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Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 
 

 

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA MINERÍA  
EN LA RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES 

 
Las actividad minera requiere la construcción de una guía de 
las mejores prácticas de vinculación social de las empresas 
mineras con las comunidades, durante las diferentes fases de 
la actividad productiva.   
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 

a. Actuar de forma justa, honesta, ética, confiable,    
transparente y responsable. 
 

b. Cumplir con la Constitución, sus leyes y reglamentos, 
con el propósito de impulsar el desarrollo de México.  

 
c. Tener una declaración o un código de conducta, que 

contenga los valores y principios de la organización; 
aprobado por el más alto nivel directivo de la empresa, 
que sea público y se difunda interna y externamente.  

 
d. Hacer un diagnóstico social de las comunidades 

aledañas, en el que se podrán identificar posibles 
impactos, de acuerdo con la etapa del proyecto y las 
acciones de mitigación. 

 
e. Impulsar un plan de relacionamiento, así como 
programas para el desarrollo de las comunidades aledañas 
a las operaciones minero-metalúrgicas, que sean capaces 
de detallar el proceso y que demuestre cómo cada una de 
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las comunidades será escuchada, de acuerdo con la etapa 
del proyecto. (1). 
f. Establecer un mecanismo permanente de participación y 
diálogo entre empresa y comunidad, en las tres  fases de 
los proyectos mineros, incluyendo los momentos de paro o 
suspensión temporal de actividades, que se generen por 
cualquier causa. (2). 
 
g. Contar con un mecanismo de atención y/o canalización 
oportuna de inconformidades y quejas de la comunidad. 
h. Observar que el uso y el aprovechamiento de los recursos 
naturales se realice de manera sustentable, buscando 
ahorros, reúsos y el beneficio de las comunidades, de 
conformidad con la  Guía de Trámites Ambientales y el 
Programa de Industria Limpia que impulsa la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 
DURANTE LA FASE DE EXPLORACIÓN 
 
Las empresas mineras necesitan integrar a su planeación la 
comprensión del sistema de vida de la comunidad, para evitar  
la alteración significativa de a misma. Por el contrario, la 
presencia de la actividad minera debe significar una mejoría en 
la vida de los habitantes. (1). 
 
El diálogo y la comunicación franca y honesta con las 
comunidades aledañas son elementos importantes para 
generar confianza. Esto se logra cuando las decisiones que 
toman las empresas relacionadas con las comunidades fueron 
determinadas con la participación de éstas. (1).  
 
Para que ocurra lo anterior, es necesario un proceso 
participativo continuo que involucre a la empresa minera, a las 
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comunidades y a las instituciones del estado, que garantizan 
la legalidad de las actuaciones, para lo cual se recomiendan 
las siguientes acciones:  

 
a. Antes de ingresar a cualquier área de interés de exploración 

e incluso prospección, se recomienda trabajar en un 
diagnóstico del área, el cual debe contemplar un mapeo de 
los grupos de interés. Este diagnóstico nos servirá como 
base para establecer el diálogo con los principales actores 
en el proyecto. 
 

b. Diagnosticar los impactos del sitio, previo al ingreso de la 
empresa, derivado de anteriores proyectos minero u otras 
actividades económicas e informar a la población los 
resultados obtenidos. (2). 

 
c. Se deberá establecer comunicación con las autoridades 

comunitarias o representantes, de acuerdo con los usos y 
costumbres de la comunidad 

 
d. Es necesario conocer los antecedentes del sitio o 

comunidad, saber si existe algún tipo de conflicto (disputas 
por tierras o agua, crimen organizado, presencia de guardias 
comunitarias o conflictos por otros proyectos). 
 

e. Durante cualquier negociación de acceso a la superficie, se 
debe actuar con principios éticos, estableciendo de forma 
clara y precisa, los derechos y obligaciones de la empresa 
minera. Dicha negociación deberá realizarse por el tiempo 
de la vida de la mina, de conformidad con la Guía de 
Ocupación Superficial emitido por la Secretaría de 
Economía. 
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f. Los equipos de exploración, tanto privados como 
contratistas externos, deberán contar con capacitación para 
la interrelación con las comunidades donde se pretende 
explorar. Es recomendable que vayan acompañados por 
personal capacitado en el tema del relacionamiento 
comunitario de la empresa. 
 

g. Desde el inicio de la exploración, es importante generar 
sistemas de correspondencia comunitaria mediante un 
mecanismo de diálogo para conocer y responder a las 
inquietudes y solicitudes de la comunidad y cumplir con los 
compromisos contraídos. 

 
DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 
a. Impulsar el desarrollo comunitario participativo de las 

comunidades aledañas al proyecto minero, que contemple 
la identificación de problemas comunes y sus posibles 
soluciones en los diferentes sectores, a través de la 
implementación de proyectos de valor compartido, dentro 
del ámbito de las responsabilidades de las empresas. 
 

b. Participar en la generación de políticas públicas y programas 
que promuevan el desarrollo humano por medio de 
relaciones armoniosas entre la empresa y sus grupos de 
interés. 

 
c. Impulsar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil 

y los tres órdenes de gobierno, para obtener recursos que 
fomenten acciones para el desarrollo de las comunidades 
aledañas al proyecto, así como para el desarrollo de las 
capacidades de las comunidades. 
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d. Potenciar las cadenas de valor para promover programas de 
desarrollo económico enfocados a impulsar el 
emprendimiento y la generación de empleos directos e 
indirectos, así como facilitar el desarrollo de cadenas de 
suministro locales y regionales. 
 

e. Informar a las comunidades aledañas a través de diversos 
mecanismos sobre las etapas de la vida del proyecto. 
 

f. Gestionar los compromisos contraídos e informar sobre los 
progresos realizados. 

 
DURANTE LA FASE DE CIERRE Y POST CIERRE 
1. Contar con un programa social de cierre y post cierre que 

considere: 
 

a. Informar a las comunidades aledañas y grupos de 
interés, sobre el cierre y post cierre. 

b. Implementar programas de capacitación y potenciar los 
proyectos económicos y sociales en coordinación con 
dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. 
(2). 
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