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INTRODUCCIÓN

El Compendio de Buenas Prácticas Comunitarias marca  
el 4º año consecutivo, en el cual la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX) ha generado una recopilación anual, 
sobre algunas de las acciones que emprenden las 
compañías mineras afiliadas, como parte de su visión 
para generar valor compartido y bienestar en las 
comunidades que alojan sus operaciones. 

La minera mexicana es una industria moderna, 
respetuosa del entorno ecológico e incluyente con las 
comunidades. Colabora activamente a 10 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), como lo son: salud  
y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; 
agua limpia; energía no contaminante; trabajo decente; 
innovación; comunidades sostenibles; producción 
responsable y protección de ecosistemas.

En 2019, la inversión que hizo el sector en acciones a 
favor del medio ambiente y de desarrollo social superó 
los 5 mil 300 millones de pesos, adicionales a la contribución 
de los 3 mil 496 millones de pesos que conformaron el 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera en el mismo año. Cabe resaltar que en 2020, 32 
empresas mineras obtuvieron el distintivo ESR a través 
de Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).

Esta labor de la industria es también un reflejo de los 
principios de actuación del Código de Ética de la 
CAMIMEX, los cuales establecen la importancia de 
contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país y del 
planeta, todo ello mediante el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales y de las leyes que protegen 
los derechos humanos.

Bajo estos principios, el sector minero es un gran aliado 
de los gobiernos federal y estatales en cuanto a la 
generación de empleos formales y de calidad, en muchos 
casos ubicados en zonas remotas, así como para impulsar 
el desarrollo económico; pero más allá, en la creación de 
valor por medio del compromiso social con las 
comunidades, somos un brazo de apoyo para brindar 
atención médica, crear proyectos de desarrollo, generar 

oportunidades a través la capacitación profesional y 
técnica, implementar programas educativos, promover el 
deporte y la ciencia, entre otras. 

Creemos firmemente que la comunicación constante y 
transparente con las comunidades permite la construcción 
de relaciones a largo plazo y de valor compartido, 
emprender proyectos que impactan de manera favorable 
elevando la calidad de vida, así como coadyuvar a la 
recomposición del tejido social, principalmente de los 
niños y jóvenes, para quienes se busca fortalecer su 
desarrollo. Seguiremos trabajando en este sentido y 
demostrando que somos una industria responsable en la 
que se puede confiar.

Somos conscientes que vivimos tiempos de grandes 
retos, pero también grandes de oportunidades. Ante la 
contingencia sanitaria del COVID-19, la industria minera 
ha actuado con la más alta responsabilidad y colaboración 
con las autoridades, haciendo especial énfasis en el 
cuidado de sus colaboradores y de las comunidades 
mineras aledañas a sus operaciones. 

La minería es esencial para atender esta contingencia 
sanitaria y es parte de la solución para la reactivación 
económica de nuestro país. Es una industria de la cual 
debemos sentirnos orgullosos como mexicanos, ha 
formado parte de nuestra historia, está presente en 
nuestra vida diaria generando múltiples beneficios a 
México y a sus comunidades mineras. 

Con el paso de los años, hemos reafirmado una cultura 
gremial más fuerte, en la cual el compromiso, la 
corresponsabilidad y la hermandad están inmersas en los 
corazones de los cientos de miles de hombres y mujeres 
que trabajan todos los días respondiendo a las 
oportunidades y a los desafíos que se presentan, en 
muchos casos por la misma naturaleza de este sector. 

Este compendio es un esfuerzo por mostrar a la sociedad 
algunas de estas realidades de la minería moderna, 
rompiendo los mitos que la rodean, los invitamos a verlo.

¡México es orgullosamente minero!

Lic. Karen Flores
Directora General de la Cámara Minera de México
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En 2019, el sector minero-metalúrgico de México representó el 8.1% del PIB Industrial y el 2.3% del PIB 
Nacional, de acuerdo con el INEGI (base 2013). En 2019, los nuevos derechos se destinaron en un 77.5% al Fondo 

Minero, que ha beneficiado a 212 Municipios de 25 Estados que reportan extracción minera.

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA
VALOR	DE	LA	PRODUCCIÓN	MINERO-METALÚRGICA

(Millones	de	dólares)

2019
11,855

2018
12,561

2017
12,772

2016
12,543

2015
13,469

Fuente: INEGI

(Incluye maquila de platino, paladio, aluminio, tantalio, titanio, etc., y productos como: cemento, 
abrasivos naturales, rocas dimensionales, piedras preciosas, agregados pétreos, entre otros.)

* Cifra preliminar
Fuente: Secretaría de Economía

2015
14,579

2016
15,681

2017
17,489

2018
18,124*

2019
18,737*

EXPORTACIONES
(Millones	de	dólares)

BUENAS	PRÁCTICAS	DE	DESARROLLO	COMUNITARIO	EN	MINERÍA	2020

IMPUESTOS PAGADOS 
(Millones	de	pesos)

Año ISR Derechos 
Mineros

Nuevos 
Derechos TOTAL

2015 9,929 2,283 2,743 14,955
2016 17,711 2,446 4,308 24,465
2017 28,806 2,525 4,781 36,112
2018 33,977 2,605 3,840 40,422
2019 23,810 2,711 3,496 30,017

Fuente: SAT/SHCP
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La industria minera se está transformando para 
incluir cada vez más mujeres a su fuerza laboral.  
Al cierre de 2019, el 15.7% de las personas que 
trabajan 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. De acuerdo con 
información de la Coordinación de Afiliación y 
Vigencia de IMSS, en 2012 el porcentaje de 
participación era de 11.9%. 

Con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de 2019, se 
registraron 379 mil 93 empleos directos en la industria minera, generando un total de 

2 millones 275 empleos entre directos e indirectos. A diciembre de 2019, el salario 
promedio diario de cotización en el IMSS a nivel nacional fue de 378.13 pesos, mientras 

que en el sector minero fue de 526.7, es decir, un nivel superior de 39%.

GENERACIÓN DE EMPLEOS 
(Personas)

 Fuente: IMSS

2015
Empleos 
directos 

344,912

2016
Empleos 
directos 

354,702

2017
Empleos 
directos 

371,556

2018
Empleos 
directos 

379,020

2019
Empleos 
directos 

379,093

EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
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El sector minero tuvo una 

derrama económica de  

110,000  

millones de pesos

75  
centros 

comunitarios  
o espacios para el 

desarrollo de 
capacidades 
establecidos

Más de  2.9  millones  
de árboles plantados

40  clínicas o centros 
de salud 

administrados por la 

empresa en servicio 

de la comunidad

Más de  

5,000 becas  

educativas otorgadas  

a colaboradores y 

comunidad en general

El sector minero 
invirtió  

1,750  
millones  
de pesos  

en programas 
sociales

275  
proyectos 
productivos 

implementados  
en las comunidades 

donde operan  
las empresas  

mineras

El sector  
minero invirtió  

7,450  
millones  
de pesos  

en programas 
ambientales

Más de 600 mil 
personas  

beneficiadas a través de los 
programas sociales y 

ambientales

Fuente: CAMIMEX   C

ifra
s p

rel
im
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re
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RECONOCIMIENTOS, CERTIFICACIONES E INDICES

En la edición 2020, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), y la 
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), distinguieron a 

39 empresas mineras  
afiliadas a la CAMIMEX, al otorgarles el Distintivo ESR 2020

tras haber cumplido satisfactoriamente con los estándares establecidos 
en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial. 

Por otra parte, CONCAMIN distinguió en el 2019 a

2 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, 

38 empresas mineras participan en  
el Programa de Industria Limpia que impulsa  
la Procuraduría Federal de Protección  
al Ambiente (PROFEPA)

3 grupos mineros cuentan con  
el distintivo de Excelencia Ambiental

3 grupos mineros  
forman parte del índice verde de la  
Bolsa Mexicana de Valores

BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MINERÍA 2020

CONTRIBUCIÓN EN DESARROLLO SUSTENTABLE

La minería refrenda su compromiso con las comunidades aledañas a sus operaciones al implementar acciones para el 
cuidado y bienestar de sus habitantes y colaboradores y del medio ambiente.
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REFORESTACION
Desde el año 2011 hemos realizado anualmente campañas de reforestación con especies nativas de la región como palma, maguey, 
mezquite, pinos y cedros. Hasta el año 2019 se han plantado 38,478 plantas en 120 hectáreas, incluyendo la comunidad El Espolón 
y en las escuelas de Potrero y La Luz.

COMPROMETIDOS CON  
EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Proyecto de Plata La Luz,  San Luis Potosí

El proyecto minero La Luz de First Majestic Silver Corp. se encuentra localizado en la 
región Altiplano Norte de San Luis Potosí, perteneciente al Desierto de Chihuahua. La 
región se caracteriza por un clima semidesértico y suelos calcáreos muy delgados 
incapaces de retener humedad. La precipitación media anual es de 300 mm lo que 
hace un ambiente difícil para el desarrollo de actividades agropecuarias. Además la 
región tiene altos niveles de marginación social, y un muy bajo nivel de acceso a 
opciones de inclusión laboral y productiva. 

Para contrarrestar estas condiciones 
el proyecto La Luz ha implementado 
iniciativas de responsabilidad social 
enfocadas en desarrollo comunitario 
sustentable, como campañas de 
reforestación y la implementación y 
capacitación en ecotecnias.

Acciones	de	reforestación
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ECOTECNIAS
Las ecotecnias son innovaciones tecnológicas diseñadas con la finalidad de preservar 
y restablecer el equilibrio entre la naturaleza y las necesidades humanas. Se busca que 
estas permitan a la población de las comunidades locales hacer un uso eficiente de los 
recursos para cubrir sus necesidades básicas, principalmente el abasto de  
agua, saneamiento del hogar y la producción de alimentos para autoconsumo. Estas 
tecnologías permiten aprovechar eficientemente los recursos naturales y utilizar 
materiales de bajo impacto ambiental en su elaboración. 

Para lograr esto hemos establecido una 
serie de proyectos piloto mediante los 
cuales se realizan cinco talleres de 
capacitación de ecotecnias: composta, 
lombricomposta, huertos biointensivos, 
estufa ahorradora de leña con 
calentador de agua y deshidratador de 
frutas. También, se ha establecido un 
sistema de captación de agua de lluvia, 
así como un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas (Bio Filtro) 
con el fin de promover el uso eficiente 
de este vital líquido. Esto permitirá a  
las familias tener un abasto de agua 
suficiente para su consumo y a la vez 
que las aguas residuales sean tratadas 
para poder ser utilizadas en agricultura 
de traspatio.

Taller	de	huertos	orgánicos	con	comunidades

Capacitación	de	deshidratador	solar

Taller	de	huertos	orgánicos

También hemos 
establecido  
un centro  

de capacitación 
mediante el cual  

se realiza la 
transferencia  
de ecotecnias.
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Certificación	de	guías	de	turistas

ALIANZAS PARA CAPACITACIÓN
En alianza con el Fideicomiso de Fomento Minero y la Dirección General de Desarrollo y 
Promoción Minera capacitamos a pequeños mineros y ejidatarios de las comunidades del 
área de influencia. Una de las alianzas más importantes es un convenio de colaboración 
con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de San Luis Potosí, en el cual se busca 
proporcionar capacitación a la población de las comunidades que les permita mejorar su 
economía familiar y/o incorporarse al mercado laboral. Con este convenio buscamos 
beneficiar a las familias de las comunidades cercanas al proyecto mediante la impartición 
de talleres de capacitación en cada comunidad, sin que las personas tengan que 
desplazarse a alguna área urbana cercana. 

Adicionalmente, con la Secretaria de Turismo de San Luis Potosí se llevó a cabo el curso de 
Certificación de Guías de Turistas en el que cinco habitantes de la comunidad se 
certificaron como Guías Turísticas. Así, se logró que las beneficiarias tengan la posibilidad 
de ofrecer recorridos turísticos de tipo senderismo y/o turismo de naturaleza. 

En el proyecto también instalamos huertos y áreas para la elaboración de abonos orgánicos. Brindamos talleres a los habitantes de las 
comunidades y todas las herramientas necesarias para promover el uso eficiente del agua, el espacio y el suelo. Se capacitó sobre la 
producción bajo un enfoque biointensivo, el cual implica disminuir el uso de insumos externos para la elaboración de abonos orgánicos 
en espacios reducidos. 

En respuesta a la falta de oportunidades de trabajo en la región hemos establecido 
alianzas estratégicas de capacitación. Con esto se espera que los beneficiarios tengan una 

oportunidad adicional para generar ingresos, formalizar sus actividades productivas,  
y fomentar el emprendimiento ocupacional.  

En una primera etapa 
hemos capacitado a  
30 jóvenes  

de tres comunidades  
aledañas

Gracias a esta alianza hemos 
llevado a cabo cursos con 
miembros de las comunidades 
locales que han beneficiado a 
más de 100 personas en cursos 
de repostería, costura, cocina, 
manualidades, carpintería y 
electricidad. Con estos cursos 
buscamos que los participantes 
generen habilidades que les 
permitan emprender una 
nueva actividad económica o 
que sirva para su desarrollo de 
competencias generales.
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Igualmente, y debido al potencial turístico en la región, llevamos a cabo capacitaciones en primeros auxilios para los caballerangos 
locales, quienes son guías de turistas que dan paseos a caballo. Estos cursos también sirvieron para que ellos pudieran obtener su 
certificación como guías de turistas. En total, la capacitación en primeros auxilios la recibieron ocho caballerangos y 16 personas de la 
comunidad.

Taller	de	primeros	auxilios

Usuarios	de	biblioteca	comunitaria

EDUCACIÓN
Como parte del compromiso con la educación, el Proyecto La Luz 
cuenta con un programa de becas para estudiantes de nivel medio 
superior y superior que tengan necesidad económica. Actualmente 10 
estudiantes se encuentran becados, lo cual les ha permitido el no tener 
que abandonar sus estudios y buscar oportunidades laborables 
desfavorables en la región.

Igualmente, en un esfuerzo de compromiso con la educación de todas 
las edades, en 2018 establecimos la biblioteca comunitaria ‘El rincón 
de los Libros’, en la cual recibimos a los niños de la comunidad 
integrándolos a actividades didácticas y recreativas.

Las actividades en la biblioteca 
consisten en talleres de lectura, 
asesoría de matemáticas, elaboración 
de manualidades alusivas a fechas 
especiales (día de muertos, navidad, 
día de la madre, etc.) y a favor del 
medio ambiente (día de la tierra, día 
del agua, etc.) y también se realizan 
algunas actividades deportivas. 

La biblioteca  
comunitaria recibe  

en promedio alrededor 
de 40 asistentes 

semanalmente, y en  
un esfuerzo por  

acercar y ampliar  
el conocimiento  

a todos los habitantes  
de la comunidad se  

han logrado recolectar 
más de 640 libros  
que han ampliado  
el acervo y riqueza 

literaria de la  
biblioteca. 

El	 Proyecto	 de	 Plata		
La	Luz	busca	contribuir	
a	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	Sostenible	
en	lo	referente	a:
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Fresnillo plc tiene el propósito de 
contribuir al bienestar de la gente 
minando oro y plata sustentablemente. 
Creemos que la minería responsable es 
compatible con las más altas expectativas 
de nuestros grupos de interés en términos 
de desempeño ético, social y ambiental, y 
reconocemos que la licencia social para 
operar depende de generar confianza, 
desarrollando relaciones de mutuo 
beneficio en las comunidades aledañas a 
nuestras operaciones y proyectos mineros. 
Este año hemos sido reconocidos como 
una de las Empresas más éticas del mundo 
(World’s Most Ethical Companies®) por el 
Instituto Ethisphere®.

COSECHAS DE AGUA DE LLUVIA
Alineados a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Fresnillo plc 

promueve  el acceso seguro al agua a través de su estrategia de inversión social.

N u e s t r a  e s t r a t e g i a  d e 
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. “Esta agua se me hizo muy buena, hasta un café se toma  

uno” Aurelia Barraza, Comunidad el Muerto, Chihuahua.

El acceso al agua es vital para el bienestar de las comunidades por lo que, en alianza con el 
“Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C.” (CAPTAR), se llevó a cabo el programa “Cosechas 
de Agua de Lluvia” en 15 Comunidades aledañas a nuestra mina San Julián, en el Municipio 
de Guadalupe y Calvo en la sierra de Chihuahua. Este programa ha generado un impacto 
positivo en la vida diaria de los más de 1,058 beneficiados. Cabe resaltar que 5 de las 15 
comunidades son comunidades indígenas.
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El acceso al servicio de agua potable en las comunidades de la sierra es difícil debido a la falta de infraestructura hidráulica. Las personas 
tenían que recorrer largas distancias para llegar al río más cercano y abastecerse por medio de cubetas, lo que implicaba en algunos 
casos hasta dos horas diarias de camino. El programa “Cosechas de agua de lluvia”, busca incrementar el acceso seguro al agua además 
de fomentar la unión y organización de la comunidad, así como mejorar la calidad de vida y de viviendas.

Actualmente se han construido 306 cosechas de agua de lluvia. La construcción de las 
cosechas consiste en la instalación de un sistema de recolección, que empieza por cambiar 
los antiguos techos de madera (talada y renovada por ellos mismos cada 5 años) por techos 
nuevos de lámina galvanizada que aseguran la recolección de agua, mediante un sistema de 
tubería que conduce a filtros de arena y grava, para después ser depositada en un tinaco de 
almacenamiento de 2,500 litros.

Actualmente  
se han construido  

306  
cosechas de 

 agua  
de lluvia

“Nos enseñaron  
a poner la lámina,  

la tubería, el 
cemento” 

María de la Paz, 
Casas Blancas, Chih.

Con el apoyo de CAPTAR A.C., Fresnillo plc implementó 306
captadores de agua de lluvia en comunidades aledañas a la 

Mina San Julián invirtiendo $7.5 mdp y 

beneficiando a 1058 personas 

en 15 comunidades
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Gracias a la puesta en marcha del programa, se pudieron obtener beneficios de impacto para la comunidad además de contribuir  
al logro de las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas:

• Obtención de agua de lluvia filtrada de buena calidad para la higiene y el consumo humano.
• Ahorro considerable de tiempo para la obtención del agua. Eliminación de recorridos de 2 o 3 horas diarias. 
• Una vivienda digna, al techar las casas con lámina nueva se evitan goteos, entrada de nieve y aire al interior de la casa.
• Disminución de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas y oculares.
• Disminución en la tala de árboles en al menos 30 pinos cada 5 años.

El trabajo realizado en la construcción e instalación de las cosechas de 
agua es un trabajo que fortalece el tejido social de la comunidad, 
genera lazos de ayuda mutua y empodera el liderazgo de los habitantes.  
Con el apoyo y coordinación de “CAPTAR”, los habitantes de la 
comunidad construyen sus propias cosechas de agua de lluvia, 
organizando jornadas de trabajo para colaborar con los hogares que 
no cuentan con jefes de familia, que pertenecen a personas de la 
tercera edad o que tienen alguna dificultad para la construcción.

“Me cambió mucho la vida porque  
ya tengo todo aquí cerquita”  

Doña Viridiana.

“Ahora el agua está limpiecita, 
clarititita, bien bonita, ya  
tenemos un techo bonito”  

Victorio Márquez.

Con el apoyo de CAPTAR A.C., Fresnillo plc implementó 306
captadores de agua de lluvia en comunidades aledañas a la 

Mina San Julián invirtiendo $7.5 mdp y 

beneficiando a 1058 personas 

en 15 comunidades
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Parte de nuestro compromiso con las comunidades es 
promover programas e iniciativas de desarrollo sustentable 
que puedan hacer una diferencia positiva en la calidad 
de vida de los habitantes de las comunidades vecinas a 
nuestras operaciones. En nuestros esfuerzos para 
impulsar el desarrollo socioeconómico a largo plazo en 
la región incluimos la capacitación local para generar 
capacidad interna y habilidades.

ENTRENAMIENTO PARA LA  
GENERACIÓN DE CAPACIDAD INTERNA  

Y ADQUISIÓN DE HABILIDADES 
IMPULSANDO A LAS COMUNIDADES QUE NOS RECIBEN

Dentro de los talleres que se han impartido en el contexto de estos programas 
se ha destacado, por el interés y compromiso demostrado por los vecinos, el 
Taller de Carpintería. Este taller dio inicio en el año 2017, con el objetivo de 
capacitar a jóvenes y adultos de las comunidades de Mineral de Mexiamora 
y San Pedro Gilmonene, en el desarrollo de habilidades de carpintería con 
madera de primera mano y material de reúso tanto para uso doméstico 
como comercial. 

En Great Panther, a través de su 
subsidiaria Minera Mexicana El 
Rosario, Unidad Guanajuato, 
hemos trabajado de la mano de 
las comunidades en el desarrollo 
y ejecución de talleres de 
capacitación y habilidades de 
manera co-participativa para  
el beneficio de los vecinos de  
la operación minera y sus 
comunidades.

En Great Panther creemos que la minería puede ser una fuerza positiva para el desarrollo social y económico, por ende, beneficiosa 
para los países y las comunidades que nos reciben. Creemos firmemente en el trabajo colaborativo entre la empresa y las 

comunidades locales y nuestros grupos de interés, como una de las herramientas más poderosas para crear valor sustentable.

Taller	de	carpinteria	en	la	comunidad	Mexiamora	Guanajuato
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Basados en nuestro enfoque que prioriza la cooperación y colaboración entre 
empresa y comunidad, Great Panther coordina la contratación del instructor a 
cargo del taller, aporta un porcentaje de los materiales y las herramientas 
requeridas para cada proyecto. La inversión inicial por parte de la empresa para la 
compra de las herramientas, fue un acuerdo con los participantes del taller 
quienes las utilizan y se responsabilizan por su uso y cuidado. De esta manera, las 
herramientas pueden ser utilizadas también fuera del horario específico del taller. 

La participación, organización y el interés de los vecinos ha demostrado un 
admirable nivel del trabajo colaborativo que se puede alcanzar entre comunidad 
y empresa. Como beneficio adicional en este proyecto, también se capitaliza la 
oportunidad de reciclar madera que transporta materiales consumidos por la 
operación minera, que de otra manera seria solamente reciclada directamente en 
centros especializados.

En el transcurso del taller, el instructor y el equipo de Relaciones Comunitarias  
no solo se focalizaron en la producción de muebles sino en el manejo seguro y 

apropiado de las herramientas y equipo de protección personal y en las habilidades 
para generar capacidad de organización interna entre los participantes del taller, 

trabajando en sus proyectos individualmente pero al mismo tiempo  
como integrantes de un grupo con un objetivo en común.

Taller	de	carpintería

10 hombres,  
11 mujeres y  4 jóvenes 

han participado en el taller, 
durante 24 meses,   
más de 480 horas  

de capacitación.
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Objetivo 4.  El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme 
convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el 
desarrollo sostenible. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible 
y eliminar las disparidades de enero e ingresos.

Objetivo 5.  Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un 
derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible Se ha demostrado 
una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicados y ayuda a promover 
el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

Objetivo 8. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico 
sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar 
políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin.

Dejando preconcepciones detrás, este grupo 
de 11 mujeres acepto el desafío de adquirir 
estas habilidades y manejar estas herramientas 
y son hoy un ejemplo, para el resto de las vecinas 
y niñas de sus respectivas comunidades.

En Great Panther seguiremos colaborando con 
iniciativas de inversión social que contribuyan  

a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades cercanas a nuestras operaciones 

y que además promuevan oportunidades  
de desarrollo sustentable. 

Un total de 10 hombres, 11 mujeres y 4 jóvenes han participado en este 
taller durante 24 meses donde se han impartido más de 480 horas de 
capacitación desde el inicio de los talleres. Algunos de los productos 
que los participantes han elaborado en este taller incluyen bases de 
camas, alacenas, libreros, sillas, puertas, closets, cocinas integrales, entre 
otros. Los muebles elegidos por cada participante son seleccionados y 
creados principalmente para beneficio personal por carencia de los 
mismos en sus hogares. Algunos de los participantes también se han 
dedicado a la producción de muebles para la venta local con éxito.

Con casi el 50% de representación en los participantes de este taller, 
nuestras vecinas de las comunidades locales han demostrado el interés 
por aprender y ser autónomas para la construcción de sus muebles sin 
temor de aprender a manejar herramientas que en un inicio no conocían.

El Taller de Carpintería seguirá operando impulsando el apoyo a los 
participantes que deseen mejorar técnicas que puedan contribuir a la 
comercialización de sus productos, además centraremos nuestros 
esfuerzos en la adquisición de conocimientos para trabajar de manera 
autosuficiente.

Casita	de	juegos	elaborada	por	la	comunidad	de	San	
Pedro	Gilmonene	en	el	taller	carpintería

VINCULACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERÍA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ONU
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Minera San Xavier, New Gold Inc., luego de más de una década de preparación, construcción y operación del sitio, y habiendo 
concluido los trabajos en el tajo, y la fase de lixiviación residual, se encuentra en la última fase de operación: el Plan Integral, 

Participativo e Incluyente de Cierre de Mina, proyectado de acuerdo a la vida económica del yacimiento.

PLAN INTEGRAL DE CIERRE  
RESPONSABLE, INCLUYENTE  

Y PARTICIPATIVO

Empleados	del	MSX	capacitados	en	intraemprendimiento.	Noviembre	de	2019.

La empresa ha sido distinguida desde hace doce años, por el Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C., (CEMEFI) como Empresa Socialmente Responsable (ESR). 
Además, obtuvo el prestigiado reconocimiento Outstanding Business Award 
COBA 2015, en el apartado de Responsabilidad Social Empresarial, otorgado 
por la Cámara de Comercio del Canadá en México (CANCHAM).  De igual 
forma, Minera San Xavier ha sido verificada externamente bajo los Protocolos 
“Hacia una Minería Sustentable”, promovidos por la Cámara Canadiense de 
Minería, obteniendo cumplimiento sobresaliente, nivel A hasta triple AAA.

DISEÑO Y AVANCES DEL PROCESO INTEGRAL DE CIERRE
Durante 2019 la prioridad de la empresa fue continuar con el avance del 
Proceso Integral de Cierre de Mina Responsable de Minera San Xavier, el cual 
tiene el objetivo no sólo de cumplir con la legislación vigente en el país, sino 
también de integrar los aspectos sociales con la finalidad de incorporar una 
visión sustentable y responsable de todo el proceso, con el propósito de 
retribuir no sólo a nuestros empleados y al medio ambiente, sino a todos 
nuestros grupos de interés.

A lo largo de esta importante 
fase final del proyecto minero, 
hemos continuado nuestro 
compromiso con la seguridad, 
el medio ambiente y con el 
desarrollo sustentable de las 
comunidades. Un ejemplo de  
lo anterior es que, a la fecha, 
Minera San Xavier llevará más 
de 1 millón de horas hombre 
trabajadas sin accidentes 
incapacitantes en su operación. 
Además, durante abril de 2020, 
se cumplieron 450 días sin 
accidentes con lesión (de todas 
las magnitudes).
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Nuestro Plan Integral, Participativo e Incluyente de Cierre de 
Minera San Xavier, anunciado de forma pública en el año 2014, 
considera tres principales ejes de actuación: 1) impulso al 
desarrollo socioeconómico de la localidad y la protección del 
patrimonio cultural; 2) apoyo a la fuerza laboral a través de la 
reinserción laboral y reconversión de sus habilidades; y 3) 
garantizar la protección del medio ambiente, a través de las 
acciones de cierre biofísico, que contemplan la restitución 
del entorno por medio del desmantelamiento de infraestructura, 
la revegetación, restauración y monitoreo del sitio a largo plazo.

Además, se ha implementado exitosamente la primera fase 
de la NOM 035 STPS 2018, para la identificación, control y 
prevención de factores de riesgo psicosocial en los centros 
de trabajo. Como parte de estas acciones, la empresa ha 
diseñado y difundido su Política de Prevención de Factores 
de Riesgo Psicosocial, Prevención de la Violencia Laboral y 
Promoción de Entorno Organizacional Favorable. Incentivos	económicos	entregados	a	empleados	por	desarrollo	de	proyecto	

de	mejora	en	consumo	de	energía	eléctrica.	Agosto	de	2019.

Equipo	de	Medio	Ambiente	responsable	en	la	restauración	de	sitio.	Diciembre	de	2019.

En esta etapa de cierre, Minera San Xavier continúa  
ejecutando una política de empleabilidad local, dando prioridad  

para su ocupación, a personas oriundas de Cerro de San Pedro,  
y en menor medida, de municipios circundantes. Durante 2019,  

más del 50 por ciento de sus trabajadores pertenecen  
a las comunidades aledañas a la empresa.

Actualmente, la empresa cuenta con 130 trabajadores 
en promedio, los cuales son constantemente capacitados 
en competencias y habilidades que los apoyen a hacer 
frente a los retos que el cierre de la empresa trae 
consigo, por lo que se trabaja en temas cómo plan de 
vida, emprendimiento, planeación estratégica, finanzas 
personales, entre otros.
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COMPROMISOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON NUESTRO ENTORNO
Minera San Xavier, se encuentra trabajando en las principales tareas de cierre biofísico de la unidad minera en 
cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. Estos aspectos ambientales son de suma importancia, y en 
su totalidad contemplan la restauración de sus instalaciones y áreas operativas para que esos espacios se reintegren 
al paisaje. Esta etapa, que inició durante la segunda mitad del año 2016, tendrá una duración de varios años.

PLAN DE CIERRE Y RESTAURACIÓN BIOFÍSICO
Minera San Xavier, como parte de las estrategias del Plan Integral de Cierre de Mina 
Responsable, trabajó desde sus inicios en la elaboración conceptual de un Plan de Cierre 
y Restauración (PCR), con el objetivo principal cumplir con los requerimientos técnicos 
conforme a los lineamientos y normativa vigentes en México, y tomando en consideración 
las mejores prácticas.

La empresa llevó a cabo una revisión y comparación de los procedimientos a emplear en 
el proceso de Cierre y Restauración en Cerro San Pedro, con lo establecido en reglamentos 
y guías de otros países mineros, y particularmente las guías de la EPA (U.S. Environmental 
Protection Agency), considerando más relevantes las de demarcaciones de clima seco en 
los Estados Unidos de América, tales como Nevada y California (que es considerado como 
uno de los estados más altamente regulados). Asimismo, se revisaron las guías de la 
Provincia de British Columbia en Canadá.

Luego de un proceso de gestión, ante las autoridades 
ambientales, Minera San Xavier obtuvo la autorización 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para disponer de forma segura y 
controlada en el interior de sus instalaciones, de los 
pasivos ambientales que fueron depositados en el 
Terrero Patio Victoria y en los márgenes del Arroyo San 
Pedro, por otras operaciones mineras del pasado. 

Para el satisfactorio logro de esta acción, dando 
seguimiento a sus compromisos y obligaciones en 
materia ambiental, después de varios meses de trabajo 
la empresa concluyó las actividades de transportación  
y disposición final de los residuos mineros antiguos, 
siendo aproximadamente 138 mil toneladas de sulfuros, 
ubicados en las postrimerías de la cabecera municipal, 
cumpliendo con la normatividad vigente y cuidando 
todos los aspectos de seguridad, salud y protección  
al medio ambiente, que conlleva una actividad de  
esta naturaleza.

Construcción	de	banquetas	en	la	comunidad	de	La	Zapatilla	
en	Cerro	de	San	Pedro,	SLP.	Diciembre	de	2019.

Los beneficios que, para la 
salud, el medio ambiente y 
el desarrollo de Cerro de San 
Pedro, dejarán las acciones 
realizadas como resultado 
de este exitoso proyecto, no 
tiene referentes en la 
historia del municipio, y  
se inscriben hoy en día  
como una de las obras de 
recuperación de espacios 
urbanos más importantes en 
la entidad, así como un 
ejemplo palpable del legado 
que Minera San Xavier 
dejará para las generaciones 
actuales y venideras. 

AI final de las operaciones las áreas deberán 
de ser cerradas y restauradas progresivamente,  

y se les deberá dar un seguimiento para asegurarse 
de su correcta restauración, estabilidad y/o 

permanencia a largo plazo.
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Restauración	y	mantenimiento	del	templo	San	Pedro	Apóstol	SLP,	
que	fue	afectado	por	el	paso	del	tiempo.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Desde sus inicios, la empresa ha invertido en obras de infraestructura y servicios para las comunidades del municipio 
de Cerro de San Pedro. Algunas de estas acciones consisten en la rehabilitación y construcción de caminos y 
carreteras, líneas eléctricas, obras de drenaje, agua potable y pavimentación, así como la construcción y equipamiento 
de aulas, escuelas y clínicas, y la rehabilitación y restauración de edificios y monumentos históricos. 

Tras una década de operaciones en el tajo, a la fecha podemos garantizar que su estructura 
no ha sido alterada. Además, se ha trabajado arduamente en la elaboración del Plan Integral 
para la Intervención del Conjunto Religioso de San Pedro Apóstol, en colaboración con 
personal especializado e instancias universitarias expertas en la materia, y bajo la estricta 
supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). De la misma manera, se 
ha dado inicio al desarrollo la propuesta de intervención y rehabilitación del Templo San 
Nicolás, ubicado también en la cabecera municipal. 

PENSAR HACIA EL FUTURO
La Fundación Todos por Cerro de San Pedro creada por Minera San Xavier 
en 2017, dará 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, mantenemos nuestra convicción 
por trabajar con la comunidad hacia un modelo de emprendimiento, 
corresponsabilidad y diversificación de la participación comunitaria, capaz 
de trascender la actual actividad minera, sumando instancias y actores.

La empresa sostiene  
con orgullo que su  

proyecto minero es un 
ejemplo de convivencia 

armónica entre la  
actividad extractiva  
y la preservación del 
patrimonio cultural, 
demostrando que es  

posible el diálogo entre  
la minera moderna  

y el patrimonio histórico  
de nuestro país. 

La conservación del patrimonio cultural e histórico del 
lugar es uno de los ejes prioritarios contemplados en este 
plan, por lo que, desde el inicio de la actividad extractiva, 
se ha realizado el monitoreo con sismógrafo y el análisis 
topográfico de la estructura del Templo San Pedro 
Apóstol, baluarte arquitectónico del siglo XVIII, ubicado 
en la cabecera municipal y a sólo 100 metros del tajo.
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Actualmente, la Fundación Todos por Cerro de San Pedro desarrolla un Programa de Desarrollo de Emprendimiento que apoya a 
emprendedores para que puedan mejorar y abrir el negocio de sus sueños, lo que impacta positivamente la economía del municipio y 
los alrededores. El apoyo a los negocios es un servicio gratuito, profesional y confidencial. 

Emprendedores	ganadores	del	programa	
Impulsemos	los	Negocios.	Noviembre	de	2019.

Reuniones	Emprendamos	Todos	con	emprendedores	
del	municipio	de	Cerro	de	San	Pedro.	Octubre	de	2019.

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. Algunos de los programas que actualmente se desarrollan son: 

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. 

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.

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.

Concebimos la Fundación como una organización  
de la sociedad civil, 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. 

Taller	Semillero	Emprendedor	impartido	en	escuela	secundaria	Valentín	
Gómez	Farías,	de	la	comunidad	de	Portezuelo.	Enero	de	2020.

Existe también la necesidad 
de formar emprendedores 
desde edades tempranas que 
se conviertan en creadores  
de un mejor futuro.
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camimex.org.mx
Sierra	Vertientes	369		
Col.	Lomas	de	Chapultepec		
Ciudad	de	México
Tel.	55	40	67	88	/	89	
camimex@prodigy.net.mx


