
Llevar a cabo nuestras operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y esfuerzo para que nuestro trabajo garantice prosperidad social y crecimiento económico duraderos para todas las personas que participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más allá. Les ofrecemos a las 
comunidades locales un mejor futuro a través de asociaciones que se concentran en dejar un legado de beneficios sociales y económicos. Trabajamos de manera armónica promoviendo una cultura de innovación y prácticas de eficiencia tecnológica y ambiental que nos permitan crecer de manera 
conjunta. La minería sigue siendo la mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios de la minería son bienes que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. 
México es su mejor opción para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En mayo del 2013 generó 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está atenta para 
contribuir al empleo y al desarrollo de los Estados. La empresas mineras que invierten y operan en México, trabajan en condiciones de respeto al medio ambiente y a la normatividad mexicana. El liderazgo minero del sector se debe a que tanto empresas mexicanas como extranjeras invierten en el 
país, tanto por su atractivo geológico, como porque México ofrece condiciones principalmente a nivel macro para hacer negocios. La participación de empresas extranjeras es cada vez más importante en el país, tanto en producción minera como en exploración minera. La minería es uno de los 
puntos más brillantes, de los aspectos más brillantes de las relaciones económicas México-Estados Unidos- Canadá desde que el TLC entró en vigor. Con el TLC y por los cambios que se han hecho en las leyes de inversión extranjera en México y las leyes de minería, la inversión canadiense en la 
minería en México ha crecido enormemente en México y eso es consistente con los intereses y las prioridades que el gobierno de México confiere al desarrollo de la minería. El sector minero en México se encuentra a la vanguardia en su legislación minera. El Gobierno de la República ha planteado 
cuatro grandes objetivos para el sector minero y que están plasmados en el Programa Sectorial de Minería: promover mayores niveles de inversión y competitividad, procurar el aumento en financiamiento, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, modernizar la normatividad y agi-
lizar los procesos de trámites. La inversión minera se da en las zonas rurales-regiones que son en gran parte ignoradas por otras industrias para la inversión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de desempleo y pobreza. Las empresas gastan millones en programas de sostenibi-
lidad comunitaria aprobados internacionalmente que intervienen en la industria local, la educación, la vivienda y en otras áreas. La industria minera es uno de los sectores más regulados en materia ambiental en todo el país. Esta regulación cumple tanto la prevención como la remediación ambien-
tal. La industria minera es la tercera en el país que más árboles planta, de esta manera ayudamos a reforestar y reconstruir el medio ambiente. Nuestra preocupación por el ambiente y nuestras comunidades se aprecia en la forma en que operamos. No solo formamos una mina de oro, sino que 
también ayudó a las comunidades cercanas, mejorando la calidad de la atención a la salud, empleo, educación e infraestructura, invertimos en nuestras comunidades para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. Consideramos como algo muy importante el respeto a las personas y 
fomentamos que todas nuestras acciones estén basadas en integridad y respeto, preservamos siempre el equilibrio ecológico cumpliendo con los requerimientos de nuestras autoridades. El éxito de los proyectos mineros va de la mano con el desarrollo social. El crecimiento de la minería, ha traído 
esperanza a pueblos y civilizaciones, esta industria realiza grandes inversiones para contribuir a la generación de un tejido social sano. En México las empresas mineras, el gobierno y las personas trabajan sin cesar para que las leyes y normas se cumplan, cambien y se perfecciones con el tiempo 
en beneficio de todos. La industria minera se preocupa por trabajar de manera responsable con la naturaleza; cuida cada detalle en sus procesos y trabaja día a día para desarrollar mejores técnicas que ayuden a proteger el entorno. Las fortalezas de la minería mexicana son: tradición histórica como 
país minero, no hay límites de extensión en las concesiones mineras, certeza jurídica mediante la aplicación de reglamentos y procedimientos transparentes que faciliten la inversión. Cada estado de la república requiere generar las condiciones adecuadas para un desarrollo competitivo minero, con 
prioridad al respeto de las comunidades, que es un principio que no podemos omitir. Además de cuidar el medio ambiente, las empresas mineras se preocupan por cuidar el patrimonio cultural y social de las personas. Cuando las minas desean instalarse en terrenos comunales o ejidales dialogan 
con los propietarios. También estudian que construcciones son antiguas hay y como deben cuidarse para que no se vean afectadas por la mina. Cuando una mina se instala cerca de una comunidad se abren muchas posibilidades de colaboración: las personas pueden trabajar como mineros u ofre-
cerle a la empresa toda clase de bienes o servicios. Por su parte la mina puede construir caminos, escuelas, clínicas, programas que beneficien a la comunidad. La minería puede contribuir a la reducción de la pobreza en diversas formas, generalmente a través de la generación de ingresos y la crea-
ción de oportunidades para el desarrollo de negocios. De esta manera la minería es un sector estratégico para combatir la pobreza. Las funciones del Sector Minero se apegan al Plan Nacional de Desarrollo formando parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país. Esto significa que las 
empresas mineras intervienen en grandes programas de desarrollo social y comunitario. La minería hace conocer comunidades rurales que de otra manera serían desconocidas. Sin inversión en las comunidades rurales, la única opción para muchas personas es irse del lugar. Hoy en día el manejo 
del cianuro es altamente seguro debido al desarrollo tecnológico y control que se tiene del mismo. Las empresas mineras en México cumplen voluntariamente con el Código del Cianuro. Las prácticas de desarrollo sustentable de las minas en México tienen el potencial de generar un impacto posi-
tivo incluso mucho tiempo después de que concluye el ciclo de vida de una mina. Llevar a cabo nuestras operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y esfuerzo para que nuestro trabajo garantice prosperidad social y crecimiento económico duraderos para todas las personas que 
participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más allá. Les ofrecemos a las comunidades locales un mejor futuro a través de asociaciones que se concentran en dejar un legado de beneficios sociales y económicos. Trabajamos de manera armónica promoviendo una cultura de innovación y 
prácticas de eficiencia tecnológica y ambiental que nos permitan crecer de manera conjunta. La minería sigue siendo la mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios de la minería son bienes que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con 
el desarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. México es su mejor opción para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En mayo del 2013 ge-
neró 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está atenta para contribuir al empleo y al desarrollo de los Estados. La empresas mineras que invierten y operan en México, trabajan en condiciones de respeto al medio ambiente y a la normatividad mexicana. El liderazgo minero del 
sector se debe a que tanto empresas mexicanas como extranjeras invierten en el país, tanto por su atractivo geológico, como porque México ofrece condiciones principalmente a nivel macro para hacer negocios. La participación de empresas extranjeras es cada vez más importante en el país, tanto 
en producción minera como en exploración minera. La minería es uno de los puntos más brillantes, de los aspectos más brillantes de las relaciones económicas México-Estados Unidos- Canadá desde que el TLC entró en vigor. Con el TLC y por los cambios que se han hecho en las leyes de inversión 
extranjera en México y las leyes de minería, la inversión canadiense en la minería en México ha crecido enormemente en México y eso es consistente con los intereses y las prioridades que el gobierno de México confiere al desarrollo de la minería. El sector minero en México se encuentra a la van-
guardia en su legislación minera. El Gobierno de la República ha planteado cuatro grandes objetivos para el sector minero y que están plasmados en el Programa Sectorial de Minería: promover mayores niveles de inversión y competitividad, procurar el aumento en financiamiento, fomentar el 
desarrollo de la pequeña y mediana minería, modernizar la normatividad y agilizar los procesos de trámites. La inversión minera se da en las zonas rurales-regiones que son en gran parte ignoradas por otras industrias para la inversión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de 
desempleo y pobreza. Las empresas gastan millones en programas de sostenibilidad comunitaria aprobados internacionalmente que intervienen en la industria local, la educación, la vivienda y en otras áreas. La industria minera es uno de los sectores más regulados en materia ambiental en todo el 
país. Esta regulación cumple tanto la prevención como la remediación ambiental. La industria minera es la tercera en el país que más árboles planta, de esta manera ayudamos a reforestar y reconstruir el medio ambiente. Nuestra preocupación por el ambiente y nuestras comunidades se aprecia en 
la forma en que operamos. No solo formamos una mina de oro, sino que también ayudó a las comunidades cercanas, mejorando la calidad de la atención a la salud, empleo, educación e infraestructura, invertimos en nuestras comunidades para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. 
Consideramos como algo muy importante el respeto a las personas y fomentamos que todas nuestras acciones estén basadas en integridad y respeto, preservamos siempre el equilibrio ecológico cumpliendo con los requerimientos de nuestras autoridades. El éxito de los proyectos mineros va de la 
mano con el desarrollo social. El crecimiento de la minería, ha traído esperanza a pueblos y civilizaciones, esta industria realiza grandes inversiones para contribuir a la generación de un tejido social sano. En México las empresas mineras, el gobierno y las personas trabajan sin cesar para que las 
leyes y normas se cumplan, cambien y se perfecciones con el tiempo en beneficio de todos. La industria minera se preocupa por trabajar de manera responsable con la naturaleza; cuida cada detalle en sus procesos y trabaja día a día para desarrollar mejores técnicas que ayuden a proteger el entor-
no. Las fortalezas de la minería mexicana son: tradición histórica como país minero, no hay límites de extensión en las concesiones mineras, certeza jurídica mediante la aplicación de reglamentos y procedimientos transparentes que faciliten la inversión. Cada estado de la república requiere gene-
rar las condiciones adecuadas para un desarrollo competitivo minero, con prioridad al respeto de las comunidades, que es un principio que no podemos omitir. Además de cuidar el medio ambiente, las empresas mineras se preocupan por cuidar el patrimonio cultural y social de las personas. Cuan-
do las minas desean instalarse en terrenos comunales o ejidales dialogan con los propietarios. También estudian que construcciones son antiguas hay y como deben cuidarse para que no se vean afectadas por la mina. Cuando una mina se instala cerca de una comunidad se abren muchas 
posibilidades de colaboración: las personas pueden trabajar como mineros u ofrecerle a la empresa toda clase de bienes o servicios. Por su parte la mina puede construir caminos, escuelas, clínicas, programas que beneficien a la comunidad. La minería puede contribuir a la reducción de la pobreza 
en diversas formas, generalmente a través de la generación de ingresos y la creación de oportunidades para el desarrollo de negocios. De esta manera la minería es un sector estratégico para combatir la pobreza. Las funciones del Sector Minero se apegan al Plan Nacional de Desarrollo formando 
parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país. Esto significa que las empresas mineras intervienen en grandes programas de desarrollo social y comunitario. La minería hace conocer comunidades rurales que de otra manera serían desconocidas. Sin inversión en las comunidades rura-
les, la única opción para muchas personas es irse del lugar. Hoy en día el manejo del cianuro es altamente seguro debido al desarrollo tecnológico y control que se tiene del mismo. Las empresas mineras en México cumplen voluntariamente con el Código del Cianuro. Las prácticas de desarrollo 
sustentable de las minas en México tienen el potencial de generar un impacto positivo incluso mucho tiempo después de que concluye el ciclo de vida de una mina. Llevar a cabo nuestras operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y esfuerzo para que nuestro trabajo garantice 
prosperidad social y crecimiento económico duraderos para todas las personas que participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más allá. Les ofrecemos a las comunidades locales un mejor futuro a través de asociaciones que se concentran en dejar un legado de beneficios sociales y econó-
micos. Trabajamos de manera armónica promoviendo una cultura de innovación y prácticas de eficiencia tecnológica y ambiental que nos permitan crecer de manera conjunta. La minería sigue siendo la mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios de la minería son bienes 
que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. México es su mejor opción para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer destino de inversión en 
exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En mayo del 2013 generó 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está atenta para contribuir al empleo y al desarrollo de los Estados. La empresas mineras que invierten y operan en México, trabajan en condiciones 
de respeto al medio ambiente y a la normatividad mexicana. El liderazgo minero del sector se debe a que tanto empresas mexicanas como extranjeras invierten en el país, tanto por su atractivo geológico, como porque México ofrece condiciones principalmente a nivel macro para hacer negocios. 
La participación de empresas extranjeras es cada vez más importante en el país, tanto en producción minera como en exploración minera. La minería es uno de los puntos más brillantes, de los aspectos más brillantes de las relaciones económicas México-Estados Unidos- Canadá desde que el TLC 
entró en vigor. Con el TLC y por los cambios que se han hecho en las leyes de inversión extranjera en México y las leyes de minería, la inversión canadiense en la minería en México ha crecido enormemente en México y eso es consistente con los intereses y las prioridades que el gobierno de Mé-
xico confiere al desarrollo de la minería. El sector minero en México se encuentra a la vanguardia en su legislación minera. El Gobierno de la República ha planteado cuatro grandes objetivos para el sector minero y que están plasmados en el Programa Sectorial de Minería: promover mayores ni-
veles de inversión y competitividad, procurar el aumento en financiamiento, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, modernizar la normatividad y agilizar los procesos de trámites. La inversión minera se da en las zonas rurales-regiones que son en gran parte ignoradas por otras 
industrias para la inversión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de desempleo y pobreza. Las empresas gastan millones en programas de sostenibilidad comunitaria aprobados internacionalmente que intervienen en la industria local, la educación, la vivienda y en otras áreas. 
La industria minera es uno de los sectores más regulados en materia ambiental en todo el país. Esta regulación cumple tanto la prevención como la remediación ambiental. La industria minera es la tercera en el país que más árboles planta, de esta manera ayudamos a reforestar y reconstruir el me-
dio ambiente. Nuestra preocupación por el ambiente y nuestras comunidades se aprecia en la forma en que operamos. No solo formamos una mina de oro, sino que también ayudó a las comunidades cercanas, mejorando la calidad de la atención a la salud, empleo, educación e infraestructura, in-
vertimos en nuestras comunidades para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. Consideramos como algo muy importante el respeto a las personas y fomentamos que todas nuestras acciones estén basadas en integridad y respeto, preservamos siempre el equilibrio ecológico cum-
pliendo con los requerimientos de nuestras autoridades. El éxito de los proyectos mineros va de la mano con el desarrollo social. El crecimiento de la minería, ha traído esperanza a pueblos y civilizaciones, esta industria realiza grandes inversiones para contribuir a la generación de un tejido social 
sano. En México las empresas mineras, el gobierno y las personas trabajan sin cesar para que las leyes y normas se cumplan, cambien y se perfecciones con el tiempo en beneficio de todos. La industria minera se preocupa por trabajar de manera responsable con la naturaleza; cuida cada detalle en 
sus procesos y trabaja día a día para desarrollar mejores técnicas que ayuden a proteger el entorno. Las fortalezas de la minería mexicana son: tradición histórica como país minero, no hay límites de extensión en las concesiones mineras, certeza jurídica mediante la aplicación de reglamentos y 
procedimientos transparentes que faciliten la inversión. Cada estado de la república requiere generar las condiciones adecuadas para un desarrollo competitivo minero, con prioridad al respeto de las comunidades, que es un principio que no podemos omitir. Además de cuidar el medio ambiente, 
las empresas mineras se preocupan por cuidar el patrimonio cultural y social de las personas. Cuando las minas desean instalarse en terrenos comunales o ejidales dialogan con los propietarios. Llevar a cabo nuestras operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y esfuerzo para 
que nuestro trabajo garantice prosperidad social y crecimiento económico duraderos para todas las personas que participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más allá. Les ofrecemos a las comunidades locales un mejor futuro a través de asociaciones que se concentran en dejar un legado de 
beneficios sociales y económicos. Trabajamos de manera armónica promoviendo una cultura de innovación y prácticas de eficiencia tecnológica y ambiental que nos permitan crecer de manera conjunta. La minería sigue siendo la mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios 
de la minería son bienes que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. México es su mejor opción para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer 
destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En mayo del 2013 generó 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está atenta para contribuir al empleo y al desarrollo de los Estados. La empresas mineras que invierten y operan en México, 
trabajan en condiciones de respeto al medio ambiente y a la normatividad mexicana. El liderazgo minero del sector se debe a que tanto empresas mexicanas como extranjeras invierten en el país, tanto por su atractivo geológico, como porque México ofrece condiciones principalmente a nivel macro 
para hacer negocios. La participación de empresas extranjeras es cada vez más importante en el país, tanto en producción minera como en exploración minera. La minería es uno de los puntos más brillantes, de los aspectos más brillantes de las relaciones económicas México-Estados Unidos- Ca-
nadá desde que el TLC entró en vigor. Con el TLC y por los cambios que se han hecho en las leyes de inversión extranjera en México y las leyes de minería, la inversión canadiense en la minería en México ha crecido enormemente en México y eso es consistente con los intereses y las prioridades 
que el gobierno de México confiere al desarrollo de la minería. El sector minero en México se encuentra a la vanguardia en su legislación minera. El Gobierno de la República ha planteado cuatro grandes objetivos para el sector minero y que están plasmados en el Programa Sectorial de Minería: 
promover mayores niveles de inversión y competitividad, procurar el aumento en financiamiento, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, modernizar la normatividad y agilizar los procesos de trámites. La inversión minera se da en las zonas rurales-regiones que son en gran par-
te ignoradas por otras industrias para la inversión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de desempleo y pobreza. Las empresas gastan millones en programas de sostenibilidad comunitaria aprobados internacionalmente que intervienen en la industria local, la educación, la vi-
vienda y en otras áreas. La industria minera es uno de los sectores más regulados en materia ambiental en todo el país. Esta regulación cumple tanto la prevención como la remediación ambiental. La industria minera es la tercera en el país que más árboles planta, de esta manera ayudamos a refo-
restar y reconstruir el medio ambiente. Nuestra preocupación por el ambiente y nuestras comunidades se aprecia en la forma en que operamos. No solo formamos una mina de oro, sino que también ayudó a las comunidades cercanas, mejorando la calidad de la atención a la salud, empleo, educación 
e infraestructura, invertimos en nuestras comunidades para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. Consideramos como algo muy importante el respeto a las personas y fomentamos que todas nuestras acciones estén basadas en integridad y respeto, preservamos siempre el equilibrio 
ecológico cumpliendo con los requerimientos de nuestras autoridades. El éxito de los proyectos mineros va de la mano con el desarrollo social. El crecimiento de la minería, ha traído esperanza a pueblos y civilizaciones, esta industria realiza grandes inversiones para contribuir a la generación de 
un tejido social sano. En México las empresas mineras, el gobierno y las personas trabajan sin cesar para que las leyes y normas se cumplan, cambien y se perfecciones con el tiempo en beneficio de todos. La industria minera se preocupa por trabajar de manera responsable con la naturaleza; cuida 
cada detalle en sus procesos y trabaja día a día para desarrollar mejores técnicas que ayuden a proteger el entorno. Las fortalezas de la minería mexicana son: tradición histórica como país minero, no hay límites de extensión en las concesiones mineras, certeza jurídica mediante la aplicación de 
reglamentos y procedimientos transparentes que faciliten la inversión. Cada estado de la república requiere generar las condiciones adecuadas para un desarrollo competitivo minero, con prioridad al respeto de las comunidades, que es un principio que no podemos omitir. Además de cuidar el me-
dio ambiente, las empresas mineras se preocupan por cuidar el patrimonio cultural y social de las personas. Cuando las minas desean instalarse en terrenos comunales o ejidales dialogan con los propietarios. También estudian que construcciones son antiguas hay y como deben cuidarse para que 
no se vean afectadas por la mina. Cuando una mina se instala cerca de una comunidad se abren muchas posibilidades de colaboración: las personas pueden trabajar como mineros u ofrecerle a la empresa toda clase de bienes o servicios. Por su parte la mina puede construir caminos, escuelas, clí-
nicas, programas que beneficien a la comunidad. La minería puede contribuir a la reducción de la pobreza en diversas formas, generalmente a través de la generación de ingresos y la creación de oportunidades para el desarrollo de negocios. De esta manera la minería es un sector estratégico para 
combatir la pobreza. Las funciones del Sector Minero se apegan al Plan Nacional de Desarrollo formando parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del país. Esto significa que las empresas mineras intervienen en grandes programas de desarrollo social y comunitario. La minería hace co-
nocer comunidades rurales que de otra manera serían desconocidas. Sin inversión en las comunidades rurales, la única opción para muchas personas es irse del lugar. Hoy en día el manejo del cianuro es altamente seguro debido al desarrollo tecnológico y control que se tiene del mismo. Las em-
presas mineras en México cumplen voluntariamente con el Código del Cianuro. Las prácticas de desarrollo sustentable de las minas en México tienen el potencial de generar un impacto positivo incluso mucho tiempo después de que concluye el ciclo de vida de una mina. Llevar a cabo nuestras 
operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y esfuerzo para que nuestro trabajo garantice prosperidad social y crecimiento económico duraderos para todas las personas que participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más allá. Les ofrecemos a las comunidades locales un 
mejor futuro a través de asociaciones que se concentran en dejar un legado de beneficios sociales y económicos. Trabajamos de manera armónica promoviendo una cultura de innovación y prácticas de eficiencia tecnológica y ambiental que nos permitan crecer de manera conjunta. La minería sigue 
siendo la mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios de la minería son bienes que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. México es su mejor opción 
para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En mayo del 2013 generó 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está atenta para contribuir al empleo y al de-
sarrollo de los Estados. La empresas mineras que invierten y operan en México, trabajan en condiciones de respeto al medio ambiente y a la normatividad mexicana. El liderazgo minero del sector se debe a que tanto empresas mexicanas como extranjeras invierten en el país, tanto por su atractivo 
geológico, como porque México ofrece condiciones principalmente a nivel macro para hacer negocios. La participación de empresas extranjeras es cada vez más importante en el país, tanto en producción minera como en exploración minera. La minería es uno de los puntos más brillantes, de los 
aspectos más brillantes de las relaciones económicas México-Estados Unidos- Canadá desde que el TLC entró en vigor. Con el TLC y por los cambios que se han hecho en las leyes de inversión extranjera en México y las leyes de minería, la inversión canadiense en la minería en México ha crecido 
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La inversión minera se da en las zonas rurales-regiones que son en gran parte ignoradas por otras industrias para la inversión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de desempleo y pobreza. Las empresas gastan millones en programas de sostenibilidad comunitaria aprobados 
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cercanas, mejorando la calidad de la atención a la salud, empleo, educación e infraestructura, invertimos en nuestras comunidades para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. Consideramos como algo muy importante el respeto a las personas y fomentamos que todas nuestras ac-
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Términos de moda como el de “desarrollo sustentable” o 
el de “responsabilidad social” se usan hoy, a menudo, para 
sustentar un discurso publicitario que encubre el despojo. 

Llevar a cabo nuestras operaciones mineras en forma responsable es un compromiso y es-
fuerzo para que nuestro trabajo garantice prosperidad social y crecimiento económico du-
raderos para todas las personas que participan a lo largo de la vida de la mina e incluso más 
allá. Les ofrecemos a las comunidades locales un mejor futuro a través de asociaciones que 
se concentran en dejar un legado de beneficios sociales y económicos. Trabajamos de ma-
nera armónica promoviendo una cultura de innovación y prácticas de eficiencia tecnológi-
ca y ambiental que nos permitan crecer de manera conjunta. La minería sigue siendo la 
mejor alternativa de crecimiento y desarrollo social. Los beneficios de la minería son bienes 
que perduran. Esta industria positiva, socialmente responsable y comprometida con el de-
sarrollo económico es una verdadera palanca de desarrollo para la sociedad. México es su 
mejor opción para explorar e invertir en la minería en América Latina. México es el primer 
destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo. En 
mayo del 2013 generó 337 598 empleos directos. La Comisión de asuntos mineros está aten-
ta para contribuir al empleo y al desarrollo de los Estados. La empresas mineras que invier-
ten y operan en México, trabajan en condiciones de respeto al medio ambiente y a la nor-
matividad mexicana. El liderazgo minero del sector se debe a que tanto empresas mexicanas 
como extranjeras invierten en el país, tanto por su atractivo geológico, como porque Méxi-
co ofrece condiciones principalmente a nivel macro para hacer negocios. La participación 
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zonas rurales-regiones que son en gran parte ignoradas por otras industrias para la inver-
sión y el desarrollo y que se han visto plagadas con altas tasas de desempleo y pobreza. Las 
empresas gastan millones en programas de sostenibilidad comunitaria aprobados interna-
cionalmente que intervienen en la industria local, la educación, la vivienda y en otras áreas. 
La industria minera es uno de los sectores más regulados en materia ambiental en todo el 
país. Esta regulación cumple tanto la prevención como la remediación ambiental. La indus-
tria minera es la tercera en el país que más árboles planta, de esta manera ayudamos a re-
forestar y reconstruir el medio ambiente. Nuestra preocupación por el ambiente y nuestras 
comunidades se aprecia en la forma en que operamos. No solo formamos una mina de oro, 
sino que también ayudó a las comunidades cercanas, mejorando la calidad de la atención a 
la salud, empleo, educación e infraestructura, invertimos en nuestras comunidades para 
ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros vecinos. Consideramos como algo muy im-
portante el respeto a las personas y fomentamos que todas nuestras acciones estén basadas 
en integridad y respeto, preservamos siempre el equilibrio ecológico cumpliendo con los 
requerimientos de nuestras autoridades. El éxito de los proyectos mineros va de la mano 
con el desarrollo social. El crecimiento de la minería, ha traído esperanza a pueblos y civi-
lizaciones, esta industria realiza grandes inversiones para contribuir a la generación de un 
tejido social sano. En México las empresas mineras, el gobierno y las personas trabajan sin 
cesar para que las leyes y normas se cumplan, cambien y se perfecciones con el tiempo en 
beneficio de todos. La industria minera se preocupa por trabajar de manera responsable con 
la naturaleza; cuida cada detalle en sus procesos y trabaja día a día para desarrollar mejores 
técnicas que ayuden a proteger el entorno. Las fortalezas de la minería mexicana son: tra-
dición histórica como país minero, no hay límites de extensión en las concesiones mineras, 
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