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Grupo México
Empresa orgullosamente sustentable

MÉXICO

PERÚ

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

Somos una empresa minera líder

- Nos posicionamos entre los cinco productores de cobre
del mundo
- Cotizamos en la Bolsa de Valores de NY, México y Lima

Nuestras Operaciones

- 15 minas subterráneas y a cielo abierto
- 13 exploraciones
- 15,672 colaboradores

Somos sustentables

- En 2021, por quinto año consecutivo, la empresa es
parte del Dow Jones Sustainability Index, mejorando
desde el 2018 en 24% su calificación en el Corporate
Sustainability Assessment de S&P Global, y se coloca 79%
por encima del desempeño promedio de las empresas del
sector de Minería y Metales. En reconocimiento a estos
avances, este año Grupo México ha sido incluido en el
Sustainability Yearbook 2022 de Standard & Poor's en la
categoría de metales y minería.
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Aportamos al Desarrollo
Empresa orgullosamente sustentable

Nos enfocamos en:

Crear y compartir valor: En los países en los que operamos, en
los últimos 10 años, realizamos una derrama económica de
aproximadamente $77 mil millones de dólares, este valor
económico esta principalmente destinado a salarios,
proveedores y pago de impuestos.

Impulsar el bienestar y la seguridad: Nos esforzamos por ser buenos
vecinos, por mejorar la calidad de vida de nuestra gente y la de las
comunidades en donde operamos. Durante el 2020 más de 97 mil
personashan participadoen nuestros programassociales.

Cuidar, conservar y renovar el medioambiente

Estamos comprometidos con el Desarrollo Sustentable y es por ello que hemos

adoptado principios e iniciativas sectoriales y universales en nuestra Política de

Desarrollo Sustentable, que aplica a las operaciones y a todo el personal de

GrupoMéxicoy se extiende a nuestros proveedores y contratistas.

Creamosel Humedalde Itecomoparte denuestro  programa  degestión  ambiental. Este

alberga126especiesdeavesenunáreade1,600hectáreas.Esel másextenso dela costa

dePerúyunodelosmásgrandesdeSudamérica.
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Modelo de gestión de Desarrollo Comunitario 

Impulsando desarrollo humano

Promoviendo una convivencia responsable

Generando desarrollo económico

Construcción y Operación CierreProyecto

Evaluaciones de 
Impacto Social
y diagnóstico 
participativo

Fortalecimiento de 
las estructuras 
locales 

Buscamos bienestar económico y social, teniendo como centro a la persona

Desde 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha

reconocido nuestro modelo como una de las mejores prácticas

comunitarias en la industria extractiva de América Latina.



Promoviendo una convivencia responsable
Programas y/o Herramientas Descripción

• Diagnóstico participativo
• Actualizamos cada dos años nuestros diagnósticos sociales, para
gestionar adecuadamente los riesgos y comunicamos a la
comunidad los resultados para avanzar juntos

• Ayuda humanitaria
• Estamos siempre preparados para atender a la comunidad, como
el apoyo desplegado durante la pandemia COVID 19

• Servicio Atención Comunitaria (SAC)
• Escuchamos de forma permanente a la comunidad y propiciamos
un ambiente de respeto mutuo

Conasesoría de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

enMéxico, creamosel Servicio deAtención Comunitario (SAC),queatiendelas solicitudes, 

inquietudes o quejas de las comunidades 24/7. Opera en 21 puntos de México y Perú.

Servicio de 
Atención 
Comunitaria (SAC)



Generando desarrollo económico
Programas y/o
Herramientas

Descripción

• Forjando Futuro

• En tal sentido fortalecemos las capacidades de la comunidad para que tengan
mayores oportunidades de empleo y proveeduría. Con el programa Forjando
Futuro, hemos capacitado a más de 2,750 pequeñas y medianas empresas en
México y Perú. Adicionalmente, capacitamos a más de 2,818 personas en oficios
mineros.

• Infraestructura
• Participamos con estudios ejecutivos y obras para dotar de mejores servicios a las

comunidades, así como un mejor uso de los impuestos aportados. Durante el 2020
invertimos $31.1 millones de dólares en 89 proyectos

Forjando Futuro es nuestro proyecto emblemático, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo local, fortaleciendo 

las competencias de las personas y empresas del entorno, para que a través de la generación de empleo y 

proveeduría aprovechen el valor económico generado por la minería .

“El mejor programa social es un Buen Empleo”

FORJANDO

FUTURO



Impulsando desarrollo humano
• Programas y/o Herramientas Descripción

• Centros de Desarrollo
Comunitario

• Contamos con 32 centros, que son un espacio para la comunidad, donde se
realizan diversas actividades, logrando durante el 2019 una participación de
más de 90,000 personas.

• Convocatoria de Fondos
Concursables y Comités
Comunitarios

• Los concursos de proyectos sociales y productivos premian iniciativas
presentadas por la comunidades para solucionar problemas sociales o
ejecutar proyectos o emprendimientos productivos. La selección de los
proyectos es efectuada por los comités comunitarios, que están integrados
por voluntarios y dirigentes notables de la comunidad. Desde el 2019
contamos con más de 1,175 proyectos aprobados.

• Programas Emblemáticos

• Orquestas y Coros: 2,115 niños beneficiados, que además de formar
orquestas y coros, mejoran su rendimiento académico y motivan cambios en
la sociedad como la disminución de la violencia
• Bienestar en la Comunidad: Nuestro programa de salud, enfocado
principalmente en salud preventiva, mediante campañas medicas, promoción
de actividades y hábitos saludables

Enla comunidaddeJuchitán, Oaxaca,Méxicoendondeseencuentrael ParqueEólico “ElRetiro”,apoyamosconcapital

semilla a ungrupo de15mujeresqueelaboran prendastípicas,comohuipilesyenaguas,paraqueabrieranunlocalpara su

venta.

Fondos 
Concursables



“Para mí, la combinación de la minería y la música da como 

resultado alegría, familia y arte”

Ángel Gabriel García, alumno del Núcleo Orquestal Nacozari 

(Sonora, México)

Programa de 
Orquestas 


