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Minería y Sociedad es un binomio indivisible
por su naturaleza intrínseca y extrínseca. El
Sector Minero es un actor social que produce los
minerales parte fundamental y esencial de los
bienes y productos que utilizamos en nuestro
diario cotidiano, constituye parte de la cadena
de valor sustentable y contribuye con el 2.3% del
PIB Nacional y 8.3% del PIB Industrial.

Vivimos en un México y un Mundo Minero,
desde la conformación de los pueblos existe una
Cultura Minera. La minería genera empleos de
calidad bien remunerados que dan sustento
a más de 380 mil familias mexicanas de
manera directa y a 2.2 millones de familias
indirectamente, bienestar social, oportunidades
de una vida digna y desarrollo social en
comunidades que se encuentran desprotegidas
y alejadas de los centros urbanos, en donde
además del empleo, impulsa y/o provee servicios
educativos, de salud, agua potable, electricidad,
telefonía, accesos de caminos, etc. para más de
14 millones 832 mil mexicanos establecidos en
los municipios mineros del país.

En marzo del 2020 producto de la pandemia del
Covid-19 el sector minero en México y las
empresas que integran la Camimex fueron

declaradas no esenciales, comprometiéndose el
valor generado, compromisos y prioridades con
los grupos de interés. La crisis ocasionada por la
propagación de Covid-19 provocó muchos
impactos. Las empresas agremiadas a la Cámara
activamos nuestros esfuerzos para proteger la
salud del personal, las comunidades de las que
formamos parte y proveedores, para dar
continuidad a las operaciones, cumpliendo con
las disposiciones oficiales, los compromisos con
los grupos de interés..

El sector minero se capacitó y cumplió con los
con todos los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaría, el Plan de Retorno Seguro
al Trabajo, la Guía de Mejores Prácticas de
Operación Minero-Metalúrgica, entre otros.
Situaciones todas que nos permitieron enfrentar
con éxito los desafíos de un año extraordinario
en alianza y solidaridad con los grupos de
interés.

Con gusto presentamos a ustedes el quinto
compendio de Buenas Prácticas de Desarrollo
Comunitario del sector, convencidos de que la
minería contribuye de manera sustentable a las
comunidades locales y a los Objetivo de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Atentamente
Carlos Torres

Presidente de la Comisión de
Desarrollo Comunitario

INTRODUCCIÓN



PARTICIPACIÓN DE LAMINERÍA EN EL PIB INDUSTRIAL
(Porcentaje)
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Fuente: INEGI

Min-Met
8.3En 2020 el PIB minero-metalúrgico

representó el 8.3% del PIB industrial y 2.3%
del nacional, por lo que este

sector continúa siendo uno de los 5 sectores
que más aporta al PIB Industrial.

El valor de la producción minero-metalúrgica registró un aumento de 23.3% en 2020 respecto
al año previo, al alcanzar 281 mil 515.9 millones de pesos. El incremento se explica
principalmente por el aumento que experimentaron los precios de los metales preciosos,
favorecidos por la crisis y la incertidumbre, ya que estos metales, particularmente el oro,
funcionan como mecanismo de refugio de la inversión.

Grupo 2020 2019 Var % 20/19
Metales Preciosos 142,224.80 99,816.80 42.5

Metales Industriales 103,231.20 86,823.30 18.9

Minerales Siderúrgicos 19,107.90 25,119.00 -23.9

Minerales No Metálicos 16,952.00 16,536.80 2.5

Total 281,515.90 228,295.90 23.3

PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA 2020-2019
(Millones de Pesos)

Fuente: INEGI

NUMERALIA DE LA
INDUSTRIA MINERA

DE MÉXICO
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La minería mexicana contribuye a la fortaleza fiscal de México a través del pago de impuestos. En 2020, el sector minero realizó
las siguientes aportaciones fiscales:

Concepto 2020 2019 Var % 20/19
ISR 24,205 23,810 1.7

Derechos Mineros 2,576 2,711 -5.0

Nuevos Derechos 3,593 3,496 2.8

Total 30,374 30,017 1.2

APORTACIONES FISCALES DEL SECTOR
(Millones de Pesos)

Fuente: SHCP

EMPLEOS DIRECTOS

GENERACIÓN DE EMPLEOS
(Personas)

Fuente: IMSS

2020
367,935

2019
379,093

2015
344,912

2016
354,702

2017
371,556

2018
379,020

En 2020, la industria minera se consolidó como uno de los sectores quemás divisas generan al país, con 18mil 405.4 millones de
dólares, siendo la quinta fuente en importancia; esto significó un avance de dos posiciones con respecto a 2019 debido a que el
sector mantuvo cierto nivel de exportaciones, mientras que las industrias de petróleo y turismo experimentaron una caída
significativa en sus ingresos.

Un aspecto muy afectado durante la pandemia de 2020 fue el laboral, globalmente
se perdieron muchos empleos debido al paro en la economía de la mayoría de los
países en diferentes momentos, tiempos y grados. Es de resaltar el esfuerzo que el
sector minero en México realizó por mantener los puestos de trabajo directos,
aunque al cierre de 2020 se vio afectado perdiendo 2.9% de la plantilla laboral. Es
importante mencionar que a julio de 2021 no sólo ha recuperado los empleos
perdidos en 2020 por la pandemia, sino que ha generado 40,895 nuevos puestos de
trabajo, registrando un total histórico de 408,830 empleos directos.

2020

18,405
2019

18,737
2015

14,579
2016

15,681
2017

17,489
2018

18,124

EXPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS
(Millones de dólares)

Fuente: SE.
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En materia de salarios, la evolución continúa siendo positiva, ya que para el año 2020, el
salario promedio en el sector minero fue de 554.34 pesos diarios, 5.2% por arriba del
promedio de 2019; asimismo, fue 4.5 veces el salario mínimo general, que se estableció
en 123.22 pesos diarios para 2020.

Las empresas asociadas a CAMIMEX incorporaron una visión de equidad de género e
inclusión buscando desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de oportunidades en la
minería, promoviendo las buenas prácticas laborales En 2020, la participación de las
mujeres en la plantilla laboral del sector minero-metalúrgico se mantuvo en un 15.7%.

ACCIONES CONTRA EL COVID-19

Para más información consultar:
https://huella-minera.iwebsapp.com/inicio

Para más información consultar:
Informe Anual 2021. [https://www.camimex.org.mx/index.php/publicaciones/informe-anual]

Las empresas afiliadas a la CAMIMEX invirtieron
más de 650 millones de pesos en acciones para
el cuidado y bienestar de las comunidades
y de sus colaboradores ante el COVID-19.

Fuente: CAMIMEX

1,279,574

7,012,852

25,200

15,418

28,344

637

1,075,365

664,952

23,649
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Medicina en caja (pza)

93,380

2

514,472

131,035

25,855
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12,842

12,955
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Mascarillas N95 (pza)

Hospitales COVID

Batas de aislamiento

Gel base alcohol (lt)

Jabón barra (pza)
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Ropa protectora (pza)
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APORTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
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Otorgaron un total
de 3 mil 282 becas

educativas a las
comunidades en adición

a las 5 mil 219
otorgadas en 2019

El sector minero
tuvo una derrama

económica de
215 mil 462

millones de pesos

Brindaron más de
83 mil

consultas médicas
y realizaron

campañas de salud
beneficiando a más de
125 mil personas

El sector minero
invirtió 4 mil 733

millones de pesos
en programas
ambientales

44
clínicas o centros

de salud
administrados por

la empresa en servicio
de la comunidad

El sector
minero invirtió

1,000 millones
de pesos

en programas sociales

Para más información
consultar:
aindex.php/
publicaciones/informe-
de-sustentabilidad

Las empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX operan en 696 Comunidades, de 212 Municipios
de 24 Estados de la RepúblicaMexicana.Ante la Jornada Nacional de Sana Distancia establecida
por el Gobierno Federal en 2020, las empresas mineras reformularon sus programas y acciones
en los ejes de salud, educación, desarrollo e infraestructura con el objetivo de mantener su
compromiso y continuar trabajando de la mano con los habitantes de las comunidades.

Fuente: CAMIMEX
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247
proyectos de

infraestructura
realizados beneficiando

a más de 130 mil
persnas

70 plantas de
tratamiento de aguas

residuales en
operación en beneficio
de las comunidades
y el medio ambiente

2.9 millones
de árboles plantados

reforestando una
superficie de 2,600

hectáreas en
24 Estados del país

Apoyaron con
formación y capital

de arranque a más de
330 empresas

creadas por programas
de emprendimiento y
proyectos productivos

desarrollados por
habitantes de las
comunidades

Durante 2020, se
pusieron a disposición
de las comunidades los
706 profesionales

de salud que
colaboran en el sector y

220médicos y
personal de salud

adicionales

Fuente: CAMIMEX

RECONOCIMIENTOS,
CERTIFICACIONES E INDICES

En 2020, 32 empresas mineras
agremiadas a la CAMIMEX fueron

reconocidas con el galardón de Empresas
Socialmente Responsables que entrega

el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI). Por otra parte,
CONCAMIN distinguió a 7 empresas

con el Premio de Ética y Valores
en la Industria.

En el tema de cumplimiento a la ley y la autorregulación en materia del equilibrio ecológico y
de la protección al medio ambiente, 29 unidades mineras y plantas cuentan con el Certificado
de Industria Limpia otorgado por PROFEPA; además, 3 unidades mineras cuentan con el
distintivo de Excelencia Ambiental y 3 grupos mineros forman parte de los Índices Bursátiles
de Sostenibilidad (FTSE4good).
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La crisis causada por la COVID-19 ha traído un espacio de reflexión en el que cada día se valora más la salud, la 
familia, las fuentes de empleo, las relaciones humanas, el medio ambiente; se pone de manifiesto que, la coop-
eración y alianzas son fundamentales no sólo para afrontar esta pandemia si no para retomar el camino hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien, se han identificado impactos positivos relacio-
nados con el cambio climático, contrariamente se observa detrimento en la salud comunitaria y el incremento de 
la brecha de desigualdad debido a la desaceleración económica a nivel mundial. 

Desde el inicio de la pandemia, Autlán tuvo claro su papel como vecino responsable y la necesidad de actuar en 
conjunto con gobiernos a todos los niveles, instituciones de salud pública y comunidades, de inmediato se identificaron 
los principales retos que se enfrentarían en la Sierra Alta Hidalguense y desde ese momento se ha actuado en 
consecuencia. Se conformó el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, conformado por la Jurisdicción Sanitaria 
9 Molango, los municipios de: Calnali, Huazalingo, Lolotla, Molango de Escamilla, Tepehuacán de Guerrero, 
Tlanchinol y Autlán, en donde de manera semanal se revisan reportes  con respecto a la evolución de la pandemia,  
las necesidades más apremiantes de las comunidades, se organizan todas  las actividades relacionadas con la  
prevención y mitigación de la propagación del virus y se pone a disposición todas las capacidades de cada una de 
las partes interesadas. Así pues, a través de los programas:

AL MAL TIEMPO, 
BUENAS ALIANZAS 

Se adaptaron e impulsaron proyectos
e iniciativas que incidieron en los ODS

BUENAS PRÁCTICAS EN
DESARROLLO COMUNITARIO 202112

Una vez que las autoridades sanitarias impulsaron las medidas preventivas de la COVID 19, se identificó el 
primer gran reto para que las comunidades más vulnerables pudieran cumplir con los protocolos: acceso al 
agua, imposible pensar en asumir prácticas como el lavado frecuente de manos sin la presencia del vital 
líquido,  es por ello que, con la 

10 de nuestras 48 comunidades de la zona de influencia, diseñaron proyectos enfocados 
a asegurar  el acceso en cantidad y calidad de agua a través de cada comité comunitario 
que promovió la toma decisiones responsable, democrática y transparente por 
parte de cada comunidad en harás de asegurar el acceso al agua limpia. 

Proyectos colaborativos, en donde la participación activa de la comunidad 
fue pieza clave, proyectos diversos, que obedecen a las necesidades 
de cada una de las comunidades, instalación de tinacos, construc-
ción de depósitos y presas para la captación de agua pluvial y 
superficial, tanques para almacenamiento de agua con 
dispositivos de medición de consumos de alta tecnología 
que permiten la toma de decisiones enfocadas a lograr 
una mejor distribución y evitar pérdidas del vital 
líquido, instalación de tubería para rehabilitación de 
redes de distribución existentes, instalaciones de 
bombas que permiten el tránsito de este elemento 
hasta puntos estratégicos de la comunidad y en algunos 
casos la disposición en viviendas, comunidades, autoridades 
y Autlán, aseguraron la disponibilidad del vital líquido no solo 
para  afrontar la pandemia  sino para el mediano y largo plazo. 

Proyectos Alineados al ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento 

Comunidad Municipio Proyecto Número de 
Beneficiarios 

Acuimantla 5,500 mts. de poliducto
para red de agua 

Rehabilitación de la red
de agua potable 

Construcción de un depósito 
de agua con capacidad de 

27000 lts.

4 cisternas de agua con 
capacidad de 40,000 lts.

Cisterna de agua potable
de 10,000 lts.

Bardeado perimetral
de veneros

Tanque de almacenamiento
de 20,000 lts. de agua potable

Bomba de agua,
dos captadores

Bomba de agua

5000 mts. de poliducto
para sistema de agua

Huitznopala

Ixmolintla

Nonoalco

Pemuxtitla

San Bernardo

Tentla 

Tlaltepingo

Tolago

Zacuala 

Tepehuacán
de Guerrero 700

279

350

950

        269 

254

283

410

780

30

Lolotla

Molango
de Escamilla

Molango
de Escamilla

Molango
de Escamilla

Molango
de Escamilla

Total beneficiarios 4,305

Xochicoatlán

Lolotla

Lolotla

Lolotla
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El segundo reto para la lucha en contra de la COVID,  fue poder crear consciencia en la población con respecto 
a la importancia de cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, Autlán emprende 
una campaña de comunicación mediante perifoneo comunitario, carteles, uso de redes sociales, spots 
radiofónicos y materiales impresos con mensajes semanales sensibilizando, capacitando e informando
a la población con respecto a la pandemia, sus medidas de prevención, entre otros, impactando de 
manera recurrente a más de 53,000 hidalguenses. 

El acceso a los insumos necesarios para proteger a la población comprende la entrega de 
más de 50,000 cubrebocas elaborados a partir de un proyecto comunitario. Ante la 
elevada tasa de desempleo de costureras en la zona de influencia, se promovió el 
desarrollo de talleres comunitarios encargados de la elaboración de cubrebocas. 
Donación de 5,000 litros de gel antibacterial a comunidades e instituciones de 
salud, 1000 kits de artículos de higiene personal para personas en cuarentena, 
así como 300 kits para el cuidador del paciente COVID.  

El Hospital General de Tlanchinol fue habilitado con un área 
especial COVID, requirió de la modificación de la infraestructura 
actual mediante la construcción de una rampa para el acceso de 
ambulancias, Autlán aportó material necesario para esta obra. 

Durante la fase de vacunación y en línea a la estrategia 
del Gobierno del Estado de Hidalgo “Cazadores de 
Tormentas”, se realizó la donación a la Secretaría 
de Salud del Estado de Hidalgo, de una 
camioneta tipo Toyota Hilus doble cabina, para 
el traslado del personal de salud encargado de la 
aplicación de la vacuna, facilitando así su acceso a las 
zonas más remotas del Estado.  

Así mismo, en colaboración de la Secretaría de Salud, Gobierno
Federal, Presidencias de los Municipios de Xochicoatlán, Molango 
de Escamilla, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol, se 
realizó la donación a cada uno de los ayuntamientos de: alimentos para 
servidores de la nación, personal de salud y ayuntamientos encargados de 
la aplicación de la vacuna COVID-19, 1000 botellas de agua, 25 litros de 
gel antibacterial, 1 silla de ruedas, 1 megáfono, 5 cajas de sanitas, así como 
la disposición del mobiliario necesario, sillas y mesas, para cada una de las 11 
sedes en las que se aplicó la vacuna a más de 90 comunidades en la Sierra Alta 
Hidalguense.

Así es como Autlán reconoce la importancia de establecer alianzas para el desarrollo 
que permitan sumar esfuerzos en épocas en las que sólo la unión, la cooperación organi-
zada, el desarrollo de estrategias y la comunicación eficaz y eficiente son pilares para 
transitar en uno de los tiempos más complejos de las últimas décadas.

“No existe una mejor prueba del progreso de la civilización que la del progreso de la cooperación”
Oscar Wilde
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a la importancia de cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, Autlán emprende 
una campaña de comunicación mediante perifoneo comunitario, carteles, uso de redes sociales, spots 
radiofónicos y materiales impresos con mensajes semanales sensibilizando, capacitando e informando
a la población con respecto a la pandemia, sus medidas de prevención, entre otros, impactando de 
manera recurrente a más de 53,000 hidalguenses. 

El acceso a los insumos necesarios para proteger a la población comprende la entrega de 
más de 50,000 cubrebocas elaborados a partir de un proyecto comunitario. Ante la 
elevada tasa de desempleo de costureras en la zona de influencia, se promovió el 
desarrollo de talleres comunitarios encargados de la elaboración de cubrebocas. 
Donación de 5,000 litros de gel antibacterial a comunidades e instituciones de 
salud, 1000 kits de artículos de higiene personal para personas en cuarentena, 
así como 300 kits para el cuidador del paciente COVID.  

El Hospital General de Tlanchinol fue habilitado con un área 
especial COVID, requirió de la modificación de la infraestructura 
actual mediante la construcción de una rampa para el acceso de 
ambulancias, Autlán aportó material necesario para esta obra. 

Durante la fase de vacunación y en línea a la estrategia 
del Gobierno del Estado de Hidalgo “Cazadores de 
Tormentas”, se realizó la donación a la Secretaría 
de Salud del Estado de Hidalgo, de una 
camioneta tipo Toyota Hilus doble cabina, para 
el traslado del personal de salud encargado de la 
aplicación de la vacuna, facilitando así su acceso a las 
zonas más remotas del Estado.  

Así mismo, en colaboración de la Secretaría de Salud, Gobierno
Federal, Presidencias de los Municipios de Xochicoatlán, Molango 
de Escamilla, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol, se 
realizó la donación a cada uno de los ayuntamientos de: alimentos para 
servidores de la nación, personal de salud y ayuntamientos encargados de 
la aplicación de la vacuna COVID-19, 1000 botellas de agua, 25 litros de 
gel antibacterial, 1 silla de ruedas, 1 megáfono, 5 cajas de sanitas, así como 
la disposición del mobiliario necesario, sillas y mesas, para cada una de las 11 
sedes en las que se aplicó la vacuna a más de 90 comunidades en la Sierra Alta 
Hidalguense.

Así es como Autlán reconoce la importancia de establecer alianzas para el desarrollo 
que permitan sumar esfuerzos en épocas en las que sólo la unión, la cooperación organi-
zada, el desarrollo de estrategias y la comunicación eficaz y eficiente son pilares para 
transitar en uno de los tiempos más complejos de las últimas décadas.

“No existe una mejor prueba del progreso de la civilización que la del progreso de la cooperación”
Oscar Wilde
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Adaptación del Modelo de Desarrollo Comunitario 
frente a la contingencia sanitaria

Escanea este código QR 
con tu celular para saber más

de los apoyos en comunidades

Cercanos, unidos y solidarios en comunidad

A lo anterior se suma el despliegue de apoyos a los gobiernos 
estatales y locales para el fortalecimiento del sector salud e 
instituciones de atención ciudadana mediante la donación 
de equipo médico especializado y kits de insumos de 
protección personal, la ayuda humanitaria a los grupos 
vulnerables con la entrega de apoyos alimenticios y a 
colaboradores y sus familias con la dotación de kits de 
higiene, entre otras acciones para las comunidades.

En Grupo México emprendimos estrategias para 
enfrentar la contingencia sanitaria protegiendo la 
salud y el bienestar de nuestros colaboradores, 
la cadena de valor de la compañía y la población; 
como un sector esencial para el desarrollo del país 
y de sustento de miles de familias de las 
comunidades mineras donde operamos.

El 2020 fue uno de los años más desa�antes a nivel global 
por la pandemia del COVID-19, coyuntura de salud pública 
que nos obligó a resguardarnos para prevenir contagios y 
salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible. La Jornada 
Nacional de Sana Distancia establecida por el Gobierno 
Federal nos exhortó a reformular nuestro esquema de 
atención comunitaria bajo una premisa fundamental: 
coadyuvar al cumplimiento de las medidas de distanciamiento 
social manteniéndonos cercanos, unidos y solidarios con la 
comunidad, siendo empáticos ante la incertidumbre social y 
económica generada por el aislamiento y el cierre temporal 
de comercios e industrias no esenciales. 

El reto lo tradujimos en la oportunidad de adaptar nuestro 
Modelo de Desarrollo Comunitario a través de la migración 
de nuestros programas sociales a plataformas virtuales y 
actividades a distancia que nos permitieron, además de 
apoyar a la población y grupos vulnerables durante la 
contingencia, dar continuidad al desarrollo de las comunidades 
y ampliar el alcance de nuestra atención y de creación de 
valor para la sociedad.

Donación de equipo médico 
especializado para el 

Hospital General del Estado
y hospitales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
en Sonora
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• Reforzamos la comunicación virtual con las comunidades y las 
autoridades locales para identi�car las necesidades apremiantes 
de la población, a través de los Comités Municipales de Salud 
uniendo esfuerzos en la implementación de las medidas preventivas 
y de contención de infecciones en las comunidades.

• Habilitamos una línea de comunicación directa y gratuita en 
nuestro Servicio de Atención Comunitaria para brindar orientación 
médica, psicológica y laboral relacionada con la emergencia 
sanitaria, atendimos 228 casos en este servicio que se mantiene 
activo las 24 horas vía telefónica 01-800, WhatsApp y correo 
electrónico. 

• Mantenemos una campaña de difusión permanente en nuestras 
redes sociales sobre las medidas preventivas de contagios e 
información veraz y oportuna sobre la COVID-19.

• Instrumentamos a través de nuestro Programa Forjando Futuro, 
la formación virtual en Bioseguridad para pequeños comercios y 
empresas, a �n de coadyuvar a la reactivación económica local y 
brindar herramientas para su reapertura y operación segura en la 
Nueva Normalidad; 534 personas se capacitaron en los principios 
esenciales de bioseguridad COVID-19 y los protocolos para 
garantizar la salud de los trabajadores y el entorno laboral.

Modelo de Desarrollo Comunitario de Grupo México
Estrategia virtual y a distancia

Convivencia  
Responsable

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Humano

• Diálogo y escucha activa
• Servicio de Atención Comunitaria: COVID-19
• Campaña difusión de medidas preventivas

Convivencia  Responsable

Escanea este código QR 
con tu celular para saber

más sobre el SAC - COVID 19

Orientación médica y psicólogica gratuita 
para la comunidad y colaboradores

Diálogo y vinculación 
Participación virtual en Comité Municipal de Salud de Cananea, Sonora

• Forjando Futuro: Cursos virtuales de
  Bioseguridad para pequeños comercios
  y empresas.

• Casa Grande Virtual: cursos y talleres
• Iniciativas comunitarias:  Huertos Familiares y   
   Elaboración de cubrebocas
• Atención a Grupos Vulnerables
• Programas Emblema: Programa Bienestar en 
   tu comunidad y Orquestas y coros juveniles 

Estrategia instrumentada por 
+ de 90 colaboradores de Desarrollo Comunitario 

en 30 municipios de 9 estados
con operaciones y proyectos de la empresa

Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, 
Michoacán, Baja California y Baja California Sur

Desarrollo Económico

FORMACIÓN VIRTUAL EN 
BIOSEGURIDAD COVID-19
CAPACITACIÓN A + DE 530 PERSONAS  
DE PEQUEÑOS COMERCIOS Y EMPRESAS

SERVICIO DE ATENCIÓN COMUNITARIA
+ DE 220 ATENCIONES GRATUITAS 
DE ORIENTACIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y 
LABORAL
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Escanea este código QR 
con tu celular para ver 
interpretación musical 

para el personal de salud

• Migramos a plataformas digitales y redes sociales los programas y servicios 
formativos de nuestros centros comunitarios, denominándolo Casa Grande 
Virtual, donde se difundieron más de 4,900 talleres de capacitación en 
línea, contenidos de utilidad para la vida diaria y el cuidado de personas en 
estado de vulnerabilidad; logrando un alcance de 4.6 millones de 
reproducciones de nuestros contenidos en línea y consolidando una 
comunidad de 80 mil usuarios en redes sociales, un aumento del 39% 
respecto al 2019.

• Pusimos en marcha la iniciativa Huertos Familiares en 20 comunidades 
mediante la entrega de más de mil 900 kits de huertos, la habilitación de 3 
huertos comunitarios y talleres virtuales para acompañar el proceso desde la 
germinación hasta la cosecha de las hortalizas, así como talleres de 
nutrición y platillos saludables.

Desarrollo Humano

Taller virtual de Cocina 
Casa Grande Minería

• Implementamos un programa de voluntariado solidario para la 
Elaboración de Cubrebocas que convocó y capacitó virtualmente a 
más de 200 voluntarios quienes confeccionaron más de 35 mil 
cubrebocas reutilizables que fueron donados a la población e 
instancias de salud y seguridad pública para prevenir la propagación 
de la COVID-19 en las comunidades.

• Brindamos atención y acompañamiento cercano a los más vulnerables: 
adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, 
desarrollando más de 650 talleres virtuales para impulsar su cuidado 
en temas de activación física, salud emocional, nutrición, terapia 
ocupacional, recreación, entre otros. 

Entrega de carta a adulto mayor 
Asilo de Ancianos San José, 

Cananea, Sonora

Iniciativa Huertos Familiares 
Charcas, San Luis Potosí

Frente a los retos que trajo consigo la pandemia, en Grupo México hemos fortalecido nuestro 
esquema de operación comunitaria a través de un proceso de aprendizaje, adaptación y 
reinvención de nuevas formas de hacer las cosas; el conocimiento y las competencias adquiridas 
nos permitirán seguir instrumentando estrategias para seguir siendo un importante agente del 
desarrollo socioeconómico en las comunidades donde tenemos presencia.

CASA GRANDE VIRTUAL
+ DE 4,900 TALLERES EN LÍNEA CON 
ALCANCE DE 4.6 MILLONES DE REPRODUCCIONES 
PARA + DE 80 MIL USUARIOS

AMIGOS A LA DISTANCIA
RED DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
+ DE  340 ADULTOS MAYORES
A TRAVÉS DE LLAMADAS Y  CARTAS CON 
MENSAJES DE MOTIVACIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA
+ DE 1,900 KITS DE HUERTOS DE TRASPATIO 
ENTREGADOS EN 20 COMUNIDADES Y 
HABILITACIÓN DE 3 HUERTOS COMUNITARIOS.

“Nos encontramos confeccionando cubre bocas que serán 
repartidos a la población con el propósito de proteger a la 
comunidad ante el virus COVID-19, se han unido decenas 
de personas quienes también buscan ser responsables 
ante la crisis que enfrenta el país en este momento. 
Muchas gracias a Grupo México por impulsar estas 

actividades que benefician a toda la comunidad”
Voluntaria de Esqueda, Sonora

• Emprendimos el Reto Virtual Desafío 2020 del Programa Bienestar 
en tu comunidad, que promueve el bienestar físico y emocional, a 
esta actividad se unieron más de mil personas quienes, durante 
21 días, realizaron actividades físicas, alimenticias y de hábitos 
saludables a �n de prevenir las diversas comorbilidades asociadas al 
sedentarismo y la mala alimentación.

• Nuestras Orquestas y Coros Juveniles de Nacozari y Cananea, 
Sonora ofrecieron diversas serenatas virtuales para reconfortar a 
adultos mayores de asilos y agradecer al personal de salud al frente 
de la batalla contra la COVID-19 , ofreciendo un momento ameno y 
de bienestar durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.



CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Minera San Xavier inició
en enero de 2020 con los
trabajos de intervención
del Conjunto Religioso de
San Pedro Apóstol,
baluarte arquitectónico
del siglo XVII, ubicado en
la cabecera municipal y
cercano al antiguo tajo
minero; el cual fue
intervenido en su
totalidad, rehabilitando
las azoteas, la torre, el
interior del cubo de las
escaleras, fachadas, la
nave principal, el altar, la
sacristía, el bautisterio, la
casa cural y el acceso
principal.

Minera San Xavier (MSX) New Gold, anunció en el año 2014, el
cese gradual de su operación a partir de 2016. La fecha de cierre
de la mina es congruente con el proyecto minero de la empresa el
cual se diseñó tomando como base las características del yaci-
miento mineral del sitio. Con la puesta en marcha y el segui-
miento puntual de las acciones contenidas en el Plan Integral,
Participativo e Incluyente de Cierre de Mina, la empresa continúa
dando pasos firmes para contribuir con la consolidación de un
municipio articulado y que basa la toma de decisiones en las
personas, familias y comunidades que conforman el tejido social
de Cerro de San Pedro. Durante 2020, algunas de las actividades
más significativas del proceso de cierre social han sido:

Alineados a los objetivos de
Desarrollo Sostenible

de la ONU

INTERVENCIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE SAN PEDRO APÓSTOL

La conservación del patrimonio cultural e histórico del lugar es una de las prioridades del Plan
Integral, Incluyente y Participativo de Cierre de Mina, por lo que, desde el inicio de la actividad
extractiva se implementó un programa periódico de mediciones topográficas para monitorear
el comportamiento estructural del edificio. Asimismo, todas y cada una de las voladuras en el
tajo se monitorearon mediante sismógrafo, con el propósito de que las mismas se registraran
dentro de los parámetros autorizados en la licencia de operación.

BUENAS PRÁCTICAS EN
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LOS VESTIGIOS EN LA ANTIGUA ZAPATILLA

Atendiendo las disposiciones de la Licencia de operación emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
empresa recibió la autorización para llevar adelante el Proyecto de Conservación de los vestigios de la Antigua Zapatilla,
espacio localizado al lado sur del patio de lixiviación, en una extensión de terreno de cuatro hectáreas, las cuales poseen
restos originales de lo que fue la plaza y la antigua Hacienda de Beneficio de la Zapatilla. Este conjunto de vestigios se ha
deteriorado por el paso del tiempo, los efectos de los elementos naturales y ausencia de mantenimiento. Este proyecto,
que finalizó el primer trimestre de 2021, es un sitio con una lectura histórica singular, registrando en sus muros y
edificaciones la época de ex Hacienda en que se desarrolló el beneficio de los minerales y posteriormente -en los años
recientes- se constituyó en un núcleo de viviendas con su plaza, capilla, un aguaje para captar agua pluvial y un área de
esparcimiento deportivo.

Minera San Xavier trabajó de la mano de especialistas para la restauración del Templo de San Pedro
Apóstol, entre los que se encuentra el despacho del arquitecto Ricardo Nava, perito avalado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que cuenta con las certificaciones y experiencia
necesarias para esta importante obra, ya que han intervenido exitosamente diversos templos como la
catedral de San Luis Potosí y otros inmuebles históricos a lo largo del país. Además, la empresa realizó
estos trabajos en coordinación con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, la Arquidiócesis de San Luis
Potosí y bajo la estricta supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A finales del 2015,
ya sin operación en
el tajo, la empresa
Geophysical Surveys
(www.gsu.com.mx)
efectuó una serie de
levantamientos
geofísicos de
tomografía eléctrica y
radar de penetración en
las calles adyacentes y
el interior del templo de
San Pedro Apóstol cuyos
resultados y su
comparación con todos
los estudios anteriores
al minado nos muestran
un subsuelo estable y
sin alteraciones con
respecto al estado
original antes de la
operación de MSX.
Tras cerca de una década
de operaciones, a la
fecha podemos
garantizar que su
estructura no ha sido
alterada.
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El lugar fue adquirido por la empresa MSX a fines de los años 90´s mediante convenios de permuta y de compra venta. Hoy día los
vestigios estarán siendo preservados para testimonio a la generación actual y venidera. Este antiguo asentamiento humano podrá
formar parte de los recorridos turísticos-históricos en el futuro cuando la unidad minera concluya su cierre y el público
tenga acceso controlado al sitio. Constituye una acción más del legado de Newgold MSX a la comunidad de Cerro de San Pedro
y sociedad en general.

Alineados a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

La empresa realizó las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua
para concretar la donación de dos concesiones que, en total suman 480 mil
metros cúbicos anuales de agua. La donación de este relevante volumen de
agua, que la empresa otorgó al municipio de Cerro de San Pedro, tiene como
objetivo que las comunidades puedan resolver las actuales problemáticas del
recurso hídrico, pero en particular garantizar su abastecimiento futuro.

Para Minera San Xavier es prioritario que las comunidades aledañas a su
operación cuenten con acceso a servicios básicos de agua, ya que no sólo es un
derecho humano indispensable para la vida, sino que también es necesario para
consolidar el desarrollo turístico y empresarial del municipio.

Actualmente, la Dirección Local de la Comisión Nacional de Agua en el Estado de San Luis Potosí, está evaluando la
autorización de las cesiones solicitadas, toda vez queMinera San Xavier cumplió con todos los requisitos legales establecidos.

Como parte de esta donación, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro junto conMinera San Xavier acordaron con la Comisión
Nacional de Agua, que el destino del volumen de agua no podrá ser comercializado y será para beneficio exclusivo de las
comunidades de Cerro de San Pedro, La Zapatilla, Divisadero, Planta del Carmen, Granjas de San Francisco, Monte Caldera,
Cuesta de Campa, Calderón y Jesús Maria, todas ellas pertenecientes al municipio de Cerro de San Pedro, en el estado
de San Luis Potosí.

La donación de esta concesión de 480mil metros cúbicos de agua es uno de los mayores legados queMinera San
Xavier dejará como parte del Plan Integral, Incluyente y Participativo de Cierre de Mina.

DONACIÓN DE CONCESIONES DE 480 MILMETROS CÚBICOS DE AGUAA CERRO DE SAN PEDRO

Alineados a los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
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Convenios de Desarrollo Comunitario Participativo (CODECOP) 
Marzo 2021 

 

CONTEXTO 
 

Minera Media Luna (MML) Está comprometida 

con el desarrollo de las comunidades vecinas a través 

de programas que den atención a las diversas 

necesidades de carácter académico, económico, social, 

de infraestructura, salud, o cultural.  Además de contar 

con programas clave que dan soporte a estas 

necesidades, se ha implementado un esquema de 

colaboración empresa-comunidad, que permite 

satisfacer las demandas de los ciudadanos 

 

Los retos y lecciones aprendidas durante los inicios de nuestra operación dieron pauta a 

desarrollar un sistema para la atención a la creciente demanda de apoyos de diversa índole en las 

comunidades que permitiera concretarlos de la manera más ordenada y atendiendo a todos los grupos de 

interés. Por lo anterior es que en 2018 se generó un método sistemático con carácter participativo a través 

comités ciudadanos que se conforman de manera democrática para la formalización de los Convenios de 

Desarrollo Comunitario Participativo (CODECOP).  

 

Los CODECOP ayudan al manejo de los 

recursos de los programas de 

desarrollo de MML, de manera 

colaborativa, coordinada y 

transparente entre representantes de 

gobierno, comunidades locales y MML 

para ubicar los fondos de colaboración, 

a través de:   

 

 

ALCANCE 
 

Con Convenio de Desarrollo Comunitario Participativo se aplican en las comunidades con las que 

tenemos interacción directa de los municipios de Cocula, Tepecoacuilco de Trujano, ubicadas en el área de 

impacto directo de la mina El Limón-Guajes: Atzcala (ATZ), Nuevo Balsas (NB), La Fundición (LF), Real de 

Limón (RL) y Valerio Trujano (VT). A su vez con las comunidades ubicadas en la ruta de transporte de 

Nuevo Balsas a Iguala; entre ellas: San Nicolás, Acalmantlila, Tlanipatlán Y Atlixtac.  

Recientemente se suman las comunidades participantes del proyecto Media Luna: San Miguel y Puente Sur 

Balsas  en el municipio de Eduardo Neri (en el año 2020).  

Las decisiones y tareas en la ejecución de los recursos, 

así como las expectativas de los pobladores de la 

comunidad y su actitud en torno a las responsabilidades 

de los proyectos a aplicarse, se desarrolla en un 

esquema autogestivo orientado por la empresa en 

donde la participación de las autoridades locales y 

regionales será clave en el éxito del desarrollo e 

implementación de los CODECOP. 
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BENEFICIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINERGIAS 
 
Los proyectos que se 

implementan en las 

comunidades deben 

contribuir al crecimiento y 

desarrollo socioeconómico y 

sustentable de las 

comunidades y por ende del 

Estado de Guerrero cuyos 

indicadores de desarrollo socioeconómico son de los más bajos 

del país de acuerdo con CONEVAL. Estos proyectos están 

alineados también a la Política de Derechos Humanos y Armonía 

Social de MML.  

 

Para garantizar atender aquellas necesidades que demanden una inversión conjunta de recursos, MML 

apoya a los miembros de CODECOP, autoridades locales y ciudadanos en general, en la gestión de aquellos 

proyectos de infraestructura de mayor alcance que puedan ser implementados por el gobierno municipal 

para aplicar el Fondo Minero.  En algunas circunstancias MML promueve que el gobierno municipal consulte 

con las poblaciones del área de impacto directo e indirecto de MML para determinar los proyectos a 

implementar y que complementarán los proyectos de infraestructura a desarrollar con los fondos del 

CODECOP.  

En general, el gobierno local y regional no participa de las negociaciones del CODECOP, sin 

embargo, podrían potencialmente jugar varios roles, por ejemplo: 

• Como una tercera parte que testifica el acuerdo y apoya a las partes para alcanzar acuerdos; 

• Como un contribuyente a los acuerdos de proyectos acordados bajo el convenio, para proveer 

fondos suplementarios que complementen o completen un proyecto de mayor envergadura o 

mayor costo; 

• Como coordinador de programas e iniciativas de gobierno local y regional que complementen 

la planificación de desarrollo local bajo los acuerdos establecidos o por establecer en el 

CODECOP. 

• Con la elaboración de proyectos técnicos que se requieran para la realización de obras de 

infraestructura, obras de sanidad, entre otras que puedan requerir de cambios de uso de suelo 

o permisos de la autoridad competente. 

Las poblaciones, a su vez, 

conocen sus propias 

obligaciones y razonablemente 

qué expectativas deberían 

tener de la MML (y del 

gobierno).  Esto reduce el 

riesgo de futuras confusiones, 

incertidumbre y cambios en las 

metas propuestas. 
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MINERA MEDIA LUNA, CODECOP Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

(ODS´S) 
 
Los CODECOP son parte fundamental para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible aportando elementos que coadyuvan a alcanzar las metas propuestas por la Organización de 

las Naciones Unidas, sobre todo en los siguientes objetivos: 

 

 
  

 

MECANISMO DE OPERACIÓN DE CODECOP  
Los Convenios de Desarrollo Comunitario Participativo de ELG y Media Luna son renovados y revisados 

anualmente para ajustar los fondos disponibles y determinar los proyectos que serán implementados por 

cada comunidad cada año. El apoyo es entregado en especie y en dos secciones de acuerdo a la magnitud 

de las acciones a ejercer:  

a) Monto mensual para iniciativas más pequeñas 

b) Fondos asignados para proyectos más grandes 

  

En la práctica, y por ser una iniciativa poco conocida y practicada en Latinoamérica, no hay garantía 

que todos estos beneficios se cumplan, todo depende de la implementación de los lineamientos y los 

cambios en el contexto del área minera.  Los participantes del comité CODECOP reciben entrenamiento 

para el desarrollo de capacidades en la facilitación de la toma de decisiones de proyectos y uso de fondos 

en términos de visión a corto mediano y largo plazo para asegurar el alineamiento con principios de 

desarrollo sostenible. 

 

Más de 8 millones de pesos anuales son 
invertidos en las comunidades de influencia 
de MML para satisfacer necesidades 
enfocadas en: 

• Salud 

• Infraestructura 

• Educación 

• Desarrollo Social 

Conozca más… 
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En Fresnillo Plc, nos hemos reinventado durante la

pandemia para crear valor en nuestras comunidades

en temas de vital importancia como la salud, la

educación y el emprendimiento.

Para protegernos del COVID-19 llevamos, con el apoyo

de INNOVEC, el programa virtual ¡COVID-19!: ¿Cómo

puedo protegerme a mí mismo y a los demás? a

las escuelas de nuestras comunidades.

Esta iniciativa fue desarrollada como una respuesta

eficaz para empoderar a las familias y poder explicar a

los niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 17 años lo que

sucedía a su alrededor y aprender formas efectivas de

mantenerse seguros a sí mismos, a sus familias y a sus

comunidades.

Este programa se basa en el aprendizaje vivencial de

la ciencia y está compuesto por 7 lecciones que tocan

temas como el lavado de manos, la sana distancia, el

rastreo de contactos y el análisis de las noticias que

nos llegan acerca del tema.

El entrenamiento se llevó a cabo entre el 27 de julio y

el 21 de agosto de 2020 con una participaron de 249

adultos de 39 comunidades de los estados de

Durango, Zacatecas, Sonora y Chihuahua. Estos

adultos a su vez compartieron las actividades del mó-

dulo con sus familias y personas cercanas; se

elaboraron videos cortos con la descripción del

contenido de las actividades, fichas técnicas de trabajo

y una estrategia de comunicación permanente vía

grupos de WhatsApp para monitorear el progreso en

la realización de las tareas, resolver dudas y dar

seguimiento al trabajo con los educadores, padres de

familia y tutores que participaron en el proyecto.

¡COVID-19! ¿CÓMO PROTEGERME AMÍ MISMO YA LOS DEMÁS?

BUENAS PRÁCTICAS EN
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Actualmente, los videos se transmiten por la

plataforma “Escuela en Casa” de la autoridad

educativa de la Ciudad de México y también en el

Sistema de Veracruz.

Los resultados del proyecto y todos los

aprendizajes obtenidos serán compartidos en una

publicación académica conjunta entre el SSEC

e INNOVEC y será publicada en la revista

internacional: Childhood Education Innovations

(https://ceinternational1892.org/childhood-

education-innovations/). El artículo está en

proceso de redacción y será presentado a la revista

para su consideración y publicación dentro del

primer trimestre de 2021.

Los resultados positivos de este programa nos
motivaron a trabajar con nuestros socios para llevar
este programa a todos los niños de México. Con el
genio creativo de David Revilla se creó la “Comu-
nidad de Super Investigadores del Planeta (COSIP)”
con siete episodios:

1 ¿Qué está sucediendo en el mundo en este
momento?

2 ¿Cómo puede ayudar mantener la distancia de
los demás?

3 ¿Cómo puede ayudar el cubrirse la nariz y la
boca?

4 ¿Cómo nos puede ayudar lavarnos las manos?

5 ¿Cómo está afectando la COVID-19 a las familias
y a las comunidades?

6 ¿Cómo mantenerse informado sobre el problema
puede ayudar?

7 ¿Qué acciones puedo tomar ahora?

Publicación acerca del Proyecto



Museo de los Metales

EDUCACION 
PARA TOD S 

Peñoles ha establecido un compromiso con la 
educación como pilar para el crecimiento de 
México. En 2007 abrió el Museo de los Metales 

como un espacio de encuentro y aprendizaje.
Las líneas de acción del Museo se inscriben en el 

eje de educación de Peñoles, que promueve la mejora 
en el desempeño educativo con enfoque en ciencias, 
tecnología y desarrollo humano; brindando contenidos 
y recursos para el aprendizaje en comunidad.

Los servicios del Museo se enfocan en:
Apoyar al sector educativo de la Región.
Divulgar ciencia, tecnología y arte.
Promover la integración de los Peñoleros  
y sus familias. 

Museo de 
los Metales

El Espacio

El Museo de los Metales, ubicado en Torreón, Coahuila, 
ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad, 
construido en 1901. Cuenta con nueve salas de exhibi-
ción permanente y una de exposiciones temporales. Se 
abordan temas de ciencias de la Tierra, minería, metalur-
gia, los usos y aplicaciones de minerales y metales, en-
tre otros. En la exhibición permanente se muestran los 
procesos actuales de operación y una sala se dedica al 
desarrollo sustentable. En trece años de servicio el Mu-
seo ha atendido a 212,995 personas de forma presencial. 
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Taller de
Joyería

Servicios Educativos

Desde su apertura, el Museo ha ofrecido visitas guia-
das para escuelas y actividades de servicios edu-
cativos, como ferias y concursos de ciencias para 
estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y ba-
chillerato. Cada año, también se programan talleres y 
cursos para docentes, principalmente en enseñanza 
de las ciencias en alianza con instituciones educativas 
públicas y privadas. 

Ciencia, Tecnología y Arte

El programa está dirigido a la comunidad en general. 
Tiene por objetivo propiciar experiencias de acerca-
miento a la ciencia, la tecnología, el arte y la historia; 
proveer herramientas de aprendizaje y facilitar la me-
diación entre los contenidos y los usuarios. Destacan 
los clubes de ciencias e innovación para niños y ado-
lescentes; los talleres, conferencias, funciones didácti-
cas de teatro, música y danza y las exposiciones tem-
porales, entre otras actividades para distintos públicos.

Café de la
Memoria

Integración 

El Museo también es lugar de encuentro para los cola-
boradores de Peñoles radicados en la región. Partici-
pan en distintas actividades con sus equipos de traba-
jo o con sus familiares y contribuyen en la generación 
de contenidos. 

Se realizan labores de conservación del acervo do-
cumental histórico de Peñoles, y mediante el proyec-
to Rescate de la memoria Peñolera, se continúa docu-
mentando las narraciones de los veteranos sobre su 
historia en la empresa. 

Laguna Joven
en la Ciencia
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Septiembre 2007 - Marzo 2020

Beneficiarios

7,732

28%14%

8%
16,634

59,10229,233

47%
100,294

3%

Durante la contingencia Covid-19

El Museo suspendió las actividades presenciales y creó 
un programa a distancia para seguir acompañando a la 
comunidad, a través de:

• Apoyo didáctico a estudiantes de primaria que tie-
nen poco acceso a redes sociales, se editaron cuader-
nillos “Trayecto, actividades del Museo de los Metales 
para niñas y niños en casa”, además están disponibles 
en formato digital. 

• Talleres de Excelencia Educativa para docentes con 
temas como el “Desarrollo de habilidades de media-
ción afectiva y cognitiva necesarias para la construcción 
de aprendizajes vivenciales y significativos en entornos 
virtuales”. 

Iniciativa
Trayecto

Mediación digital
del aprendizaje

Tu Huerto
En Casa

• Contenidos virtuales. En el 2020 se produjeron 225 
contenidos que se publicaron en redes sociales: con-
ferencias, experimentos, demostraciones, talleres y 
consejos de salud, como una extensión de los servi-
cios educativos y de divulgación de ciencia, tecnolo-
gía y arte que ofrece el Museo.

Contribución a Objetivos  
de Desarrollo Sostenible ONU

El Museo coadyuva al Objetivo No. 4 promoviendo una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y brindan-
do oportunidades de aprendizaje para todos. 

La propuesta del Museo es propiciar que estudian-
tes, profesores y miembros de la comunidad, cons-
truyan conocimientos y los incorporen a su quehacer 
cotidiano para mejorar su calidad de vida.

El Museo de los Metales es un espacio que ofrece 
un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y eficaz 
para todos. 

Visita general.

Visita escolar.

Integración.

Divulgación

de la Ciencia,

tecnología y arte.

Servicios

educativos.

3
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De la comunidad para la comunidad: 
un proyecto sustentable  

Con el objetivo de crear comunidades sostenibles y cuidar la vida de los ecosistemas terrestres, 
a finales del 2020, en Mina Grecia, pusimos en marcha el Vivero Mina Grecia, un espacio de 
8,000 metros cuadrados donde cultivamos diversas hortalizas de temporada y tenemos un plan 
de Reproducción de cactáceas para reforestación. 

Actualmente se han cultivado:  

•	 Rábano
•	 Cilantro
•	 Acelga
•	 Betabel
•	 Espinaca
•	 Zanahoria
•	 Lechuga
•	 Brócoli
•	 Repollo
•	 Cebolla

Y para este nuevo ciclo se tiene 
planeado sembrar: Calabacita, 
melón, pepino, tomate, chile 
jalapeño y serrano. 

Gracias a que el agua que 
utilizamos en nuestra Planta 
Lavadora no contiene químicos 
ni contaminantes, podemos 
reutilizarla para este proyecto.
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De la comunidad para la comunidad: 
un proyecto sustentable  
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El Vivero es operado 100% por colaboradores 
locales y el fruto de la cosecha es donado a 
trabajadores de Baramin y a la misma comunidad, 
convirtiendo el proyecto en una de las insignias 
sustentables de la empresa que podrá seguir en 
operación indefinidamente beneficiando a más de 
200 familias por año. Además, el vivero permitirá 
capacitar a agricultores de la zona y mejorar la 
competitividad económica de la región. 

A la fecha hemos entregado más de 500 bolsas con 
diversas hortalizas de un valor aproximado de $120 
pesos cada una.

Puedes ver un video 
panorámico del Vivero aquí:
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En el apartado que se
refiere a los aspectos
socioeconómicos de
nuestro Plan Integral
de Cierre de Mina
Responsable, decidimos
crear una Fundación para
que, a través de esta figura,
se dé certeza, permanencia
y visión de largo plazo,
para implementar y dar
continuidad a las acciones
propuestas de forma
eficiente y fomentando
la corresponsabilidad.
De esta manera, mantene-
mos nuestra convicción
por trabajar con la comu-
nidad hacia un modelo
de emprendimiento,
corresponsabilidad y
diversificación de la
participación comunitaria,
capaz de trascender la
actual actividad minera,
sumando instancias
y actores.

Alineados a los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU

FUNDACIÓN TODOS
POR CERRO DE SAN PEDRO

En Minera San Xavier hemos concebido un Plan
Integral, Incluyente y Participativo de Cierre
Responsable, por medio del cual los tra-
bajadores de la empresa, las comunidades
cercanas a nuestra operación y las autoridades
involucradas con nuestro funcionamiento,
hemos dado pasos firmes para la construcción
de la visión de futuro para el municipio de Cerro
de San Pedro. Prueba de ello son todas las obras
y acciones que han transformado la fisonomía
de nuestra región.
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Concebimos la Fundación como una organización de la sociedad civil,
creada por la empresaMinera San Xavier, pero que funciona de forma
independiente y con autonomía presupuestal, cuyo propósito es el
de contribuir al desarrollo sustentable del municipio. Haciéndose
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. La Fundación Todos por Cerro de
San Pedro, inició formalmente sus actividades en el año 2017 y
durante 2020 obtuvo la donatariedad autorizada por parte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Fundación implementa programas con acciones eficientes
en el fomento del emprendimiento, su formalización, desarrollo
y consolidación; a través de nuestros esfuerzos en el
ámbito de negocios, educativo y medio ambiental de manera
corresponsable.

Programa de capacitación
en emprendimiento con
el objetivo de garantizar
un legado positivo en los
colaboradores de Minera
San Xavier y fortalecer
sus competencias
para la vida y el
trabajo. Durante 2020
se tuvieron 10 reuniones
de capacitación llamadas
Emprendamos Todos y
contaron con más de
260 asistentes y 3294
reproducciones a través
de Facebook.

Programa de
intraemprendimiento
capacitó a 85 empleados
de Minera San Xavier a
través de 1014 horas
hombre de capacitación,
en diversos temas que
los preparan para
visualizarse y actuar
como emprendedores de
su vida y profesión, de
cara al Cierre de Mina.

Programa de educación
ambiental dirigido a las
escuelas del municipio
sobre el cuidado y
respeto del medio
ambiente, para
minimizar el impacto
y sensibilizar
ambientalmente a la
comunidad. 50 alumnos
participaron en los
talleres impartidos
en 2020.

Existe también la
necesidad de formar
emprendedores desde
edades tempranas que
se conviertan en
creadores de un mejor
futuro. El camino de un
emprendedor implica
retos, pero al convertirse
en un estilo de vida,
permite a las personas
ser capaces de vencer
desafíos y tener éxito en
lo que se propongan. Es
por ello, que la Fundación
Todos por Cerro de San
Pedro ha implementado
el programa Semillero
Emprendedor en las
escuelas del municipio,
para el apoyo y la
generación de un entorno
educativo que fomenten
esta vocación.

Programa Impulsemos
los negocios que
inspira y apoya el
emprendimiento
en Cerro de San Pedro,
convocando a
emprendedores
interesados en hacer
mejoras en su negocio y
los acerca a especialistas,
emprendedores y
empresarios, para
finalmente apoyarlos
con recursos económicos
para la innovación.
En 2020, se apoyó a 32
emprendedores con
incentivos económicos
por más de 400 mil
pesos.
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Algunos de los programas que actualmente
se desarrollan son:
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MEJORANDO VIDAS JUNTOS
A TRAVÉS DELMODELO DE

MINERÍA MÁS SUSTENTABLE

Es de vital importancia
fomentar el deporte en

sus diferentes disciplinas,
nos enfocamos a realizar
actividades de activación

física como CROSSFIT, torneos
deportivos como Beisbol, Futbol,
Volibol, Basquetbol, para que
nuestros niños, trabajadores y
padres de familia se mantengan

en constante activación.
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La mejor manera de contribuir a tener un mejor futuro para las
próximas generaciones es el hábito del reciclaje, es por eso que
estamos comprometidos con el medio ambiente, implementando
programas de reciclaje, en el cual se instalaron contenedores para la
recolección de Pets , cartón y papel, los cuales son prensados para su
almacenamiento y transportación a las plantas recicladoras.
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Plan de conectividad
total educativa

Baramin cuenta en Nuevo León con operaciones mineras en los municipios de Galeana y 
Aramberri. En Mina La Huiche y Mina Grecia, hemos definido el Apoyo a la Educación como pilar 
fundamental de nuestra estrategia de Responsabilidad Social. 

El compromiso con las comunidades se hace 
todavía más relevante en momentos difíciles como 
lo ha sido la pandemia del COVID-19. 

Por lo cual, en un esfuerzo por mantener la 
continuidad de la educación en las comunidades 
donde tenemos presencia, donamos 79 tablets y 
dos laptops a la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 
y Escuela Secundaria “Luis Padilla Nervo”, ubicadas 
en el ejido “La Esperanza”, cerca de Mina Grecia, 
permitiendo que el 100% de sus alumnos, más de 
150, sigan con sus clases de forma virtual. 

Óscar López, Director de la Escuela Secundaria, 
reiteró cómo la institución es ahora de las más 
destacadas de la zona, gracias en parte a los 
apoyos de Baramin, impulsando con infraestructura 
de calidad y proyectos dirigidos al beneficio de 
todos los alumnos.

Baramin
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Previo a la pandemia, Baramin ya apoya permanentemente a estas instituciones con internet e 
infraestructura, sumando a la iniciativa a otras seis escuelas ubicadas en la zona de influencia 
de la operación de Mina La Huiche, en Galeana, beneficiando directamente a más de 150 
estudiantes. 

Estas estrategias han sido clave para seguir portando por siete años consecutivos el distintivo 
de ESR otorgado por el CEMEFI y, lo más importante, ofrecer a las comunidades proyectos 
sustentables con visión a largo plazo.

En agradecimiento, los estudiantes crearon un video para 
demostrar a la empresa lo valioso que ha sido su apoyo, 
puedes verlo aquí:
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Por segundo año consecutivo Agnico Eagle recibe el
premio a la excelencia Towards Sustainable Mining  
 otorgado por la Asociación de Minería de Canadá. El
premio de este año honra el desarrollo comunitario  
realizado por mina Pinos Altos, ayudando a que 300
familias tengan acceso a agua potable. 

La comunidad de Yepachic en la sierra del estado de
Chihuahua, durante mucho tiempo tuvo problemas
para accesar al agua potable de los manantiales de
la región. Después de  aplicar encuestas y consultas
a los habitantes, la Mina Pinos Altos en colaboración
con el municipio de Temosachic construyeron una
Red de Distribución de Agua Potable. 

La comunidad estuvo involucrada en el diseño e
implementación de esta red que utiliza tecnología
baja en carbono y un sistema de bombeo a base de
energía solar. Se instalaron 60 celdas solares y una
red eléctrica que alimenta el equipo de bombeo de
agua  proporcionando suministro al instante y
continuo de agua  limpia. 

Estos beneficios a largo plazo, brindan a Agnico
Eagle la oportunidad de expander el proyecto para
servir a otras comunidades y considerar proyectos
adicionales. 

De acuerdo a la Asociación de Minería de Canadá
esta iniciativa ganadora y auto suficiente
proporcionará beneficios duraderos para todos los
aspectos de la vida de la comunidad. A través de un
uso responsable del agua, energía y la participación
de la comunidad, Agnico Eagle continua liderando el
camino para  garantizar infraestructura necesaria
para la vida de aquellas comunidades que la
requieran. 

Agnico Eagle México gana
el Premio de Excelencia al
Compromiso Comunitario
TSM   2021.

"Hoy mas de 300 familias y 1,120 personas

tienen acceso a este vital liquido, gracias a

ello la clinica y escuelas locales pueden

brindar un un servicio de calidad a los

pacientes y estudiantes cubriendo las

necesidades básicas" 

Victor Hugo Saenz

Gerente de Relaciones Comunitarias 

El primer premio TSM  a la excelencia
también fue otorgado a Pinos Altos  por
otro de sus proyectos, digno ejemplo de
cómo la minería  continua innovando y
dejando un medio ambiente saludable y
optimo para las futuras generaciones. 

La red de distribución de agua
potable mejora la salud y bienestar de
la comunidad. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

“Enchulemos nuestra comunidad” 
 

Minera Media Luna busca dejar un legado positivo en las comunidades con las que se 
relaciona a través de mejorar el entorno y calidad de vida de sus habitantes. A partir de 2020 
se dio arranque al Programa de Recuperación de Espacios Públicos “Enchula tu comunidad” 
en las comunidades con las que el Proyecto minero “El Limón-Guajes” tiene interacción.  
 
El propósito de este programa es ejecutar acciones mensuales para rehabilitar espacios 
públicos para favorecer la integración social de las familias que habitan en cada una de las 
comunidades, así como promover la interacción de proveedores locales, socios comerciales y 
voluntarios para mejorar el entorno de las comunidades anfitrionas a nuestro proyecto.  
 

 
 
 
  

Más de 5 millones de pesos 

invertidos en rehabilitación de plazas, 

calles principales, fachadas de 

edificios públicos, instalaciones 

médicas y limpieza 
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5 comunidades; 47 comités comunitarios, más 

de 500 árboles reforestados. Más 30 

proveedores locales, autoridades municipales y 

socios comerciales aportaron materiales, 

herramienta y lo más importante…  

sus manos. (12,500 hrs/hombre) 

Protocolo COVID19 en 

todo momento durante las 

actividades. 

> 500 voluntarios, 16 instituciones 

educativas, en las comunidades para las 

actividades de limpieza, pintura y 

rehabilitación de calles y escuelas. (6,500 

metros lineales) 
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Artistas regionales 

plasmaron su arte en 

las comunidades, 

destacando la 

riqueza cultural de 

Guerrero. 

Sentido de identidad a través del arte y 

mejoramiento del entorno en las 

comunidades.  

Consulte mas:  
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¿SABÍAS QUE LA UMA “RESERVA SAN FRANCISCO DEL ORO”
DE MINERA FRISCO ALBERGA JAGUAR, PUMA Y LINCE, 3 DE LAS
6 ESPECIES DE FELINOS SILVESTRES QUE HABITAN EN MÉXICO?

Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) son predios que voluntariamente se destinan al aprovechamiento
sustentable de las especies silvestres. De la misma forma, responden a la necesidad de conservar la biodiversidad e impulsar la producción
y el desarrollo socioeconómico del país.

BUENAS PRÁCTICAS EN
DESARROLLO COMUNITARIO 202154

BENEFICIOS DE UMA

EJEMPLARES DE FELINOS EN UMA
SAN FRANCISCO DEL ORO

Económicos
El aprovechamiento de los
recursos naturales de una
manera controlada mejora el
nivel de vida y contribuye como
importante fuente de ingresos.

Ambientales
Con el aprovechamiento
sustentable de los recursos
se contribuye a frenar
y revertir procesos de
deterioro ambiental.

Sociales
LasUMA´spuedencrearempleos
y atraer recursos económicos
a diversas comunidades.

La UMA “Reserva San
Francisco” ubicada en
la Unidad Minera San
Francisco del Oro, S.A.
de C.V., Cuenta con
una superficie de 216
hectáreas y está
integrada por un total
de 165 ejemplares de
16 especies de fauna
silvestre de México y
del mundo. Entre los
objetivos específicos
de la reserva destacan,
la protección y
mantenimiento del
ecosistema, la
reproducción, rescate,
exhibición y
aprovechamiento
sustentable de especies
y la investigación,
recreación y educación
ambiental.

Jaguar
(Panthera onca)

Es el felino más grande de
América y el único que ruge a

gran distancia en el
continente.

Lince
(Lynx rufus)

Conocido también como gato
montés, es un felino mediano.
Se caracteriza por sus orejas
puntiagudas, cola rabona,

barbas-bigotes.

Puma
(Puma concolor)

Es considerado un felino
mediano ya que no ruge, a pesar
de su gran tamaño. Es un gran

saltador y se caracteriza
por su mancha negra y blanca

en la boca.

Sonmúltiples los beneficios que puede proporcionar una UMA, dentro de los cuales se generalizan tres
vertientes:



La entrada es gratuita y en promedio se reciben

20,000 personas al año
para recorridos guiados, principalmente del estado

de Chihuahua.

Nota de interés:
El jaguar, el ocelote, el
tigrillo, el jaguarundi,
el puma, y el gato
montés son las seis
especies de felinos
silvestres de México.
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LOS FELINOS

Contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica
dentro de los ambientes.

Regulan el tamaño poblacional de las presas que consumen.

Evitan la invasión de especies exóticas.

Los carroñeros, obtienen más alimento disponible a partir
de los desechos del depredador.

TIP AMBIENTAL
El primer paso en la conservación es el conocimiento, platica con
tu familia y los más pequeños, sobre la importancia de los felinos
en el medio ambiente.

¡Controlan plagas.

Ocelot
e

¡
Tigrillo

Jaguarundi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6: Agua 

limpia y saneamiento 

La escasez de agua afecta a 
más del 40 por ciento de la 
población mundial, una cifra 
alarmante que probablemente 
crecerá con el aumento de las 
temperaturas globales producto 
del cambio climático. Aunque 
2.100 millones de personas han 
conseguido acceso a mejores 
condiciones de agua y 
saneamiento desde 1990, la 
decreciente disponibilidad de 
agua potable de calidad es un 
problema importante que 
aqueja a todos los continentes. 

Cada vez más países están 
experimentando estrés hídrico, 
y el aumento de las sequías y la 
desertificación ya está 
empeorando estas tendencias. 
Se estima que al menos una de 
cada cuatro personas se verá 
afectada por escasez 
recurrente de agua para 2050. 

Con el fin de garantizar el 
acceso universal al agua 
potable segura y asequible para 
todos en 2030, es necesario 
realizar inversiones adecuadas 
en infraestructura, proporcionar 
instalaciones sanitarias y 
fomentar prácticas de higiene.  

 

 

El agua es esencial para todas las formas de vida, es 

un elemento crucial para el funcionamiento de los 

ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que 

dependemos para sobrevivir. Es además un factor estratégico 

para el desarrollo del país, México dispone aproximadamente 

del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo 

que determina que un porcentaje importante del territorio esté 

catalogado como zona semidesértica. El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) estima que entre 2018 y 2030 la 

población mexicana se incrementará en 12.74 millones de 

personas. El crecimiento será diferencial en las regiones 

hidrológicas y por tanto impactará de forma diversa la 

disponibilidad natural media de agua per cápita regional. En el 

país  la cobertura de Agua Potable en las  zonas rurales 

muestra un déficit respecto a la cobertura alcanzada en zonas 

urbanas.  

En Great Panther nos sumamos a generar esfuerzos, 

trabajando en conjunto con nuestros vecinos, para disminuir 

el impacto de esta problemática a nivel local. De esta manera 

apostamos por el desarrollo comunitario sustentable de las 

zonas vecinas a nuestra operación minera, con proyectos que 

brinden alternativas para el aprovechamiento de recursos 

naturales. Este esfuerzo es llevado a cabo a través de uno de 

nuestros proyectos llamado “SCALL” Sistemas de Captación 

de Agua de Lluvia. 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNA ALTERNATIVA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE AGUA 

BUENAS PRÁCTICAS EN
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Los sistemas de captación de agua de lluvia son un sistema 

ancestral que ha sido practicado en diferentes épocas y 

culturas, ya que es un medio fácil para obtener agua para el 

uso humano y para el uso agrícola.  El agua de lluvia puede 

ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos 

especiales para su uso posterior.  

 

El proyecto SCALL es una iniciativa desarrollada por Great 

Panther en Guanajuato, destinada a beneficiar a familias que 

tienen mayor dificultad para el acceso al recurso hídrico, este 

proyecto se ha desarrollado a partir del 2020 involucrando a 

tres comunidades aledañas a nuestra operación en la mina 

San Ignacio. 

 

El  proyecto es de carácter cooperativo, el cual consiste en 

la donación por parte de la empresa de cisternas con 

capacidad de almacenamiento de 2500 litros cada una, 

mediante un acuerdo firmado entre empresa-vecino se 

realizada la capacitación, donación de materiales (cisterna), 

y supervisión por parte de la empresa una vez completada la 

instalación. 

Ventajas de un SCALL: 

 Ayuda a que lugares que no cuentan con sistema de suministro de agua 
puedan tener este recurso. 

 Reduce la demanda del agua en los hogares. 

 Disminuye el uso del agua potable en actividades cotidianas donde la 
potabilización no es esencial, por ejemplo para: la descarga en inodoros, 
lavado de los patios, uso de limpieza doméstico, riego de jardines. 

 Aunque no es potable puede ser potabilizada con métodos sencillos de filtrado 
y desinfección. 

 Disminuye el impacto ambiental derivado de la ocupación del terreno con 
áreas impermeabilizadas. 

 Reduce la explotación de los mantos freáticos y de las fuentes superficiales: 
manantiales y pequeños cursos de agua. 
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El compromiso del beneficiario es realizar la conexión al techo de una 

construcción para obtener agua de lluvia que pueda ser utilizada en temporal de 

lluvia y/o almacenada para la sequía, además de cumplir con el mantenimiento de 

limpieza de techo antes de captación. 

 A través de evaluaciones y filtros equitativos son asignados los beneficiarios 

conforme al avance del proyecto.  

De noviembre 2020 a marzo 2021 se ha beneficiado a 13 familias se espera 

que con esta donación pueda ser captado un mínimo de 32,500 litros de agua de 

uso humano durante la próxima temporada de lluvia (mayo 2021), beneficiando a 

un total de 13 adultos mayores, 25 adultos y 24 niños jóvenes y niños . Planeamos 

durante el 2021 continuar el proyecto con 11 nuevas familias. 
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