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Desarrollo Sustentable
Crece, promueve y protege

• Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable y reportamos nuestro desempeño en línea con los
estándares del Global Reporting Initiative.

• Buscamos contar con una visión de sustentabilidad integral que permita alinear la estrategia de la
organización a los desafíos presentes y futuros. Es por ello que nuestra estrategia llamada Desarrollo
con Sentido descansa sobre los siguientes pilares:

BIENESTAR. Promovemos la mejora de la calidad de vida
de nuestros colaboradores y las comunidades donde
operamos. Creamos entornos laborales seguros y con
condiciones de trabajo adecuadas. Asimismo, trabajamos
en incrementar el bienestar de las comunidades cercanas
a nuestras operaciones, mediante la corresponsabilidad y
el diálogo permanente.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. Buscamos mitigar
nuestros impactos a través de la implementación de
sistemas de gestión ambiental en todas nuestras
operaciones, como la optimización de nuestros procesos
para una gestión eficiente del agua. Asimismo,
implementamos acciones que contribuyan a la
conservación de la biodiversidad.

VALOR COMPARTIDO. Invertimos con el objetivo de
detonar oportunidades y prosperidad para fungir como
un motor de cambio positivo para las economías en las
que operamos.

CRECE

PROMUEVE

PROTEGE

51 ejemplares de Lobo Gris Mexicano se han albergado en 
las instalaciones de la UMA en Cananea, Sonora; han 
nacido 23 cachorros desde el año 2014
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Modelo de Desarrollo Comunitario 
Servir para Trascender

Buscamos bienestar económico y social, teniendo como base una convivencia responsable

✓ Creamos programas de gestión social enfocados en valor compartido 

✓ Diagnóstico participativo / Evaluación de impacto social / Análisis de Riesgos 

Promoviendo una convivencia responsable

Generando desarrollo económico

Impulsando  desarrollo humano
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• El Servicio de Atención Comunitaria (SAC) es un mecanismo único y centralizado para gestionar las peticiones,
inquietudes y quejas que surjan de la comunidad en su relación con la empresa (procesos mineros, conducta del
personal, programas comunitarios, etc.)

• Integra nuevos canales de comunicación con la comunidad para brindar accesibilidad, confidencialidad y
atención 24/7/365 (línea gratuita, WhatsApp y correo electrónico se suman a más de 180 miembros de
Desarrollo Comunitario presentes en las localidades)

• Inicio su operación en la División Minera de México en febrero de 2019, en Perú en octubre del mismo año y en
la División Infraestructura en agosto de 2020

• Es asesorado y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
México

• En 2020 en México y Perú, se registraron un total de 633 casos procedentes los cuales fueron resueltos en un
tiempo promedio de 6 días

• En el contexto de la pandemia de COVID, se incluyeron los servicios especiales de orientación médica,
psicológica y laboral de manera gratuita y 24 horas al día para colaboradores, familias y comunidad en general

“Estoy agradecido por la atención a mi llamada y por todas las acciones que la 
empresa tomó para solucionar el problema, no pensé que fueran a darme respuesta y 
menos tan rápido.” – Habitante de Cananea, Sonora

Convivencia Responsable 

Servicio de Atención Comunitaria 
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Consta de dos componentes: 

a. Empleo: Brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales de la minería

b. Proveedores: Brinda oportunidades a empresas locales para enlazarse a la cadena de valor de operaciones minero-

metalúrgicas y en desarrollar las comunidades en la vocación regional.

El objetivo es generar desarrollo económico
alrededor de nuestras operaciones, brindando
diferentes habilidades técnicas-productivas a
través de los componentes principales de
empleo y desarrollo de proveedores.

• Inició en Perú en el 2013, con el
componente de empleo, para la
capacitación de oficios necesarios en el
Proyecto de Ampliación de la
Concentradora Toquepala (2014)

• En México inicia en 2019 con la
capacitación de proveedores en Río Sonora.
Durante el 2020 se firmó un Convenio con
el Gobierno del Estado de Sonora para
desarrollar el proyecto con Buenavista Zinc.

Los programas para certificación de oficios en México se realizan con el Instituto
Tecnológico de Cananea, con quien se tiene un convenio de colaboración, por
ser la principal institución de educación superior cercana a las operaciones de
Buenavista del Cobre

BECA PRÁCTICAS

PROFESIONALES
CERTIFICACIÓN DE OFICIOS

ESCUELA DE

EMPRENDIMIENTO 

PROVEEDORES 

LOCALES 

Desarrollo Económico 

Forjando Futuro 
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Actualmente este proyecto se encuentra con 4 orquestas activas en Nacozari y Cananea, Sonora; Santa Bárbara,
Chihuahua y Nueva Rosita, Coahuila; atendiendo con el Proyecto Emblemático de Orquestas y Coros Juveniles, retos
sociales que van dando resultados positivos a un año de su operación:

• Aumento del 80% en rendimiento escolar
• Incremento en superación personal
• Se reduce la prevalencia de violencia intrafamiliar y de 

entornos sociales
• Se desarrollan habilidades productivas 

• Genera un sentido de arraigo e identidad por la comunidad
• Propicia un ambiente colectivo de valores
• Incrementa el capital social y cultural del alumno
• Desarrolla aspiraciones para una carrera profesional
• Es un proyecto generacional

Desarrollo Humano 

Orquestas y Coros juveniles 

En el 2020 se atendieron 332 alumnos de entre los 6 a 18 años
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Historia 
Petronila Rojas de Juchitán, Oaxaca 

idxhi Riale Bi que en zapoteco significa “pueblo donde nace el viento”, es el nombre que la señora Petronila dio a su

proyecto de tejido tradicional istmeño que busca fomentar el desarrollo económico y humano de un grupo de 15

mujeres de la comunidad de La Ventosa, Oaxaca.

En el 2018 Petronila decidió enseñar de manera voluntaria la elaboración de prendas típicas como huipiles y enaguas,

siendo seleccionado su proyecto para ser apoyado con un Capital Semilla, un programa de Casa Grande Lidxinu´(lugar

de todos). Así, contó con los materiales para montar su taller y dar clases a un grupo de vecinas conformado

principalmente por estudiantes y madres solteras.

Gracias al compromiso de cada una de las integrantes, en el 2019 inauguraron un local en el que hasta el día de hoy

exponen y venden sus piezas. 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 


