmediatos.

Círculo del aprendizaje
Enriquecer o ampliar temas de interés surgidos en la capacitación de liderazgo y desarrollo de habilidades, 
como por ejemplo derechos humanos, equidad de género, salud y bienestar, seguridad y violencia,  
entre otros.

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA MUJERES?

En un contexto social como el que existe en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la mujer 
experimenta y vive en su día condiciones de vulnerabilidad, que permean a los círculos que 
las rodean. Promover el desarrollo, integración y empoderamiento de las mujeres de nuestra 
región es también promover el potencial de sus familias y de sus círculos inmediatos. 

El que las mujeres conozcan su realidad y el contexto en el que viven, las ayuda a convertirse 
en agentes de cambio, en donde a través de su conocimiento, ideas, estrategias, innovación 
y recursos pueden incidir en la conformación de una sociedad más justa e igualitaria para 
ellas y para las personas que las rodean. En resumen, el impacto de esta iniciativa se refleja 
en lo económico, pero primordialmente en lo social.

El diplomado de 
“Liderazgo y desarrollo 

de habilidades” es  
una actividad gratuita  

y abierta a toda 
 la comunidad.  

Se compone por  
talleres participativos  

en sesiones de 2 horas,  
una vez a la semana, 

durante un año.

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

ANTECEDENTE

En la primera etapa del 
proyecto, de 2009 a mediados 
de 2015, se fortaleció la 
parte emocional-afectiva a 
través de un Diplomado en 
Desarrollo Humano. En este 
periodo logramos impactar 
a más de 11,500 mujeres  

y sus familias.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Y EVENTOS

• Consejerías familiares.
• Gestión para asesorías jurídicas.
• Talleres de promoción del bienestar y estilos de vida 

saludables que promueven mejoras a su economía  
como: taller de comida saludable y taller del coco.

• Eventos deportivos, culturales, de socialización y 
convivencia.

• Feria de las habilidades.
• Tai Chi (clases de defensa personal y control de 

emociones).
• Foro de Expresión de la Mujer. 
• Reconocimiento Mujer de Acero.
• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia  

Contra la Mujer.

ALIANZAS Y CONVENIOS  
DE COLABORACIÓN

• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
• Mesa de Seguridad y Justicia en Lázaro Cárdenas.
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
• Instituto de la Mujer.
• Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana.
• Servir por servir A. C.
• Centro Cultural ArcelorMittal.
• Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo.
• Preparatoria CETIs #34.
• Preparatoria CECyTEM #05.
• Centro Cultural “La Parota”. 
• CONALEP #035.
• CECATI #70.
• Colegio Anglo de las Américas.
• Hospital General.
• Sector 44 de primarias. 

MUJERES DE ACERO ARCELORMITTAL EN CIFRAS (2015 -2019)

Inversión  
anual

$1,800,000  
MXN

Beneficiados  
directos

1,933 

Beneficiarios  
indirectos

7,500

Graduadas del  
programa de 

liderazgo

623

Beneficiarios con  
la primera etapa  
(2009 – 2015) 
11,500

35Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería

Interiores buenas prácticas.indd   35 20/09/19   11:11



NUESTRA GENTE

La comunidad de San Marcos, ubicada en isla San 
Marcos, cuenta con una población que se estima 
oscile alrededor de los 550 habitantes, los cuales  
se desglosan de la siguiente manera, 290 hombres  
y 260 mujeres.

La fuerza de trabajo de COMSA se divide en 110 
trabajadores sindicalizados y 63 no sindicalizados, 
de los cuales el 100% reside en isla San Marcos. 

OPERACIONES SUSTENTABLES

COMSA cuenta con una basta historia minera, ya que fue fundada en 1923 y continua con sus operaciones hasta la fecha, siendo 
una de las empresas mexicanas líderes en la producción de yeso para exportación a Norteamérica, Sudamérica y Asia.

Compañía Occidental 
Mexicana S.A. de C.V. 
(COMSA), es una empresa 
minera dedicada a la 
explotación, trituración y 
embarque de yeso en isla 
San Marcos en el Golfo  
de California, municipio 
d e  M u l e g é ,  B a j a  

California Sur.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En la actualidad, la empresa se encarga de la generación de energía eléctrica y agua 
potable que es suministrada a la comunidad de San Marcos, así como el 
mantenimiento de las 180 viviendas donde los trabajadores y familias residen, 
subsidio de alimentos en una tienda de autoservicio, manejo y disposición de 
residuos sólidos urbanos, operación de clínica comunitaria, desarrollo de eventos 
sociales, culturales y deportivos, así como apoyo operativo a las escuelas (kínder, 
primaria, secundaria y bachillerato) de la comunidad.

A continuación, se proporciona mayor detalle de acuerdo al tipo de apoyo realizado.

VIVIENDA

COMSA cuenta con un departamento de obra civil que realiza trabajos de 
mantenimiento general a las viviendas ubicadas en el poblado de San Marcos, y 
donde se destinan recursos para la reparación de viviendas dañadas, reparación de 
techos, mejora de baños y cocinas; esto con la nalidad de mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y sus familias.

Para COMSA, su recurso más preciado es la familia, 
trabajadores, hijos y niños, por lo que existe un programa 

de responsabilidad social bien establecido y denido en 
donde la  empresa adquiere la responsabilidad del 

bienestar social de los 550 habitantes de isla San Marcos.
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AGUA Y ELECTRICIDAD

En isla San Marcos se cuenta con una planta desalinizadora, así como una central generadora de energía eléctrica a base de diésel, 
mismas que fueron construidas y son operadas por COMSA.

De manera mensual, el promedio de agua potable suministrada a la comunidad de San Marcos es de 4,542,000 litros de agua por 
medio de una planta desalinizadora operada por COMSA, así como la generación de energía eléctrica con un alto costo  
de operación asociado a la logística de transporte de los consumibles requeridos por moto generadores, tales como Diesel,  
aceite, entre otros.

EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

Uno de los puntos medulares del programa de responsabilidad 
social de COMSA es el desarrollo comunitario, el cual se enfoca 
en la integración de los habitantes de San Marcos con la 
empresa, a través de eventos sociales, culturales y deportivos, 
tales como día de reyes, día de la candelaria, día del niño, día 
de las madres, día del padre, estas de San Marcos, día de 
muertos, carreras atléticas, torneos de pesca, campañas de 
limpieza, torneos de volleyball, football soccer, basketball, 
baseball, entre otros.

MANEJO DE RESIDUOS

Debido a la falta del equipo y personal para llevar a cabo  
la recolección de residuos sólidos urbanos generados en  
San Marcos, COMSA accedió a la compra de un camión para 
la recolección y disposición de estos residuos, así como el pago 
a una cuadrilla de 5 personas que realizan esta tarea de 
manera diaria.

ESCUELA

Actualmente existen 4 escuelas en isla San Marcos que 
proporcionan educación desde el nivel de kínder hasta 
bachillerato, sin embargo, el suministro de agua potable, 
energía eléctrica, mantenimiento de infraestructura y apoyo 
con maquinaria para construcción de nuevas obras es  
realizado por COMSA.

SUBSIDIO DE ALIMENTOS

A consecuencia del aislamiento, y al no contar con centros 
comerciales o de abasto de alimentos de manera local, la 
empresa apoya con la venta de abarrotes, consumibles y 
suministros requeridos por la comunidad, mediante una tienda 
de autoconsumo, que es administrada por COMSA, misma 
que se encarga de realizar la compra, logística de transporte, 
almacenamiento y venta de alimentos, SIN obtener ganancia 
alguna, por lo que el costo de transporte vía buque, 
administración y pago de trabajadores de esta tienda es 
absorbido por la empresa. 

Uno de los puntos medulares  
del programa de responsabilidad  
social de COMSA es el desarrollo 

comunitario, el cual se enfoca en la 
integración de los habitantes de San 

Marcos con la empresa
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CLÍNICA COMSA

El servicio de salud está dividido 
en dos, el primero para atención a 
los habitantes de San Marcos de 
manera gratuita, y el segundo en 
temas de salud ocupacional para 
el personal operativo expuesto.

De lo anterior, tantas medicinas, 
análisis clínicos, rayos x y 
consumibles de curación son 
otorgados a los derechos 
habientes totalmente gratuito.

Por otra parte, cuando los 
servicios médicos no pueden ser 
cubiertos en clínica COMSA, la 
empresa absorbe los gastos de 
traslado y especialistas en donde 
sean atendidos los pacientes.

De igual manera, el servicio 
médico se encarga de realizar 
tareas preventivas en materia de 
salud, al coordinar caminatas de 
manera mensual, pláticas con los 
niños en las 4 escuelas sobre el 
cuidado de su salud, así como 
coordinación de pláticas con 
psicólogos para los residentes de 
San Marcos.

FUNDACIÓN SAN MARCOS A.C.

Independiente a las actividades de desarrollo comunitario establecidas en COMSA, se 
cuenta con una asociación civil sin fines de lucro, Fundación San Marcos A.C., que 
está constituida especícamente en el fomento y apoyo de la educación de los niños de 
isla San Marcos, y hasta la fecha, históricamente se han becado 54 jóvenes en apoyo 
a sus estudios de bachillerato y universitarios.

Se contempla una migración del actual objeto social de Fundación San Marcos  
A.C. hacia uno que pueda abarcar y apoyar a más niños en la región del municipio  
de Mulegé.

En temas de salud,  
la empresa cuenta  

con una clínica médica 
que es atendida por 
dos médicos y una 

enfermera de manera 
continua de Lunes 
 a Sábado, y con 
guardias los días 

Domingo.

La Fundación San Marcos 
A.C., está constituida 
especícamente para el 
fomento y apoyo de la 
educación de los niños de 

isla San Marcos.
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