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Minería y comunidades en México  

• En 2019, el sector minero-metalúrgico como
actividad económica representó el 8.1% del PIB
Industrial y el 2.3% del PIB Nacional, constituyéndose
como uno de los mayores generadores de recursos
en México, así como, uno de los mayores
generadores de empleos y desarrollo social

• Las empresas mineras invirtieron 1 mil 757 millones
de pesos en desarrollo social, adicionales a los 3 mil
496 millones de pesos aportados al Fondo Minero en
2019

• 78 centros comunitarios construidos que benefician a
más de 120 mil personas

• Considerando los 12 principales municipios mineros,
que aportan 53.4% del valor de la producción, el 25%
están clasificados en un nivel de desarrollo humano
muy alto y el restante 75 en nivel alto, no hay
municipios en el nivel medio ni bajo

• En 2019 se generaron 379 mil empleos directos y 2.1
millones indirectos

Fuente: Informe de Sustentabilidad Cámara Minera de México, 2020
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PROMOVIENDO UNA CONVIVENCIA RESPONSABLE
Canal de comunicación permanente para atender las quejas,
sugerencias e inquietudes de la comunidad hacia la empresa
en las localidades en donde tenemos operación. Es asesorado
y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el 2019 al
mes de marzo del 2021 se han registrado 573 casos
atendidos, con resolución al 100%.

El objetivo es dar empleo y certificar proveeduría local que
beneficie a las comunidades. En 2020 capacitamos a 534
personas en bioseguridad y 124 personas en oficios. 166
jóvenes realizaron prácticas profesionales en nuestras
operaciones en México.

Sistema de Atención Comunitaria

Forjando Futuro

IMPULSANDO EL DESARROLLO HUMANO

Orquestas y Coros Juveniles

Programa de educación musical y transformación social,
que desde el año 2018 viene cambiando positivamente la
vida de cientos de niños y jóvenes de las comunidades
donde Grupo México tiene operaciones. En este 2021
beneficiaremos a más de 800 niños y jóvenes de 6 a 22
años, en México con 4 Orquestas.

GENERANDO DESARROLLO ECONÓMICO

Grupo México – Buen vecino 
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Grupo México – Bienestar Social 

Centros Comunitarios llamados 

Casa Grande Centros Educativos
Se cuenta con 4 escuelas que
brindan educación de calidad a
hijas e hijos de nuestros
colaboradores y comunidades

Beneficiando a más de 2,100 
alumnos en México 

Ayuda humanitaria
La empresa brinda respuesta
inmediata y es solidaria con las
comunidades en situaciones de
emergencia, un ejemplo es esta
Pandemia COVID-19

Se han realizado donaciones por 
USD $26 millones en México

17 en México en las comunidades 
en donde tenemos operaciones
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Guidxhi Riale Bi en zapoteco significa “Pueblo donde nace el viento”, es el nombre
que la Sra. Petronila López dio a su proyecto de tejido tradicional istmeño.

En 2018 Petronila decidió enseñar de manera voluntaria la elaboración de prendas
típicas como huipiles y enaguas. En 2019 inauguraron un local en el que exponen y
venden sus piezas un grupo de 15 mujeres emprendedoras, beneficiarias del
Capital Semilla de Grupo México.

Actualmente, en Guidxhi Riale Bi exponen y venden prendas típicas como enaguas y huipiles. Han logrado la distribución 
comercial dentro de la región del Istmo y su objetivo es formalizar la venta de sus productos fuera de Oaxaca. 
Señora Petronila frente a su local, La Ventosa, Oaxaca 

Escanea con tu celular el
código QR para saber más
sobre esta historia


