
A pesar de que la minería atraviesa por momentos 
complicados desde 2012, las empresas mineras 
que operan en México invirtieron en los últimos 

12 años 51 mil 106 millones de dólares, que equivalen 
a la construcción de 5.6 nuevos aeropuertos como el 
que se edificará en Texcoco, con su respectiva derrama 
económica y generación de nuevos empleos.

La difícil situación que ha enfrentado la minería fue 
causada principalmente por la caída de los precios 
de los metales en el mercado internacional y los 
nuevos gravámenes vigentes desde el 2014. Sin em-
bargo, las compañías han seguido invirtiendo, se han 
mantenido como importantes contribuyentes fisca-
les y el empleo ha crecido.

En el año 2017, la industria minera pagó por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 28 mil 805 millones 
de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la cual también registró 8 mil 281 millones de pesos 
por concepto de ingresos no tributarios.

Derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, 
Adicional y Extraordinario, en 2014 se constituyó el 
Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, que en 
su primer año recaudó 2 mil 090 millones de pesos, 
que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 esta-
dos donde hay operaciones mineras.

En 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió 
a 2 mil 191 millones pesos; en 2016 recibió 3 mil 
339 millones de pesos y el año pasado, las mineras 

aportaron 3 mil 364 millones de pesos para obras 
sociales e infraestructura productiva para los esta-
dos y municipios mineros.

Cabe mencionar que la administración de los recur-
sos del Fondo Minero, así como la selección y segui-
miento a los proyectos y obras de beneficio social 
son responsabilidad de las autoridades.

De forma adicional, en 2017, las empresas destina-
ron 4 mil 64 millones de pesos en mejoras al medio 
ambiente y obras sociales, lo que refleja el compro-
miso de la minería con las comunidades, municipios, 
estados y con México. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el empleo en la minería creció 4.8%, equiva-
lente a 16 mil 854 empleos nuevos, casi el doble de 
las plazas generadas en 2016, para alcanzar 371 mil 
556 empleos directos. 

Por lo tanto, ya son más de 2 millones 200 mil perso-
nas las que laboran de manera directa e indirecta en 
el sector y los salarios que perciben los trabajadores 
de la industria minero-metalúrgica son 32% superio-
res al promedio nacional.

De esa manera, las empresas mineras refrendan su 
compromiso por cumplir con el pago de impuestos de 
manera oportuna y realizar acciones a favor del am-
biente, el empleo y las comunidades para contribuir 
con el desarrollo de México.l

LA MINERÍA INVIRTIÓ EN 
DOS SEXENIOS 

el equivalente a 5.6 nuevos aeropuertos
GANAR-GANAR
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LAS 32 MINERAS QUE HAN 
RECIBIDO EL DISTINTIVO ESR

1er AÑO
1.- Grupo Bacis
2.- Metallorum
3.- Minera Mexicana El Rosario Unidad Topia

3er AÑO
4.- Agnico Sonora
5.- Compañía Minera Pangea

4° AÑO
6.- Baramin
7.- Don David Gold México
8.- Minera La Negra

5° AÑO
9.- Minera Mercedes Minerales

6° AÑO
10.- Alio Gold
11.- Argonaut Gold
12.- Cobre del Mayo
13.- Mina Bolañitos

7° AÑO
14.- ArcelorMittal México
15.- Capstone Gold
16.- Compañía Minera del Cubo
17.- Primero Mining

Con el Distintivo ESR, las empresas mineras demuestran y 
ratifican, una vez más, su compromiso de trabajar con una visión 
de negocios respetuosa de las personas, las comunidades y el 
medio ambiente.

8° AÑO
18.- Minera Mexicana el Rosario, Unidad 
        Guanajuato
19.- Minera Santa Rita
20.- Plata Panamericana
21.- Minera Frisco

9° AÑO
22.- Autlán

10° AÑO
23.- Coeur Mexicana
24.- Compañía Minera Dolores
25.- First Majestic Silver Corp
26.- Minas de Oro Nacional
27.- Minera San Xavier
28.- Fresnillo plc

11° AÑO
29.- Agnico Eagle México
30.- Goldcorp
31.- Mexichem

17° AÑO
32.- Industrias Peñoles

La Cámara Minera de México extendió un amplio reconocimiento y felicitación a las 
32 compañías mineras afiliadas a este organismo que recibieron el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) 2018, que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE).

Las 32 empresas reconocidas como ESR operan en 19 estados de la república mexicana 
y participan con el 60% del valor de la producción nacional minero-metalúrgica, lo que 
refleja su trascendencia económica en la industria minera de México.

Empresas que obtuvieron el Distintivo ESR 2018



Convencidos de que la promoción de valores y hábitos saludables  a 

través del deporte puede transformar la vida de niños y jóvenes, Indus-

trias Peñoles creó Academias de futbol en las comunidades vecinas a 

sus unidades operativas. 

En alianza con el campeón Club Santos Laguna,  ofrece un programa 

para  desarrollar habilidades futbolísticas en un ambiente que vela por 

el buen desempeño académico y los valores; además, de promover la 

participación activa de los padres de familia, lo que contribuye a la 

unión familiar y una vida sana. 

Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles, destaca que “un pi-

lar de la estrategia de responsabilidad social de Peñoles es la integración 

familiar, porque sabemos que la promoción de valores comienza en casa y 

trasciende a todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, nos hemos dado 

a la tarea de implementar esta Academia Santos Peñoles, para impulsar el 

desarrollo integral de los niños y jóvenes de una manera divertida”. 

Las Academias tienen presencia en Coahuila, Zacatecas, Estado de México, 

Chihuahua, Durango y Oaxaca, donde más de mil niños de primaria entre-

nan a lo largo del año, para lo cual Peñoles ha construido espacios depor-

tivos adecuados, donde viven y aprenden que la disciplina y el trabajo en 

equipo son fundamentales para un desarrollo saludable. 

El programa que se ha diseñado sigue una metodología de entrena-

miento, desarrollada por el Club Santos Laguna, que considera la pre-

paración física, la nutrición, y la formación en valores como el trabajo 

en equipo, la disciplina y el respeto.

Los entrenadores a cargo de la formación de los pequeños están capa-

citados para entrenarlos de forma adecuada y buscar consistentemente 

mejorar su desempeño deportivo y social.

El deporte una herramienta 
poderosa para promover 
valores: Peñoles



Los padres, el secreto del éxito
Además, el programa deportivo mantiene una comunicación clara y direc-

ta con los padres de familia, quienes han depositado su confianza en este 

proyecto y su compromiso para alcanzar las metas de excelencia humana y 

deportiva que Peñoles se ha planteado en la formación de sus hijos.

“Los entrenadores hacen un gran equipo con los padres de familia que 

acompañan a los niños, los motivan, los llevan al entrenamiento. Ellos son 

clave para el éxito de los pequeños, para que se diviertan aprendiendo a 

ser disciplinados, a entender que las metas pueden alcanzarse siendo per-

severantes”, comentó Alanís Ortega. 

  

Estos pequeños guían su formación con los Valores Peñoleros de con-

fianza, responsabilidad, integridad y lealtad, y representan a sus co-

munidades en torneos que la empresa ha impulsado para promover 

el deporte donde está presente.

Futbol y buenas calificaciones
Para formar parte de la Academia Santos Peñoles, los niños deben 

mantener un promedio mínimo de 8 en su aprovechamiento escolar, 

asistir con puntualidad a las prácticas y participar en torneos.

Asimismo, los tutores reciben formación a través de cursos y talleres de 

Escuela para padres, donde se les orienta para que estrechen sus lazos 

emocionales y apoyen a sus hijos proporcionándoles una dieta balanceada.

Desde 2011, la minera impulsa el torneo deportivo más grande del norte 

del país, la Copa Santos Peñoles, que reúne a más de cuatro mil niños 

participantes y que se realiza los primeros días de mayo. En este foro, los 

niños de las comunidades mineras, integrados en 35 equipos han com-

partido con el resto de los asistentes su orgullo por formar parte de la 

Familia Peñolera.

El programa que se ha diseñado sigue una metodología 
de entrenamiento que considera la preparación física, la 
nutrición, y la formación en valores como el trabajo en 

equipo, la disciplina y el respeto.



Alamos Gold, Inc.
Apoyo a la educación, 
plan de becas
Alamos Gold, Inc. por medio 
de sus subsidiarias Minas de 
Oro Nacional (Mina Mulatos) 

y Minera Santa Rita (Mina el Chanate) que operan en el 
Estado de Sonora, desde el inicio de sus operaciones 
han definido como objetivo fundamental que sus ope-
raciones se lleven a cabo dentro de un marco de con-
gruencia ecológico-ambiental y de una empresa minera 
socialmente responsable, cuidando la seguridad y salud 
de cada uno de sus trabajadores, contratistas y pobla-
dores vecinos, a fin de garantizar y mantener el entorno 
ecológico de la región.

Gold Corp
Juntos Creando Valor 
Sustentable
La Plaza, en la que Peñas-
quito realizó una inversión 
cercana a los 6 millones de 

pesos, fue coloridamente adornada por estudiantes 
de secundaria. Mientras que, por primera vez el kios-

BUENAS PRÁCTICAS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO

EN MINERÍA

GANAR-GANAR

Los beneficios sociales, ambientales y económicos para la sociedad y las comunidades 
donde el sector minero tiene presencia, generan sustentabilidad.

El presente compendio materializa el primer esfuerzo para documentar las Buenas Prácticas de Desarrollo 
Comunitario, con la finalidad de compartir las estrategias cotidianas de las empresas del sector. Constituye a su vez 
una muestra de las acciones que contribuyen al logro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 
para transformar nuestro mundo. Carlos Rubén Torres Esteves

Presidente de la Comisión de Desarrollo Comunitario

co fue escenario para la presentación de dos números 
artísticos por parte de los niños de la primaria.
Este tipo de infraestructura social es importante para 
la convivencia sana de las familias y el desarrollo inte-
gral de los niños.

Es una obra que atiende las necesidades de desarro-
llo tanto en El Vergel como en las comunidades vecinas, 
pues favorecerá el esparcimiento e impulsará las activi-
dades deportivas.

Autlán Campamento de 
verano Autlán
Durante los últimos siete 
años, gracias a la participa-
ción y confianza de nues-
tras comunidades vecinas, 

así como a uno de nuestros Aliados, el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Hidalgo, nos sentimos orgu-
llosos de poder contribuir en el desarrollo integral de 
nuestra niñez y juventud de la Huasteca Hidalguense.

El objetivo del programa es promover los valores uni-
versales a través de actividades deportivas, educativas, y 
medioambientales, donde buscamos potenciar las capa-
cidades y habilidades de nuestra niñez y juventud. 
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Grupo México
Casa Grande Nacozari
Lugar de todos para una 
vida mejor
Casa Grande en Nacozari, 
Sonora es el ejemplo insignia 

de nuestro innovador modelo de desarrollo comunitario 
de Grupo México.

Los principales ejes de trabajo son educación, medio 
ambiente, salud, juventud, atención especial, desarrollo 
productivo y voluntariado.

Las instalaciones de Casa Grande ofrecen a Nacozari, 
y a otras poblaciones aledañas: biblioteca, salón de usos 
múltiples, sala de cómputo, sala audiovisual, cafetería, 
museo, patio y áreas verdes.

Minera Frisco
Centro de Capacitación
En Minera Frisco, estamos 
conscientes de que el em-
pleo es el motor para el de-
sarrollo económico, hemos 

venido impulsando cursos en oficios para el trabajo, 
dirigiendo nuestros esfuerzos a las comunidades ale-
dañas a nuestras unidades mineras. 

Trabajamos en colaboración con la plataforma por 
internet Capacítate para el Empleo de Fundación Car-
los Slim, herramienta digital que brinda capacitación 
en diversos oficios.

Nuestra labor en la comunidad es implementar cursos
en oficios para la vida laboral

ArcelorMittal
Cultivando Futuros
Para ArcelorMittal las comu-
nidades en donde se encuen-
tran nuestras operaciones en 
México no son sólo parte del 

entorno, sino que representan un componente relevan-
te para nuestra gestión. Estas comunidades son nues-
tros vecinos y muchos colaboradores viven, educan a sus 
hijos y desarrollan a sus familias muy cerca de nuestras 
operaciones. Creemos firmemente que nuestros futuros 
colaboradores vendrán de sus escuelas y es por esto por 
lo que debemos comprender sus realidades, saber qué 
expectativas tienen de nuestra empresa y que ellos pue-
dan comprender las nuestras.

ArcelorMittal México, como una empresa social-
mente responsable, además de ser el principal gene-
rador privado de empleos de Michoacán, está compro-

metido con transformar la industria y construir un mejor 
futuro para las generaciones venideras.

Mina Pinos Altos
El Día de las Buenas 
Acciones
En Agnico participamos en el 
Día de las Buenas Acciones, 
que une a más de 75 países 

alrededor del mundo. Inició en el año 2007 en Israel con 
5 mil voluntarios y en su novena edición fueron un millón 
y medio las personas que participaron alrededor del mun-
do, para el 2017 el número de voluntarios globales fue de 
2,500,000 y 20,000 proyectos en 93 países. 

El objetivo es promover valores como la solidaridad y 
trasmitir buenas acciones en nuestro entorno que puedan 
multiplicarse a cada vez más personas en el mundo y jun-
tos hacer el bien.

PRIMERO Mining
Educación para 
el Desarrollo
En PRIMERO Mining sabemos 
que el éxito de nuestras ope-
raciones está ligado a las po-

líticas sociales que promueven el desarrollo comunitario, 
por lo que desde nuestra llegada a San Dimas hemos im-
pulsado iniciativas en diversos ámbitos, siendo la educa-
ción un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra 
gente y la región.

Un programa que ha beneficiado de manera contun-
dente el desarrollo de San Dimas es la Alianza Educati-
va que tenemos desde hace trece años con el Conalep, 
autoridades Municipales y Estatales, para la profesio-
nalización de nuestros colaboradores, así como la pre-
paración de la comunidad en general. Para iniciar e im-
pulsar este programa hicimos la donación de terrenos, 
construcción de instalaciones, pago de maestros por 5 
años, equipamiento y facilidades para el uso de los ta-
lleres y laboratorios dentro de la Empresa.

Peña Colorada
Transparencia en 
Desarrollo Social
Fideicomiso Ayotitlán
Transparencia en Desarrollo 
Social Peña Colorada garan-

tiza la aplicación de los recursos para el desarrollo social 
mediante una transparente asignación y ejecución de pro-
gramas en beneficio de los ejidatarios. 
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Uno de los factores más alentadores es que se estima que 
se benefician no solamente todos los ejidatarios de Ayo-
titlán, sino que hay más de 6,000 beneficiarios por año, 
todos aquellos que participan en los diferentes vectores 
del Plan Integral de Desarrollo Social de Peña Colorada.

COMSA
Fundación San Marcos 
COMSA 
Tiene como prioridad apoyar 
el desarrollo educativo de 
sus colaboradores, por esta 

razón se creó la “Fundación San Marcos” con aportacio-
nes de los dueños, empresa y colaboradores, para ello se 
tiene un programa de becas para los hijos de nuestros co-
laboradores que quieren estudiar una carrera profesional.

Otro objetivo de la fundación es fomentar el deporte 
de nuestros colaboradores y sus familias, se tiene apoyo 
para equipos de futbol/béisbol así como la coordinación 
de torneos internos de Voleibol.

En salud la fundación sirve para apoyar a las comuni-
dades en desastres naturales.

Minera San Xavier
Impulsos al desarrollo 
económico local
Minera San Xavier, a través 
del plan de involucramiento 
comunitario, impulsa el pro-

grama de desarrollo económico local para el municipio 
de Cerro de San Pedro. En este momento más de 118 
emprendedores trabajan en red bajo la asesoría de una 
facilitadora y el acompañamiento de un grupo de apoyo.
Desde sus inicios y hasta la fecha, en un período de poco 
menos de dos años, han sido creados cinco nuevos ne-
gocios y asesorado más de 100 negocios existentes.

Esperanza Silver 
de México
Jornada de Salud 
Visual
Con un enfoque participati-
vo y comunitario, el trabajo 

en equipo hizo posible la realización de la “Primera 
Jornada de Salud Visual” a favor de la población de 
San Agustín Tetlama. El pasado 18 de marzo de 2017, 
con la participación de las autoridades del Comisaria-
do de Bienes Comunales de Tetlama, del Comisaria-
do Ejidal, y de la Ayudantía Municipal de Tetlama, se 
convocó a los habitantes de la comunidad para que 
acudieran a recibir servicios

optométricos y oftalmológicos de alta calidad; todo 
esto, con el apoyo institucional y económico de Espe-
ranza Silver de México S.A de C.V., en alianza con la Aso-
ciación Centro de Rehabilitación para Ciegos, I.A.P. (ACREC).

Los resultados fueron extraordinarios; se tuvo una nu-
trida participación de la comunidad, además de que se de-
tectaron diversos problemas y necesidades que requieren 
atención para mejorar la calidad de vida de las personas.

Peñoles
La pasión 
construye negocios 
Construimos sólidas relacio-
nes de colaboración y creci-
miento mutuo con la comu-

nidad para contribuir en oportunidades de negocios que 
fortalezcan la economía y la permanencia de los nego-
cios a través del tiempo.

Impulsamos a personas que desean lograr una 
vida más digna y productiva, mediante capacitación 
y asesorías para el autoempleo y la creación o mejo-
ra de sus microempresas

Peñoles ProEmpleo se constituye en una guía de me-
jora continua en las microempresas familiares que están 
en operación, para la generación de empleos, la conser-
vación de los empleos existentes y la potencialización de 
ideas emprendedoras que fortalezcan el desarrollo am-
biental, social y económico de 47 comunidades en ocho 
estados de la república mexicana donde Peñoles opera.

Fresnillo plc
Picando Letras
En Fresnillo plc, con el apoyo 
de la comunidad y la guía de 
IBBY México/A leer, iniciamos 
el proyecto Picando Letras 

en las escuelas de las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones y proyectos. El proyecto busca fomentar la 
inclusión de todos los actores sociales a través de la lec-
tura y el diálogo.

Picando Letras colabora con las comunidades para 
crear espacios de lectura (Bunkos) y capacitar a me-
diadores en actividades y dinámicas que fomenten el 
hábito de la lectura.

Se busca generar un espacio en donde educadores, 
padres de familia, niños y jóvenes interactúen, se sen-
sibilicen y reflexionen como resultado de la lectura, de 
una manera gozosa, libre y significativa. Actualmente la 
población escolar beneficiada es de 8,527 niños y adoles-
centes de las escuelas aledañas a nuestras operaciones y 
proyectos de 5 estados del país.l
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