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Parámetros generales

G4-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33  

Presentamos nuestro decimosegundo Informe de Desarrollo Sustentable, con lo 

que cumplimos nuestro compromiso anual de transparencia y divulgación.

El presente informe elaborado según la versión G4 de la Guía de Global Reporting 

Initiative (GRI), acorde con la opción de conformidad “esencial”, así como con los 

suplementos sectoriales de “Minería y Metales” y “Construcción e Inmobiliario”.

Asimismo se han aplicado los Principios de Inclusividad, Relevancia y Capacidad de 

Respuesta definidos por AccountAbility AA1000APS (2008).

El informe incluye el desempeño social, ambiental y económico comprendido en el 

periodo de enero a diciembre de 2017 de nuestra División Minera, División Trans-

portes y División Infraestructura, en los cuatro países donde operamos:

México, Perú, España y Estados Unidos de América.

Por medio de este ejercicio, buscamos también informar sobre los avances en la 

implementación de los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

iniciativa que respaldamos.

A lo largo del informe se señalan las técnicas de medición y fórmulas de cálculo, 

así como, en caso aplicable, los datos reexpresados respecto a lo incluido en el 

Informe de Desarrollo Sustentable precedente. Dando continuidad a la práctica de 

años anteriores, y siguiendo el mandato del Consejo de Administración, recurrimos 

a la verificación externa e independiente del informe, conforme al alcance señalado 

en la carta de verificación. Además, este informe cuenta con el servicio de mate-

rialidad de GRI.

Para más información acerca del presente informe, favor de dirgirse a: 

desarrollo.sustentable@mm.gmexico.com

SOBRE ESTE INFORME
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en Grupo México el desarrollo sustentable está en el centro de nuestro modelo de negocio. nuestra 

estrategia de trabajo está basada en tres pilares: crece, proMueve y proteGe. esto es, la creación 

de valor, la generación de bienestar y la protección del ambiente. 

desde hace 12 años hemos reflejado nuestra visión sobre la sustentabilidad por medio de la edición 

anual del Informe de desarrollo sustentable con una metodología internacionalmente aceptada: Glo-

bal Reporting Initiative. este reporte ha sido una herramienta de transparencia y autoevaluación que 

nos ha permitido divulgar nuestros avances y detectar áreas de oportunidad. 

los resultados del fortalecimiento económico, ambiental, social y de gobierno corporativo de nuestra 

empresa se han visto reflejados en diversos procesos de evaluación. hoy nos hacen ser parte del 

Ipc sustentable de la bolsa Mexicana de valores por séptimo año consecutivo y del S&P Dow Jones 

Sustainability MILA Pacific Alliance Index (djsI MIla) este año por primera vez. 

llevamos más de un siglo haciendo minería e impulsando el desarrollo, conscientes de que el 

crecimiento y los avances tecnológicos requieren de los metales que extraemos. desde nuestros 

orígenes hemos seguido criterios de sustentabilidad que hoy integramos a una visión común de 

desarrollo sustentable. estamos comprometidos con hacer de esta industria una actividad segura 

y sustentable. 

Familias seguras

la gente es nuestro pilar fundamental. su bienestar y seguridad son prioritarias. sabemos que un 

colaborador en un entorno seguro repercute en una familia segura. por eso nuestra meta es tener 

cero accIdentes. en 2017 fallecieron cuatro colaboradores en el desempeño de sus labores, 

tres compañeros de la división Minería en accidentes ocurridos respectivamente en México, perú y 

estados unidos; y un colaborador de la división transportes, en un lamentable suceso en México. 

Carta del Presidente ejeCut ivo
 G4-1, G4-2

estas pérdidas tuvieron un profundo impacto en familias, amigos, colegas y en todo Grupo México. 

nos sumamos solidariamente a la sensible pena de sus familiares y refrendamos el compromiso de 

toda nuestra organización para evitar que ocurran fatalidades. tenemos que asegurarnos que nuestra 

gente llegue segura a sus casas. nada hay más importante que esto.

todavía hay mucho por hacer para alcanzar la meta de cero accIdentes. sin embargo, hemos 

avanzado y nuestros esfuerzos han logrado que las tasas de incidentes ocupacionales en todo el 

Grupo hayan decrecido en los últimos años. en todos los casos estamos por debajo de la media 

de accidentabilidad de las industrias en las que participamos, en cada uno de los países donde 

realizamos nuestras operaciones. la seguridad es responsabilidad de cada uno de los que traba-

jamos en Grupo México, razón por la seguiremos con la tarea constante de identificar riesgos y 

prevenir accidentes. 

Fortalecemos alianzas

desde el inicio de un proyecto, en todas nuestras inversiones de la división Minera, buscamos gene-

rar fuentes de empleo y opciones para la gente de las comunidades vecinas a nuestras operaciones. 

con nuestro programa ‘Forjando Futuro’ en perú, brindamos capacitación a los pobladores en los 

lugares donde operamos. entrenamos a cerca de 500 personas en distintos oficios y más de 400 

jóvenes tuvieron oportunidad de adquirir experiencia de trabajo mediante prácticas profesionales 

realizadas en nuestra filial southern copper.

carta del pres Idente
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de la mano con nuestros empleados, comunidades, proveedores y gobiernos, se-

guimos creciendo. en 2017 concluimos grandes proyectos que impulsan el de-

sarrollo económico y social de México, perú y estados unidos. estas inversiones, 

sumadas a las realizadas en los últimos cinco años, alcanzaron la cantidad de 

$13,800 millones de dólares. también hemos realizado inversiones voluntarias por 

un total de $322 millones de dólares en favor de acciones para el desarrollo comu-

nitario, salud, capacitación, infraestructura y servicios. 

en las comunidades donde operamos promovemos el desarrollo de capital social 

a través de un modelo que llamamos casa Grande para vincularnos con nuestra 

gente. casa Grande son centros comunitarios en los que implementamos diversos 

programas y promovemos la participación de la sociedad civil. también, gracias a 

Fundación Grupo México con el apoyo de la división transportes, pudimos brindar 

servicios de salud con el dr. vagón, una clínica ambulante que atiende, de manera 

gratuita, a comunidades a lo largo de la ruta ferroviaria. dr. vagón es un proyecto 

sin precedentes en el continente americano que ha contribuido de manera signifi-

cativa a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de gente que vive en 

las comunidades más alejadas de México. en 2017 ofrecimos 266,440 servicios 

médicos integrales. 

visión a largo plazo

creemos que la sustentabilidad debe estar presente en toda la vida de un proyecto. 

en san luis potosí desmantelamos una planta de fundición que funcionó por más 

años de cien años, en estrecha coordinación con las autoridades. este proceso 

implicó un confinamiento in situ de los residuos y el retiro de suelos impactados. el 

resultado fue la remediación de 192 hectáreas de terrenos industriales que ahora 

podrán ser destinados a desarrollos urbanos y áreas verdes. este proyecto es una 

evidencia clara de cómo la minería responsable puede dejar huellas positivas.

el desarrollo sustentable para Grupo México es también la vía para hacer frente al 

cambio climático. nuestra estrategia en este sentido tiene tres líneas de acción: 

hacer más eficiente el uso de energía, desarrollar y consumir energía de fuentes 

renovables y promover actividades de captura de gases de efecto invernadero. en 

la división Minería, del 2014 al 2017, logramos una reducción en las emisiones y 

en la energía necesaria para producir una tonelada de cobre. al consumir la energía 

limpia y renovable producida por nuestra división Infraestructura evitamos la emi-

sión de 559,866 toneladas de co
2
eq. esto equivale a sacar de circulación 119,886 

vehículos de pasajeros durante un año.

hacer frente a estos retos ha sido posible gracias al esfuerzo, talento y dedicación 

de nuestros colaboradores, así como al trabajo en equipo con autoridades y di-

versos grupos de interés. juntos hemos sumado liderazgo, experiencia y valores 

para consolidar una visión que nos permite refrendar nuestro compromiso con el 

crecimiento económico y social; así como con el cuidado del ambiente, de las co-

munidades y de los países donde operamos.

atentamente

GErmáN LarrEa mota VELasCo
PrEsIDENtE DEL CoNsEjo DE aDmINIstraCIóN

carta del pres Idente
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soBrE 
GrUPo mÉXICo

SOBRE 
GRUPO MÉXICO

introduCCión a GruPo Mé x iCo 
G4-3, G4-4, G4-5, G4-7

constituimos un grupo diversificado, con operaciones mineras en México, perú y 

estados unidos de américa, que nos posicionan como el cuarto productor de cobre 

del mundo, y operamos el servicio ferroviario de carga multimodal más grande 

de México y con una presencia cada vez más importante en estados unidos de 

américa. asimismo, prestamos servicios de ingeniería y construcción, generación 

de energía, perforación terrestre y marina, incluyendo el arrendamiento y operación 

de plataformas petroleras. a ello hemos sumado la operación de autopistas bajo el  

régimen de concesión.

la diversificación de operaciones la realizamos bajo el enfoque común de eficiencia 

en costos y productividad, para garantizar un equilibrio financiero que nos permita 

seguir una trayectoria sustentable, en sinergia con la creación de valor para nues-

tros grupos de interés. apostamos por un desarrollo con sentido, con el que contri-

buimos a la seguridad y salud de nuestros colaboradores, al fortalecimiento de las 

comunidades que nos rodean y al cuidado del medio ambiente.

cotizamos en la bolsa Mexicana de valores, a través de Grupo México (GMexIcob) 

desde 1966 y mediante GMéxico transportes (GMxt) desde 2017. además nuestra 

subsidiaria southern copper corporation (scc) está listada en la bolsa de nueva 

york y en la bolsa de valores de lima.

nuestr a PresenCia 
G4-6, G4-8

nuestro portafolio de productos y servicios está organizado en tres divisiones: di-

visión Minera, división transportes y división Infraestructura. nuestra presencia en 

México, perú, estados unidos de américa, argentina, chile, ecuador y españa, se 

distribuye de la siguiente manera: 

sobre Grupo Méx Ico
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ESPAÑA

PERÚ

ECUADOR

CHILE

24

33

25
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29

27

30

26

32

31

1

GOLFO DE
MÉXICO

OCEÁNO
PACÍFICO

RAY - MINA DE COBRE ESDE

HAYDEN - FUNDICIÓN DE COBRE 

AMARILLO - REFINERÍA DE COBRE

SILVER BELL - MINA Y ESDE

TUCSON - OFICINA USA

MISSION - MINA DE COBRE

UBICACIÓN

ASARCO MINERA MÉXICO

2

3

6

2

6

4

5

4

1

5

AGUA PRIETA - PLANTA DE CAL 7

BUENAVISTA DEL COBRE - MINA Y ESDE9

ANGANGUEO - PROYECTO DE MINA SUBTERRÁNEA21

BUENAVISTA ZINC - MINA10

CHALCHIUITES - PROYECTO MINA SUBTERRÁNEA17

CHARCAS - MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA19

MÉXICO, CDMX - OFICINAS CORPORATIVAS 23

SAN MARTÍN - MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA18

SANTA BÁRBARA - MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA 15

SANTA EULALIA - MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA13

TAXCO - MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA22

EL ARCO - PROYECTO MINA COBRE Y ESDE14

PILARES - PROYECTO DE COBRE 12

SAN LUIS POTOSÍ - REFINERÍA DE ZINC20

LA CARIDAD - MINA, ESDES COMPLEJO METALÚRGICO11

NUEVA ROSITA - CARBÓN Y COQUE 16

SIMBOLOGÍA

SPCC

AZNALCOLLAR, ESPAÑA - PROYECTO DE MINA SUBTERRÁNEA POLIMETÁLICA

*ESDE (Planta de cátodo de cobre por electrodepositación) 

AMC

MINAS

PLANTAS

OFICINAS

FUTUROS PROYECTOS MINEROS

24

CATANAVE - PROYECTO DE COBRE 33

CHAUCHA - PROYECTO DE COBRE 25

LOS CHANCAS - PROYECTO DE COBRE28

TÍA MARÍA - PROYECTO DE COBRE ESDE29

LIMA - OFICINAS CORPORATIVAS  27

CUAJONE - MINA DE COBRE30

TANTAHUATAY - MINA DE ORO26

ILO - COMPLEJO METALÚRGICO32

TOQUEPALA - MINA DE COBRE Y ESDE31

7
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9

17
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14

11

23

16

12

20

18

15

13

22

8

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DIVISIÓN MINERA−GRUPO MÉXICO

EL PILAR - PROYECTO DE COBRE ESDE8
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Rail Ferry
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DallasFt. Worth
Sweetwater

Rustler
Springs
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El Paso

San Angelo J.C.T.
Coleman
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Ricker

Dublin
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Comanche
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Alpine

Presidio   Orlando
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Tampa
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Cd. Juárez
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Monterrey
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Ciudad de
México

Puebla

Sánchez

Ajuno

Penjamo

Colima

Guadalajara

2 3

6

5

7
8

Ferromex

Ferrosur

Texas Pacífico

Florida East Coast

Kansas City Southern

Derecho de vía

Conexiones:

     UP

     UP

     BNSF / UP

     BNSF / FWWR

     BNSF / FWWR BNSF / UP

     BNSF / UP

     BNSF / CN / CSX / NS

     CSX / NS

Cañaveral

Palm Beach

Everglades

Miami

Cd. Frontera

1

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Pascualitos

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DIVISIÓN TRANSPORTES−GRUPO MÉXICO
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CENTROAMÉRICA

GOLFO DE
MÉXICO

ACTIVOS

CARRETERA 

SIMBOLOGÍA
PEMSA

MGE

MCC

OCEÁNO
PACÍFICO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA−GRUPO MÉXICO

AUTOPISTA LEÓN- SALAMANCA 5

BASE DE PERFORACIÓN TERRESTRE POZA RICA, VERACRUZ7

EL RETIRO, PARQUE EÓLICO, 74 MW9

PLATAFORMA “ZACATECAS” 14

PLATAFORMA “CHIHUAHUA” 16

PLATAFORMA “SONORA” 12

11 PLATAFORMA “TABASCO”13

BASE DE PERFORACIÓN MARINA CD. DEL CARMEN, CAMPECHE17

13 PLATAFORMA "CAMPECHE"15

GUADALAJARA4

PLATAFORMA TAMAULIPAS10

 PLANTAS DE CICLO COMBINADO, 500 MW2

CANANEA1

15 IRAPUATO6

MONTERREY3

OFICINAS CENTRALES, CIUDAD DE MÉXICO8

2

1

5

8

7

9

14

16

11
12

13
17

15

4 6

10

3

PLATAFORMA “VERACRUZ”11
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estruCtur a CorPor at iva 
G4-17

la estructura corporativa de Grupo México se organiza principalmente mediante en tres divisiones: Minera, 

transportes e Infraestructura:

DIVIsIóN sUBsIsIDarIas Y FILIaLEs DImENsIoNEs
dIvIsIón MInera -

aMerIcas MInInG 

corporatIon (aMc)

southern copper corporation 

- Minera México

- southern perú

asarco (eua)

Minera los Frailes (españa)

- 15 minas subterráneas y a cielo abierto

-  52 fundiciones, refinerías y otras plantas

- 13 exploraciones

-  México, perú, eua, argentina, chile,

   ecuador y españa

- 15,672 colaboradores

dIvIsIón transportes 

-GMéxIco transportes, 

s.a.b. de c.v. (GMxt)

Ferromex

Ferrosur

Intermodal México

Florida east coast holding corp.

texas pacífico 

-  2.7 millones de caballos de fuerza

- 11,146 km de líneas de red ferroviaria 

-  Flota de 862 locomotoras y 34, 380 carros

- 11,230 colaboradores

dIvIsIón 

InFraestructura -

MéxIco proyectos y 

desarrollos,

s.a. de c.v. (Mpd)

México compañía constructora

Grupo México servicios de Ingeniería

perforadora México

Grupo México energía

Grupo México autopistas

-  2 plataformas modulares

-  5 plataformas autoelevables

-  plantas de ciclo combinado

   la caridad (500 MW)

-  parque eólico el retiro (74 MW)

-  autopistas de altas especificaciones

   (construcción, operación y mantenimiento)

- 3,362 colaboradores

entre los productores más 

grandes del mundo de 

cobre, molibdeno, plata 

y zinc. Con las reservas 

más grandes de cobre en

el mundo. 

la Compañía de 

transporte 

líder en México con 

la mayor cobertura y 

conectividad. 

Más de 80 años de 

experiencia en proyectos 

de infraestructura y 

Construcción. 

 

 

 

AMERICAS MINING 
CORPORATION (AMC)

100%

GRUPO MÉXICO TRANSPORTES

70%

MÉXICO PROyECTOS 
y DESARROllO (MPD)

100%

Southern
Copper

Corporation

88.9

Minera
los Frailes
(España)

97.3

México 
Compañía

Constructora

100%

Minera
México

Southern
Perú

ASARCO
(EUA)

100%

FERROSUR

100%

FERROMEX

74%

IMEX

100%

Florida
East

Coast

100%

Texas
Pacífico

100%

Perforadora
México

100%

Grupo México
Servicio de
Ingeniería

100%

Grupo 
México
Energía

100%

Grupo 
México

Autopistas

100%

16.6%
13.4%
público 

Inversionista

11.1%
público Inversionista

26%

la aCCión de
GruPo MéxiCo 
Ha estado
listada 
desde 1966.

sobre Grupo Méx Ico
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Misión,  v is ión y va lores 

G4-42, G4-56

en Grupo México nos desempeñamos conforme a nuestra Misión, visión y valores, que establecen nuestro enfoque en 

el relacionamiento con los grupos de interés y que se encuentran estipulados en las políticas corporativas de Grupo 

México, aprobadas por el consejo de administración.

Misión. satisfacer las necesidades de los mercados en que participamos, a través de proyectos de gran enverga-

dura y de largo plazo, siempre a la vanguardia en tecnología y manteniendo un compromiso permanente con nuestra 

gente, el medio ambiente, nuestros valores y nuestra responsabilidad social, maximizando la creación de valor para 

los accionistas. 

visión. ser el líder mundial en eficiencia y rentabilidad en los negocios en que participamos, con una orientación 

hacia la gente y su desarrollo integral, garantizando la sustentabilidad de nuestras operaciones.

nuestros valores

Honestidad respeto responsabilidad

actuar con integridad, ética 

profesional y mejora continua. 

hacia las personas, las leyes y el 

medio ambiente.

cumplir nuestros compromisos en 

tiempo y forma con resultados.

GoBIErNo 
CorPoratIVo

GOBIERNO 
CORPORATIVO
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Gobierno CorPor at ivo 
G4-34, G4-35, G4-36, G4-37, G4-38, G4-39, G4-40, 

G4-42, G4-43, G4-44, G4-45, G4-46, G4-47, G4-49, 

G4-50, G4-51, G4-52, G4-53

en Grupo México contamos con una estructura de gobier-

no corporativo cuyo fin es garantizar que el procedimiento 

para la toma de decisiones estratégicas genere valor a los 

inversionistas y al conjunto de nuestros grupos de interés. 

esta estructura se caracteriza por sus procesos de gestión 

de riesgos, transparencia y rendición de cuentas.

órG anos de Gobierno 
Consejo de administración. el consejo de administra-

ción es el máximo órgano de gobierno de Grupo Méxi-

co, éste establece la estrategia corporativa y evalúa su 

cumplimiento. entre sus funciones se encuentran velar 

por el uso eficiente de los recursos y activos disponibles, 

monitorear el desempeño social y ambiental de la com-

pañía y vigilar la gestión de riesgos. 

durante el 2017, el consejo de administración de Grupo 

México estuvo integrado por 15 consejeros designados 

por la asamblea General de accionistas, de los cuales 9 

eran miembros independientes. el presidente del con-

sejo se desempeña también como presidente ejecutivo 

de Grupo México.

la estructura de gobierno se define bajo los lineamien-

tos establecidos en los estatutos sociales de Grupo Mé-

xico, aprobados por la asamblea de accionistas. ésta 

es responsable de la aprobación final de los informes 

de gestión que presenta el consejo de administración, 

estando representados los propietarios de acciones de 

Grupo México. 

la asamblea también se encarga de designar a los 

miembros del consejo de administración, del comité eje-

cutivo y del comité de auditoría y prácticas societarias, 

considerando su experiencia y la ausencia de conflictos 

de interés. la asamblea también es responsable de fijar 

las remuneraciones por sesión para los consejeros.

en el año 2017 el consejo de administración sesionó un 

total de 4 veces. durante estas sesiones se les brindó 

información sobre el resultado de los principales indi-

cadores financieros y operacionales de la compañía, el 

estado de la gestión de riesgos y el desempeño de los 

principales indicadores sociales y ambientales. 

Comités. la estructura de gobierno corporativo de Grupo 

México cuenta con dos comités: comité ejecutivo y comité 

de auditoría y prácticas societarias. la designación de sus 

miembros se realiza en la asamblea de accionistas, consi-

derando factores de inexistencia de conflicto de interés y el 

nivel de experiencia de los consejeros.

cuatro de los consejeros conforman el comité ejecutivo, 

encargado de una supervisión más frecuente y del In-

forme trimestral que se presenta al consejo, tres de los 

cuales son independientes.

el comité de auditoría y prácticas societarias está compues-

to por consejeros independientes. éste se encarga de mo-

nitorear el sistema de control interno de la auditoría interna, 

realizando las revisiones oportunas, así como de la debida 

diligencia en la implementación y cumplimiento de los li-

neamientos éticos que se especifican en el código de ética. 

asimismo, este comité es responsable de establecer las po-

líticas para la remuneración fija de los principales directivos, 

así como la parte variable con base en su desempeño.

adicionalmente existen comités de gestión a nivel de 

cada subsidiaria, que abordan los diferentes indicadores 

de evaluación y las preocupaciones de los grupos de in-

terés, levantadas por los ejecutivos a cargo del relaciona-

miento. la gestión de los comités y consejeros se evalúa 

una vez al año mediante un proceso de autoevaluación.

es importante puntualizar que nuestras principales sub-

sidiarias cuentan a su vez con su propio consejo de ad-

ministración, que informa al consejo de Grupo México. 

entre sus responsabilidades se encuentra el monitoreo 

y evaluación del desempeño social y ambiental, cuya 

gestión recae a su vez en colaboradores de las áreas de 

operación a nivel de cada subsidiaria, así como también 

en equipos creados para este propósito.

Control interno. Grupo México cuenta con un sistema 

de control interno para establecer un adecuado mane-

jo de su gobierno corporativo. de acuerdo a los linea-

mientos del consejo de administración, a través de la 

organización administrativa del Grupo, ejerce de manera 

estricta y puntual, mediciones y evaluaciones del propio 

sistema de control interno, abarcando los aspectos pre-

supuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, 

normativos y de gestión. 

asimismo, existe un proceso de mejora continua, con el 

que se busca hacer más eficientes los procesos opera-

tivos, financieros y administrativos, con la intención de 

fortalecer y transparentar la revelación de información 

a accionistas.

asaMblea de aCCionistas

coMIté ejecutIvo
coMIté de audItorÍa 

y práctIcas socIetarIas

Consejo de adMinistraCión

consejo de adMInIstracIón

aMc

consejo de adMInIstracIón

GMxt

consejo de adMInIstracIón

Mpd

presIdente y dIreccIón 
General de aMc

presIdente y dIreccIón 
General de GMxt

presIdente y dIreccIón 
General de Mpd

GobIerno corporat Ivo



IN
FO

R
M

E 
d

E 
d

Es
a

R
R

O
ll

O
 s

u
s

tE
N

ta
b

lE
 2

0
1

7

2322

ét iCa e  inteGridad
G4-41, G4-56, G4-57, G4-58, G4-so3, G4-so4, G4-so5

nuestros valores

Código de ética. con el objeto de mantener un alto 

nivel de integridad, Grupo México cuenta con políticas, 

procedimientos y un código de ética que, en conjunto, 

establecen los valores, principios y las normas de con-

ducta de la compañía. 

el código de ética destaca como el documento rector 

que define las pautas sobre cómo proceder dentro 

de un marco de legalidad, profesionalismo, ética y 

transparencia durante el desarrollo de nuestras ac-

tividades individuales y en equipo. el alcance de los 

lineamientos del código de ética, incluye a los co-

laboradores, representantes y cualquier persona que 

actúe a nombre y por cuenta de Grupo México y sus 

subsidiarias en México y en el extranjero. asimismo lo 

hacemos extensivo a nuestros consejeros, proveedo-

res de bienes y servicios y a los contratistas, a quie-

nes les sugerimos su implementación y observancia, 

acciones que se convierten en un criterio de selección 

y permanencia en nuestra cadena de proveedores.

el código de ética de Grupo México es público y puede con-

sultarse en cualquier momento a través de la página web de 

Grupo México. entre los temas que se abordan en el código 

de ética se encuentran prevención de conflictos de intere-

ses, prácticas de trabajo justas y no discriminación, resguar-

do de los derechos humanos, cero tolerancia a prácticas de 

hostigamiento de cualquier tipo, competencia justa, protec-

ción de información, respeto a las comunidades de las que 

formamos parte y al medio ambiente, entre otros. 

Capacitación sobre el Código de ética. en el caso 

de nuestros colaboradores, éstos reciben el código de 

ética al momento de su contratación y les es reque-

rido firmar un certificado de conformidad, con el que 

confirman haber leído y comprendido el documento, 

comprometiéndose a respetarlo. además los colabo-

radores reciben un curso de capacitación sobre el có-

digo, después de un proceso de actualización o bien 

para reforzar su entendimiento. en 2017 1,051 nuevos 

colaboradores de Grupo México, fueron capacitados 

sobre el código de ética. 

Mecanismos de denuncia. en Grupo México promo-

vemos un ambiente de confianza que facilite la denun-

cia y actuación sobre prácticas contrarias a la legalidad 

y a nuestros lineamientos. para informar oportunamen-

te sobre cualquier posible violación al código de ética, 

establecemos lo siguientes mecanismos de denuncia:

•	 Comunicación	 vía	 directa	 al	 jefe	 inmediato,	 su-

pervisor, gerente o director respectivo, o median-

te las direcciones de recursos humanos, audito-

ría Interna o jurídico en cada subsidiaria. 

•	 Línea	 de	 denuncia	 administrada	 por	 un	 tercero	

que incluye un número telefónico, correo electró-

nico y página web. 

las denuncias recibidas a través de cualquiera de es-

tos medios son analizadas por el comité de ética y 

disciplina y/o áreas de auditoría correspondiente. 

Conflicto de intereses. en Grupo México contamos 

con una política de conflicto de Intereses, la cual ha 

sido aprobada por el consejo de administración, mis-

mo que es responsable de velar por su cumplimiento. 

esta política es aplicable a todas las subsidiarias de 

Grupo México. 

anticorrupción. en lo que respecta a la prevención de 

actos relacionados con la corrupción, todos nuestros 

colaboradores son capacitados para regirse de manera 

ética. ante la sospecha de algún acto de corrupción, 

aplicamos lineamientos análisis y resolución del caso 

en cuestión para establecer las acciones correspon-

dientes. si existe ante la sospecha de corrupción o 

prácticas inadecuadas por parte de proveedores y con-

tratistas, se realiza una evaluación para considerar la 

continuidad o el fin de la relación comercial con ellos. 

en el año se presentaron cinco casos de prácticas contra-

rias a nuestros lineamientos en materia de anticorrupción y 

conflicto de intereses. entre las medidas que se han tomado 

ante situaciones en las que se ha comprobado abuso de con-

fianza, los empleados han sido removidos de sus puestos. 

aPeGo dil iGente en 
dereCHos HuManos
G4-hr1, G4-hr2, G4-hr4, G4-hr5, G4-hr6, G4-hr7, 

G4-hr8, G4-hr9, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9

Gestión. en Grupo México tenemos un compromiso per-

manente con nuestra gente, reforzando nuestra cultura 

organizacional y laboral, el medio ambiente y la sociedad. 

este compromiso considera como elemento fundamental 

el respeto a los derechos humanos, conforme a la decla-

ración universal de los derechos humanos establecida en 

la organización de las naciones unidas, en cumplimiento 

con las leyes de los países donde tenemos presencia. 

sustentamos nuestras actividades en principios de res-

peto e inclusión y rechazamos cualquier tipo de violación 

a los derechos de las personas como el trabajo infantil y 

forzoso, así como cualquier forma de discriminación. la 

igualdad de oportunidades es un compromiso de Grupo 

México y no hacemos diferencias por origen étnico o 

nacional, género, edad, capacidades diferentes, condi-

ción social, afiliaciones políticas, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, orientación 

sexual o estado civil. todo ello forma parte de nuestro 

código de ética y monitoreamos la debida diligencia en 

su cumplimiento al interior de la compañía.

el código de ética establece mecanismos de denuncia 

y también establece que bajo ninguna circunstancia se 

tomará represalia en contra de los que, de buena fe y 

manera honesta, buscan plantear, ayudar o abordar una 

inquietud o denuncia respecto al cumplimiento de dicho 

documento o de alguna otra política de la compañía.  

en Grupo México no sólo trabajamos para que el res-

peto a los derechos humanos esté presente en nuestra 

toma decisiones y en cómo nos desempeñamos, sino 

que además promovemos su contenido y lo sometemos 

a consideración de los integrandes de nuestra cadena 

de valor, entre clientes, proveedores y contratistas.

Capacitación en materia de derechos humanos. es 

importante señalar que cada dos años nuestros cola-

boradores reciben capacitación en relación al código 

de ética, considerando lo relativo a derechos humanos. 

en 2017 se impartieron un total de 2,673 horas de 

capacitación en la materia.

GobIerno corporat Ivo
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en materia de capacitación, destacan nuestros esfuer-

zos por mantener a nuestro personal interno de segu-

ridad formado sobre temas de protección y defensa 

de los derechos humanos. además, los empleados de 

todas las empresas de seguridad privada y de protec-

ción externas, reciben capacitación y actualizaciones 

en la materia.

respeto a los derechos laborales. en el marco del 

respeto a los derechos de los colaboradores, en Grupo 

México nos apegamos a los principios de la declara-

ción de la organización Internacional del trabajo (oIt) 

relativos a los principios y derechos fundamentales del 

trabajo. por tanto, estamos a favor de la libertad de 

asociación y de los acuerdos incluidos en los contratos 

colectivos de trabajo.

a los colaboradores de todas nuestras subsidiarias se les 

garantiza el acceso a la seguridad social, a la percepción 

de un salario remunerador, a la capacitación continua 

para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y a contar con las condiciones óptimas de 

seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

en México incorporamos a nuestros acuerdos los reque-

rimientos establecidos en la ley Federal del trabajo, ley 

del seguro social y ley del Instituto del Fondo nacional 

de la vivienda (InFonavIt), entre otros, que relaciona-

dos con la seguridad social de los colaboradores. 

respeto a los derechos humanos en los países 

donde operamos. para garantizar que el que el respeto 

a los derechos humanos sea extensivo a nuestra cadena 

de valor, es decir, clientes, proveedores y contratistas 

establecemos cláusulas en los contratos en las que se 

incorporan obligaciones de cumplimiento a la normativa 

sobre la materia en los países donde operamos.

en perú, nuestros contratos incluyen cláusulas que defi-

nen la actuación y las obligaciones en materia de dere-

chos humanos, para cada una de las partes involucra-

das, incluyendo la no discriminación y el resguardo de la 

ausencia de trabajo infantil y forzoso. 

en el caso de estados unidos contamos con la unidad 

minera Mission que colinda con la reserva Indígena to-

hono o’dham. nos conducimos con respeto sobre los 

derechos de las personas que habitan en la reserva y 

como parte de un contrato de arrendamiento se da pre-

ferencia de contratación a las personas de esta comu-

nidad indigena. 

durante el 2017 no se presentó ningún conflicto re-

lacionado al uso de tierra, derechos de las comunida-

des y poblaciones indígenas, derivado de las opera-

ciones de Grupo México. 

NUEstro 
ENFoqUE 
sUstENtaBLE

Nuestro 
eNfoque 
susteNtable
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estr ateGia de sustentabil idad

en Grupo México hemos creado una estrategia corporativa de sustentabilidad para que ésta permeé por medio de 

nuestras divisiones y subsidiarias. nuestra estrategia, denominada “desarrollo con sentido”, se encuentra conformada 

por los siguientes tres pilares clave:

desarrollo Con sentido

Cr
eC

e

invertimos para detonar oportunidades y prosperidad por lo que somos un motor de cambio positivo 

para las economías en las que operamos.

• aseguramos nuestra continuidad, adaptándonos a las necesidades del entorno.

• nos enfocamos a que las comunidades sean partícipes del crecimiento, por lo que promovemos alianzas 

con proveedores trabajando en la medida de lo posible, con proveedores locales.

• operamos con transparencia, gracias a una comunicación oportuna con nuestros grupos de interés.

• nuestra estructura está orientada a los procesos de obtención de resultados.

Pr
oM

ue
ve

nos esforzamos por ser buenos vecinos, por mejorar la calidad de vida de nuestra gente y la de nues-

tras comunidades.

• Integramos en nuestros equipos gente capaz y motivada que, en línea con nuestros valores, sitúe la dig-

nidad del individuo en el centro de toda actividad.

• creamos entornos laborales seguros para nuestros colaboradores y operamos con los más estándares de 

seguridad y salud ocupacional.

• construimos día con día un entorno laboral en el que predomine el respeto, la no discriminación y la 

igualdad de opiniones.

• trabajamos por contribuir al bien común de nuestras comunidades vecinas, buscando la colaboración y 

el diálogo.

Pr
ot

eG
e

Cuidamos y conservamos el medio ambiente. Para la construcción de valor compartido, sabemos que 

el dejar huellas positivas en lo ambiental es la base del progreso sustentable.

• Mitigamos nuestros impactos negativos y así contribuimos a las metas nacionales e internacionales en 

materia ambiental.

• establecimos un proceso de mejora continua que garantiza la eficiencia y el aprovechamiento responsa-

ble en el consumo de materias primas, energía y agua.

• Gestionamos nuestras operaciones enfocándonos en la reducción de residuos y en el control de emisiones.

• respetamos y protegemos la biodiversidad del entorno en el que operamos.

reConoCiMientos

Índice de sustentabilidad - djsi Mila. en el 

contexto global actual existe un creciente interés de la 

comunidad inversionista en el desempeño sustentable 

de las empresas. en este sentido, para Grupo México 

es gratificante informar que el 18 de octubre de 2017 

Grupo México s.a.b. de c.v. fue seleccionado para for-

mar parte de s&p dow jones sustainability Indices MIla 

pacific alliance (djsI MIla). este índice de sustentabili-

dad regional incluyó, en su muestra del 2017, a las 42 

empresas líderes en sustentabilidad de los países que 

forman parte de la alianza del pacífico: México, chile, 

colombia y perú.

el índice djsI MIla forma parte de una familia de 8 índices 

de sustentabilidad del dow jones, que son reconocidos al 

nivel global como las más altas referencias utilizadas por 

inversionistas que toman en consideración factores de 

sustentabilidad en sus decisiones de inversión.

iPC sustentable. en 2017 Grupo México se mantuvo 

en la lista de 30 empresas que conforman el índice de 

sustentabilidad de la bolsa Mexicana de valores. el Ipc 

sustentable es un indicador financiero que reconoce a 

las empresas comprometidas con las mejores prácticas 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo. es el 

séptimo año consecutivo en el que Grupo México forma 

parte de este índice. 

distintivo esr. las cinco empresas de nuestra di-

visión Infraestructura obtuvieron por 1ª vez el distinti-

vo empresa socialmente responsable esr 2017, que 

otorga el centro Mexicano para la Filantropía (ceMeFI), 

sumándose a Ferromex y Ferrosur que cuentan con el 

distintivo esr desde 2015. este es un reconocimiento 

a nuestras acciones de calidad de vida en la empresa, 

ética empresarial, vinculación con la comunidad, cuida-

do y preservación del medio ambiente y gestión de la 

responsabilidad social. 

rel aCionaMiento 
Con nuestros 
GruPos de interés 

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

en Grupo México consideramos que la generación de 

valor depende, en gran medida, de mantener un involu-

cramiento permanente con nuestros grupos de interés. 

la participación de los grupos de interés nos permite tener 

un mejor enfoque de gestión sobre los temas más impor-

tantes por cada uno de nuestros sectores. Mejores inicia-

tivas y programas se traducen en resultados mas exitosos 

en cuanto al desempeño económico, ambiental y social. 

con el objetivo de conocer sus inquietudes y expectati-

vas, establecemos canales de diálogo y comunicación, 

que estén de acorde con las necesidades de nuestras 

comunidadaes haciéndoles partícipes, directa o indirec-

tamente, en la toma de decisiones de nuestra estrategia 

de desarrollo con sentido. 

por medio de diversos canales y mecanismos, buscamos 

una comunicación franca y transparente con nuestros 

grupos de interés, en especial con los más vulnerables, 

que nos permita construir una cultura de colaboración y 

sustentabilidad en beneficio de todos.

nuestro enFoque sustentable
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Permanente anual o bienal bimestral

anual trimestral según se requiera

Canales o MeCanisMos 

de CoMuniCaCión / 

GruPos de interés
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sitio web

e-Feromex; e-Ferrosur

Intranet

Informe de desarrollo sustentable

Informe financiero anual

Informes financieros trimestrales

boletines informativos

revistas y boletines de difusión 
interna

publicación de eventos relevantes

comunicaciones de prensa

asambleas de accionistas

reuniones presenciales

revisión de contrato colectivo

estudios de diagnóstico

entrevistas

encuestas

encuesta de clima laboral

consulta telefónica

línea de denuncia ética

visitas industriales guiadas • •
visitas domiciliarias

comités comunitarios

jornadas de difusión

centros de desarrollo comunitarios

CoMuniCaCión y retroaliMentaCión Con GruPos de interés

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

             

GruPos de interés teMas de interés

Clientes 

•

•

•

•

calidad de los productos y servicios

continuidad operacional

valor de mercado de los productos

ética e integridad

Colaboradores

•

•

•

•

•

•

remuneraciones y beneficios

seguridad y salud ocupacional

comunicación interna y clima laboral

reconocimiento

capacitación y desarrollo de carrera

ética e integridad

sindicatos
•

•

relaciones laborales

ética e integridad

inversionistas

•

•

•

•

•

•

estrategias y modelos de negocio

resultados económicos

valor de la acción

prácticas de gobierno corporativo

Gestión de riesgos

ética e integridad

Proveedores
Contratistas

•

•

•

condiciones contractuales (pago, término de la relación, etc.)

resultados económicos

salud y seguridad ocupacional (contratistas)

Comunidades

•

•

•

•

•

creación de empleo

calidad de vida

Gestión de riesgos operacionales

Impactos ambientales

programas e iniciativas de desarrollo comunitario

líderes de opinión
sociedad civil
Medios de comunicación

•

•

•

ética e integridad

Impactos sociales y ambientales

resultados económicos

instituciones financieras
•

•

resultados económicos

Gestión de riesgos

instituciones 
gubernamentales

•

•

Gestión de riesgos

cumplimiento legal

instituciones académicas
•

•

Impactos sociales y ambientales

Innovación

agencias calificadoras

•

•

•

•

•

•

•

estrategias y modelos de negocio

resultados económicos

valor de la acción

prácticas de gobierno corporativo

Gestión de riesgos

ética e integridad

transparencia 

nuestro enFoque sustentable
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resPaldo a iniCiativas externas y asoCiaCiones
G4-15, G4-16

el compromiso que tenemos en Grupo México con el desarrollo sustentable, lo hacemos extensivo más allá de 

nuestras operaciones, respaldando a organizaciones e iniciativas que buscan sinergias entre los esfuerzos del sector 

privado, público y de la sociedad civil, para encontrar la manera de avanzar juntos en los esfuerzos para mejorar las 

condiciones socioeconómicas del entorno y el respeto al medio ambiente.

división asociación

división Minera: Global
•
•
•

International copper association (Ica)

International Molybdenum association (IMoa)

International zinc association (Iza)

división Minera: 
estados unidos de 
américa

•
•
•
•

arizona Mining association (aMa)

north american Metals council (naMc)

society for Mining Metallurgy and exploration (sMe)

tucson Metropolitan chamber of commerce

división Minera: México

•
•
•
•

cámara Minera de México (caMIMex)

sociedad Minera de México

asociación de Mineros de sonora (aMsac)

comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable 

(cespedes), del consejo coordinador empresarial (cce)

división Minera: perú

•
•
•
•
•
•

sociedad nacional de Minería, petróleo y energía de perú (snMpe)

cámara de comercio de lima (ccl)

asociación de exportadores (adex)

confederación Intersectorial de empresas privadas (conFIep)

sociedad de comercio exterior del perú (comexperú)

Instituto de Ingeniero de Minas de perú (IIMp)

división transportes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

asociación Mexicana de Ferrocarriles (aMF)

american association of railroads (aar)

the rail transportation and engineering center (railtec)

asociación de proveedores de productos agropecuarios (appaMex)

asociación mexicana de transporte Intermodal (aMtI)

consejo nacional agropecuario (cna)

asociación nacional de la Industria química (anIq)

asociación nacional del plástico (anIpac)

comisión regional de logística de Guanajuato (coreloG)

división Infraestructura
•
•
•

cámara Mexicana de la Industria de la construcción (cMIc)

asociación de recursos humanos de la Industria petrolera (arhIp)

asociación Mexicana de energía eólica (aMdee)

GeneraCión de valor CoMPartido 
G4-12, G4-ec1, G4-en31, G4-en33

nuestra estrategia de desarrollo con sentido busca generar impactos positivos direc-

tos e indirectos para nuestros inversionistas y nuestros grupos de interés. a través de 

nuestras actividades favorecemos la derrama económica, la creación de empleo y el 

desarrollo comunitario en las regiones donde operamos, mejorando las condiciones 

de vida de las personas, incluyendo a las personas que habitan en comunidades 

indígenas y/o con alto grado de marginación.

  

Cadena de suministro

en Grupo México contribuimos al desarrollo de industrias auxiliares en los diferentes 

sectores de actividad de los que participamos: minería, transporte, energía, cons-

trucción e ingeniería y perforación. 

al momento de establecer una relación comercial se evalúa el cumplimiento legal por 

parte de los proveedores y contratistas de aspectos como antecedentes ambientales 

y laborales; así mismo, es importante que cuenten con las autorizaciones legales 

correspondientes.

en lo que concierne a la prestación de servicios en nuestras instalaciones, requeri-

mos que los contratistas cuenten con los conocimientos técnicos necesarios, mis-

mos que reforzamos con aquellos específicos que pudieran ser necesarios para 

nuestros procesos. además de evaluar que los proveedores cumplan legalmente 

con sus obligaciones respecto a nuestros principios de sustentabilidad, fortalecemos 

su cumplimiento por medio de la exigencia consistente en que éstos cumplan con 

nuestras políticas y procedimientos de seguridad y salud, además de su apego al 

código de ética de Grupo México.

además, buscamos fortalecer la economía de las regiones en las que operamos y 

contribuir a su desarrollo social, mediante la selección de proveedores y contratistas 

que satisfagan nuestaros de calidad y precio, además de cumplir con los criterios 

ambientales y laborales.

nuestro enFoque sustentable
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valor eConóMiCo Generado y distribuido
Millones de dólares

2015* 2016* 2017

valor económico Creado (veC)

Ingresos 8,179 8,173 9,786

valor económico distribuido (ved)

Gastos operativos (1) 3,667 3,653 3,911

sueldos, salarios y prestaciones 953 1,004 1,103

pagos a proveedores de capital 845 677 1,125

pagos a Gobiernos 1,077 983 1,648

Inversiones de desarrollo comunitario 86 54 61

total ved 6,628 6,370 7,848

* nota: se hace una reexpresión del indicador G4-ec1 de años anteriores con el fin de mejorar el apego a las directivas 
del Global Reporting Initiative. 

(1) no incluye gastos (sueldos, salarios, prestaciones) de personal operativo.

inversiones de CarÁCter aMbiental y de seGuridad y salud
Millones de dólares

2015 2016 2017

Inversiones y Gastos de carácter ambiental 236 309 326

Inversiones y Gastos de seguridad y salud 132 138 130

FUNDaCIóN 
GrUPo mÉXICo

Fundación 
Grupo México
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tren de la salud 
dr. vagón, el tren de la salud en 2017 cumplió tres 

años de operación durante los cuales ha brinda-

do 647,571 servicios médicos integrales gratuitos a 

156,951 pacientes en 122 comunidades de 22 esta-

dos de la república Mexicana, recorriendo un total de 

50,896 kilómetros.

solamente en el 2017 otorgó 266,440 servicios médi-

cos integrales gratuitos a 61,212 pacientes en 30 co-

munidades de 15 estados de la república Mexicana, 

recorriendo un total de 15,443 kilómetros.

los estados visitados fueron: sonora, baja california, 

chihuahua, coahuila, tamaulipas, sinaloa, nuevo león, 

zacateca, nayarit, jalisco, Michoacán, Guanajuato, ve-

racruz, querétaro, hidalgo, estado de México, puebla, 

tlaxcala, oaxaca, colima, aguascalientes. 

desde el año 2015 Fundación Farmacias del ahorro ha 

sido un aliado fundamental para la entrega gratuita de 

358,103 medicamentos, dirigidos principalmente a pa-

decimientos crónico degenerativos, infecto-contagiosos 

y dermatológicos con la finalidad de iniciar su trata-

miento médico de manera oportuna.

en 2017 se entregaron 79,013 medicamentos gratuitos.

en junio de 2016 iniciamos la alianza con Fundación 

Mvs radio y su programa ponte oreja, a través de cual 

se han otorgado 37,175 servicios de audiología que 

incluyen otoscopias, timpanometrias, audiometrías, lo-

goaudiometría; beneficiando así de manera gratuita a 

600 personas con la adaptación de auxiliares. 

sólo en 2017 se realizaron 25,747 servicios de audiolo-

gía y se realizó la adaptación de 300 auxiliares auditivos.

con la colaboración de essIlor a partir del 2015 con 

el servicio de optometría, se realizaron 49,992 valora-

ciones y diagnósticos visuales, beneficiando a 18,506 

personas adaptándoles anteojos específicos a sus ne-

cesidades. en 2017 con el servicio de optometría se 

realizaron 25,506 valoraciones y diagnósticos visuales 

beneficiando a 8,502 personas con 6,604 anteojos. 

paralelamente se impartieron en estos 3 años de 

operación 2,759 talleres de educación en la salud a 

95,685 asistentes, en 2017 brindamos 1,028 talleres 

de educación en la salud a 45,806 asistentes con los 

siguientes temas: 

•	Cáncer	en	el	hombre	y	en	la	mujer

•	Embarazo	en	la	adolescencia

•	Educación	Sexual

•	Estilos	de	vida	saludable

•	Higiene	bucal

•	Planificación	familiar

•	Vacunación

•	Enfermedades	respiratorias

•	Emergencias	sanitarias.

en febrero de 2017 se incorporó el servicio de qui-

ropráctica y rehabilitación Física, a través del cual se 

beneficiaron a 5,760 pacientes, los cuales recibieron 

40,000 servicios, entre valoraciones neurológicas, 

quiroprácticas y ortopédicas, diagnósticos del sistema 

musculo-esquelético, ajustes quiroprácticos manuales 

y mecánicos y terapias de rehabilitación física.

en marzo de 2017 creamos una alianza con labora-

torios lapI con la cual logramos incluir el servicio de 

rayos x, realizando 18,822 proyecciones radiológicas.

este año sumamos el servicio de prevención de cán-

cer cervico-uterino a través de la alianza establecida 

con onKo solutIons, realizando tamizajes cervicales 

y colposcopias para la detección oportuna de cáncer 

cervico-uterino en 5,760 mujeres

tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, dr. vagón 

acudió a las comunidades de Ixtepec y juchitán en el 

estado de oaxaca, donde permaneció durante 12 días 

proporcionan 18,795 servicios de urgencias y atención 

médica a 5,200 personas afectada.

Gracias a la alianza con la universidad autónoma Me-

tropolitana se realizó un programa de capacitación y 

actualización con temas relacionados con la incidencia 

de padecimientos detectados en los estados visitados 

por el tren de la salud, con el propósito de elevar el 

nivel curricular de cada uno de los médicos que brinda 

servicio en dr. vagón. 

derivado de la demanda de los pacientes del tren de la sa-

lud, por contar con apoyo y orientación psicológica, crea-

mos la línea de telefónica 01800 drvaGon (3782466).  

con el apoyo de cinemex y Ferromex creamos cine va-

gón, un programa de entretenimiento gratuito único en 

su tipo, que consta de un vagón de tren habilitado con: 

pantallas, el mejor equipo de audio, proyectores de alta 

definición, cómodos asientos y una dulcería. su objetivo 

es llevar la magia del cine a las mismas comunidades 

que visita dr. vagón, el tren de la salud. 

complementamos la experiencia del cine, obsequiando 

en cada función combos de palomitas recién elabora-

das y bebida, así como paquetes con golosinas y bota-

nas saludables para los niños que nos acompañan. con 

el apoyo de las distribuidoras aliadas sony y videocine 

exhibimos películas con valores universales y promove-

mos la convivencia familiar. 

 

durante 2017, se realizaron 108 funciones, se visitaron 

30 comunidades, se entregaron 12,960 palomitas a 

22,680 personas que disfrutaron la Magia del cine en 

el nuevo cine vagón. 

eduCaCión 
Materiales eduCativos: eduCaCión

Para la salud y la vida

los materiales educativos de FGM son y han sido los únicos 

autorizados por el sindicato nacional de trabajadores de la 

educación (snte), lo cual nos posiciona como la única onG 

FundacIón Grupo Méx Ico
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se han capacitado a 4,278 maestros en el manejo adecuado de la plataforma y el 

uso correcto de los materiales dentro de las aulas de clases

se han realizado 1,381 asesorías legales y psicológicas en los dos foros de discusión 

que tenemos, donde nuestros usuarios intercambian experiencias sobre violencia, 

sexualidad, adicciones y nutrición

contamos con la colaboración de varios expertos en estos temas, los cuales nos 

otorgaron 22 artículos para nuestra plataforma educativa

talleres eduCativos:

en Fundación Grupo México estamos conscientes que la educación para cualquier 

ser humano debe ser integral, por eso hemos trabajado de la mano desde hace 

cuatro años con Fundación nemi brindando diversos talleres educativos a más de 

69 mil alumnos de secundaria y preparatoria desde el inicio del proyecto. este año, 

iniciamos operaciones en chihuahua y s.l.p., además de darle continuidad a los es-

tados con los que hemos trabajado anteriormente: sonora, zacatecas y baja califor-

nia sur. durante este 2017 se impartieron 261 talleres en 43 escuelas secundarias 

y preparatorias con la finalidad de orientar a 19,846 alumnos sobre las principales 

problemáticas sociales que viven en la adolescencia, los temas en los que nos en-

focamos son:

1. violencia

2. sexualidad

3. nutrición

4. adicciones

5. educación Financiera

6. plan de vida

7. comunicación Inteligente

8. autoestima

9. emprendimiento

que ha implementado en la educación básica del país temas sociales logrando de esta manera que la forma-

ción de los niños y adolescentes sea integral. 220 mil escuelas de educación básica de todo el país cuentan 

con estos materiales dentro de la guía temática que marca la secretaría de educación pública (sep).

nuestra plataforma educativa www.educacionsaludyvida.org fue creada para tener una cobertura más 

amplia, que los materiales, las colaboraciones de expertos, las asesorías legales, psicológicas y las 

estadísticas de los temas que se abordan (violencia, sexualidad, nutrición y adicciones) pudieran ser 

leídas y utilizadas por más personas. cabe destacar que el contenido de los materiales se puede 

ver en línea y/o descargar gratuitamente en cualquier parte del mundo. actualmente contamos con 

20,128 personas activas en la plataforma, 16,579 maestros y 3,549 padres de familia y alumnos.

se han registrado 58,053 descargas de nuestros materiales:

Primaria

1. como, me nutro y me divierto  5,284 descargas

2. a prendo a cuidarme de la violencia  8,657 descargas

3. ¿qué son las adicciones? cómo decido  7,566 descargas

4. ¡Mi cuerpo se respeta!  8,789 descargas

secundaria

1. distingo la violencia y me protejo  5,622 descargas

2. ¿adicciones? ¡alerta máxima!  6,235 descargas

3. para comer mejor  4,851 descargas

4. en mi cuerpo, ¡yo decido!  6,201 descargas

General

1. como, disfruto y me nutro  4,848 descargas

durante este año se visitaron 134 escuelas públicas y privadas de educación básica (81 primarias y 53 

secundarias) con la finalidad de capacitar e incluir nuestros materiales educativos como herramientas de 

apoyo en escuelas no pertenecientes al sindicato nacional de trabajadores de la educación

FundacIón Grupo Méx Ico
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GOLFO DE
MÉXICO

CENTRO
AMÉRICA

OCEÁNO
PACÍFICO

Gracias a este autobús adaptado como escuela “ambulante” es que hemos contribuido a elevar el nivel educativo en 

adultos mayores de 15 años sin acceso a ningún tipo de educación, acercándoles hasta sus comunidades la oportuni-

dad de certificarse y concluir de este modo sus estudios. 

durante 2017 se aplicaron 543 exámenes de certificación en educación básica, en 40 comunidades de parral, de los 

cuales 73 alumnos concluyeron con su educación primaria y 27 siguen tomando clases en la plaza Móvil para certifi-

carse en secundaria.

Medio aMbiente 
reForestaCión

Gracias a las alianzas establecidas con diversos gobiernos municipales, estatales e Instituciones dedicadas a proteger 

el medio ambiente; durante este año logramos reforestar 839 hectáreas con 839,247 árboles a lo largo de 19 estados 

de la república mexicana. esto, en gran parte se debe a la colaboración y el compromiso de los 2,702 voluntarios, 

conformados en su mayoría por nuestros empleados y sus familiares, quienes participaron en las jornadas de refores-

tación que llevamos a cabo en algunos estados en los que tenemos presencia. con estas acciones logramos beneficiar 

a 8,524,762 personas. 

los estados reforestados fueron:

FundacIón Grupo Méx Ico

aPoyo HuManitario
con el apoyo de Ferromex se trasladaron de forma gra-

tuita 554.5 toneladas de abarrotes a cinco estados de la 

república mexicana: chihuahua, ciudad de México, chia-

pas, oaxaca y Morelos. Gracias a esta acción se pudo 

apoyar a 59,781 personas.

en el estado de chihuahua, se destinaron 311 tonela-

das de abarrotes que beneficiaron a 24,412 personas de 

cuatro comunidades tarahumaras: creel, témoris, cuau-

htémoc y bahuichivo.

por los desastres derivados del sismo ocurrido en el mes 

de septiembre, y por primera ocasión, se trasladaron más 

de 243 toneladas de víveres y artículos de higiene perso-

nal a otros estados del país diferentes a chihuahua, con lo 

que se logró beneficiar directamente a 35,369 personas.

ConvoCatoria dÍa Mundial de la 

aliMentaCión

en México, actualmente existe un millón y medio de niños 

menores de cinco años con desnutrición crónica, lo cual 

representa el 13.6% de la población total de esa edad 

(unIceF). por tal motivo es que ha sido fundamental 

para nosotros desarrollar una alianza con hsbc y Fun-

dación cMr, a través de la convocatoria “día Mundial 

de la alimentación”, la cual destina los fondos a diversas 

onG´s para la erradicación de la desnutrición infantil. en 

2017, gracias a esta convocatoria, pudimos beneficiar a 

2,300 niños de nueve instituciones, en seis estados.

1. Mundo unitatis – compra de suplementos nutricio-

nales con proteínas de alto valor biológico (250 niños 

beneficiados de chiapas)

2. banco de alimentos Mazatlán – distribución de comi-

das con alto valor nutricional (50 niños beneficiados 

de sinaloa)

3. Fondo para la paz - construcción de un comedor co-

munitario (294 niños beneficiados de chiapas)

4. aMextra (asociación Mexicana de transformación 

rural y urbana) - capacitación en producción de ali-

mentos tradicionales de la región, huertos de traspa-

tio (100 niños beneficiados de chiapas)

5. Fae (Fundación para la asistencia educativa) – ali-

mentación para hijos de pepenadores que viven y 

trabajan en el bordo de xochiaca (300 niños benefi-

ciados del estado de México)

6. niños de santa Fe – supervisión médica para niños 

con avanzada desnutrición infantil, compra de suple-

mentos alimenticios (100 niños de Michoacán)

7. onI (organismo de nutrición Infantil) - entregas men-

suales de suplemento nutricional (300 niños benefi-

ciados de jalisco)

8. Fundación tarahumara josé a. llaguno - entrega 

de leche fortificada y suplementos nutricionales a 

comunidades rarámuris (816 niños beneficiados de 

chihuahua)

9. Fundación nacional de Mujeres por la salud comunitaria 

- alimentación con leche de fórmula a bebés expuestos 

al vIh por vía perinatal, desde recién nacidos y hasta los 

18 meses de edad (90 niños beneficiados de chiapas)

PlaZa Móvil Parral

este proyecto avalado por el Instituto chihuahuense de 

educación para los adultos (Ichea) y la secretaría de 

educación pública (sep) inició operaciones en 2016 y 

ha apoyado desde su inicio a 1,823 adultos a concluir su 

educación básica. 
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paralelamente al trabajo realizado con nuestros volunta-

rios hemos colaborado en coordinación con Ferromex un 

proyecto sin precedentes llamado “vagón verde” este, 

tiene como objetivo principal realizar jornadas de refores-

tación masivas en diversas comunidades cercanas a las 

vías del tren para mejorar el aspecto físico de los espa-

cios públicos, pero sobre todo para crear conciencia en 

los niños y adolescentes sobre el deterioro ambiental que 

se vive actualmente. los árboles que se utilizan para la 

plantación son producidos en nuestros viveros, donados 

por Fundación Grupo México y trasladados gracias a la 

red ferroviaría de Ferromex y Ferrosur.

lo HeCHo en MéxiCo

por quinto año consecutivo apoyamos el concurso “Méxi-

co en 1 imagen, 1 Foto = 1 árbol”, cuya finalidad

es que lo participantes expresen, a través de una foto-

grafía, el motivo por el cual se sienten orgullosos de ser 

mexicanos. dicho concurso se divide en tres categorías: 

profesionales, aficionados y una mirada especial; esta 

última dirigida a personas con síndrome de down.

en 2017 se inscribieron 19,889 fotografías en el sitio 

web y se registraron más de 1.7 millones de likes a

las fotografías participantes. las 50 fotografías con más 

votos se exhiben en una gira a través de diferentes espa-

cios a nivel internacional durante un año. 

la gira de exposición inició en el Museo soumaya de la 

ciudad de México, continuó en tlaxcala, estado de Mé-

xico, colima, hidalgo, nuevo león y atlanta, actualmente 

se encuentra en toronto. esta gira ha sido expuesta en 

el extranjero gracias a la colaboración de los consulados 

mexicanos en estados unidos y canadá.

ConCienCia CineMex 

PreMier a beneFiCio

es el programa a través del cual proveemos una he-

rramienta de recaudación de fondos a las organiza-

ciones participantes. Fomentamos el trabajo activo de 

las mismas, pues realizan la venta de boletos de la 

premier asignada y FGM duplica el monto recaudado 

para que puedan continuar con su trabajo social.

durante 2017, FGM duplicó 1 millón 932 mil 248 pe-

sos a través de 31 premieres otorgadas a 24 organiza-

ciones distintas, beneficiando así a 541,806 personas.

agradecemos el apoyo de distribuidoras de cine como vi-

deocine, Mantarraya, diamond, corazon, amarok, zima, 

conciencia Films y casa de arte, quienes apoyan el pro-

grama incondicionalmente a través del préstamo de las 

películas. continuamos en la búsqueda de nuevas alianzas 

para incrementar la cantidad de títulos y poder realizar más 

funciones. la confianza depositada por parte de las distri-

buidoras es consecuencia del excelente manejo que damos 

a sus títulos, así como de la transparencia y constancia con 

la que reportamos los resultados de cada uno de los pro-

yectos realizados por las organizaciones beneficiadas.

CaMPañas de MarketinG soCial / 

reCaudaCión de Fondos

durante 2017 desarrollamos tres campañas de recauda-

ción en las dulcerías de los diversos complejos cinemex 

a nivel nacional. el monto que se recauda es donado a 

las organizaciones seleccionadas para que continúen con 

sus proyectos con causa social.

FundacIón Grupo Méx Ico

no. EstaDo
árBoLEs 

PLaNtaDos
HECtárEas
rEForEstaDas

1 veracruz 20,000 20

2 puebla 50,000 50

3 aguascalientes 68,907 69

4 Guanajuato 60,000 60

5 estado de México 76,541 77
6 ciudad de México 7,000 7

7 tlaxcala 7,000 7

8 zacatecas 17,500 17

9 Michoacán 196,088 196
10 tamaulipas 150,000 150

11 hidalgo 20,000 20

12 jalisco 45,450 45

13 oaxaca 23,000 23

14 sonora 50,000 50

15 querétaro 7,000 7

16 chihuahua 11,238 11

17 durango 20,000 20

18 baja california sur 5,000 5

19 san luis potosí 4,523 5

totaL 839,247 839

durante nuestra 7ª. jornada de reforestación FGM llevada a cabo en huixquilucan, 

estado de México se plantaron 16,000 pinos en 16 hectáreas de bosque. contamos 

con la participación de 1,502 voluntarios, entre empleados y familiares de Grupo 

México, Intermodal, Ferromex, Ferrosur, cinemex, sura, Fundación posadas, hogan 

lovells, KpMG, laboratorios lapi, coparmex, Manpower y nestlé, favoreciendo a 

443,000 habitantes de las zonas aledañas al predio reforestado “las cruces”. es 

importante recalcar que cada vez más empresas se suman a nuestras reforestacio-

nes buscando concientizar a sus empleados sobre la importancia del medio ambien-

te, generando unidad familiar y laboral a través de estas acciones.

a esta iniciativa se sumaron 1,200 voluntarios más para nuestras reforestaciones 

operativas en las que plantamos 12,400 árboles en 12 hectáreas de pastizales en 

las comunidades de Guerrero negro, esqueda, nacozari, charcas y san luis potosí.
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campañas 2017:

1. Fundación cMr.

1,000 niños beneficiados causa: nutrición

2. la alegría de los niños I.a.p. 

70 pequeños beneficiados causa: educación

3. animal defense heroes.

1,550 personas beneficiadas causa: Maltrato animal

diFusión de Mensaje soCial 

"CineMinuto"

para FGM es indispensable dar a conocer el trabajo de 

quienes se ocupan de los más desfavorecidos, por ello, 

donamos espacios de tiempo aire en las pantallas de cine-

mex a nivel nacional; el objetivo primordial, es educar en la 

generosidad y crear conciencia social sobre la labor de las 

diversas organizaciones que apoyamos con este programa. 

en 2017 se pautaron 3,445 cineminutos en 265 comple-

jos, impactando a más de 32 millones de espectadores. 

Carrera CineMex

por 8vo año consecutivo esta carrera con causa, lleva la 

magia del cine a las calles de la ciudad de México. Más 

de 6,000 corredores participaron con la meta de apoyar 

a una organización, la cual seleccionamos cuidadosa-

mente para ser beneficiada con un donativo recaudado 

de las inscripciones a la carrera. 

en 2017 la alegría de los niños I.a.p. fue elegida como 

beneficiaria de la carrera para continuar con su proyec-

to Corriendo por la Educación, en el cual niños víctimas 

de abandono y maltrato, recibirán educación de calidad 

dentro de un modelo de atención integral que va desde la 

rehabilitación física y psicológica, la regularización esco-

lar, el cobijo y atención digna dentro del albergue, hasta 

lograr su reintegración a una familia.

CaMPaña en Marquesinas

este programa, que cumplió 2 años de operación en 2017, 

consiste en brindamos espacios en las marquesinas de 

nuestros cines para que las organizaciones exhiban su men-

saje social, se hagan más visibles y difundan su trabajo. en 

2017 se realizaron 11 campañas en 220 complejos a nivel 

nacional. así logramos colocar 2,420 posters durante el año, 

impactando a 30 millones de personas aproximadamente. 

las instituciones beneficiadas fueron las siguientes:

1. ort de México

educación en responsabilidad social

2. animal defense Heroes

Maltrato animal

3. expo Fundación y Congreso

profesionalización de  osc´s

4. la alegría de los niños

educación para niños en abandono

5. apoyo, salud y asistencia Gin

desarrollo del talento mexicano

6. Congregación Marina trinitaria

apoyo a menores de escasos recursos

7. Fundación lorena ochoa

educación para niños de escasos recursos

8. Museo Memoria y tolerancia a.C.

Fomento de la tolerancia y el respeto

9. juguetón

campaña de recolección de juguetes para niños de es-

casos recursos

CaMPañas de reCaudaCion 1x1 

y 1x3 Por los sisMos del Mes 

de sePtieMbre

en respuesta a los sismos del mes de septiembre, se 

lanzó una campaña de recaudación en cinemex y FGM 

con el objetivo de destinar el recurso obtenido para apo-

yar las zonas más afectadas del país. en una primera etapa cada peso donado por 

el público en general fue duplicado por FGM, sin embargo, ante el nivel de desastre 

que se enfrentaba, se lanzó una segunda etapa en la cual FGM triplicó cada peso 

donado, lográndose una recaudación de más de 37 millones de pesos.

 

comprometidos con todas las personas que hicieron su donativo confiando en no-

sotros, FGM se dio a la tarea de buscar un proyecto de gran alcance que beneficiara 

al mayor número de personas posibles, así, se tomó la decisión de construir en su 

totalidad un hospital de especialidades en el municipio de juchitán de zaragoza, 

oaxaca. dada la magnitud de este proyecto, fue necesario que FGM complementa-

ra la inversión aportando un excedente de más de 140 millones de pesos para lle-

varlo a cabo. Finalmente, la inversión total para este proyecto será de 178 millones 

de pesos, la cual beneficiará a 255,315 habitantes del Istmo oaxaqueño.

donativos reCibidos 
del PÚbliCo en General aPortaCión FGM

primer etapa: duplicación $1,306,585 $1,306,585

segunda etapa: triplicación $8,778,982 $26,336,947

sub totales $10,085,567 $27,643,532
total campaña de recaudación $37,729,099

$140,270,901

$178,000,000

Inversión adicional FGM

totaL DE La INVErsIóN

aPoyo a instituCiones 

apoyo eFiCine 189

comprometidos con lo que se hace bien en México, en FGM recibimos, evaluamos 

y seleccionamos proyectos cinematográficos de gran potencial para beneficiarlos 

a través del estímulo Fiscal al cien y consolidar su producción.

en 2017 apoyamos 8 proyectos de los cuales fueron aprobados por el cIeFIcIne:

1. Invisible 

2. el rey de la fiesta

3. la nave

4. los idealistas

FundacIón Grupo Méx Ico
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CoMParativo 2016 vs 2017
Gerencia Dr. Vagón, El tren de la salud

Proyecto 
Dr. Vagón, 

El Tren 
de la Salud

estados Incremento pacientes Incremento
2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

13 15 15% 45,573 61,212 34%

atenciones Médicas Incremento talleres impartidos Incremento
2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

184,928 266,440 44% 803 1,028 28%

Proyecto 
Dr. Vagón, 

El Tren 
de la Salud

asistentes a talleres Incremento Medicamentos Incremento
2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

22,925 45,806 100% 64,741 79,013 22%

Kilómetros Incremento
2016 2017 2016 - 2017

12,796 15,443 21%

CoMParativo 2016 vs 2017
Gerencia de Educación 

Proyecto
estados no. de beneficiarios Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Apoyo 
Humanitario

3 5 15,230 personas 59,781 personas 292%

Proyecto
estados no. de beneficiarios Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Talleres 
Educativos

4 5
11,629 alumnos 
de secundaria y 

preparatoria 

19,846 alumnos 
de secundaria y 

preparatoria
71%

Proyecto
estados no. de beneficiarios Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Convocatoria Día 
Mundial de la 
Alimentación

4 6 728 niños 2,300 niños 215%

Proyecto
estados no. de visitas Incremento no. de asesorías Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

Materiales 
Educativos para la 

Salud y la Vida
32 32 4,938 20,128 308% 496 1,381 178%

CoMParativo 2016 vs 2017
Gerencia de medio ambiente

Proyecto
estados no. de beneficiarios Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Reforestaciones 9 18 3,619,725 8,524,762 136%

Proyecto
áboles donados Incremento no. de voluntarios Incremento
2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

Reforestaciones 412,159 839,247 104% 608 2,702 344%

CoMParativo 2016 vs 2017
Gerencia Conciencia Cinemex y apoyo a Instituciones

Proyecto
realizadas estados beneficiarios directos Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Premieres a 
Beneficio

29 31 6 10
53,498

24 Instituciones
541,806

24 Instituciones
913%

Proyecto
copias pautadas estados beneficiarios directos Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 - 2017

Cineminutos 
Sociales

2,786 3,445 32 32
4,107,583

13 Instituciones
23,723,351

13 Instituciones
478%

Proyecto
eventos realizados estados beneficiarios directos Incremento

2015 2017 2016 2017 2016 2017 2015 - 2017

Expo Fundación 
y Congreso

1 1 1 1
200

174 Instituciones
354

152 Instituciones
77%

Proyecto
talleres realizados estados beneficiarios directos Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 - 2016

CAI MTy 6 2 1 1
476

 1 Instituciones
674

1 Instituciones
42%

CoMParativo 2016 vs 2017
Gerencia red de asociaciones y Fundaciones Empresariales 

Proyecto
estados org. beneficiadas Incremento beneficiarios Indirectos Incremento

2016 2017 2016 2017 2016 - 2017 2016 2017 2016 - 2017

Red de 
Asociaciones 
y Fundaciones 
Empresariales

32 32 985 1,530 55% 49,250 76,500 55%
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FundacIón Grupo Méx Ico

Cai Monterrey

desde 2012, en el taller de estilismo que se imparte en 

el caI de Monterrey, se han realizado cursos de: estilis-

mo, cuidado y decoración de uñas, barbería, colorime-

tría, y maquillaje profesional, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de personas con opciones limitadas de 

trabajo. a través de la capacitación en oficios acordes 

a la demanda laboral y con opción al emprendimiento 

o el autoempleo, este programa ha beneficiado a 2,114 

personas desde sus inicios y hasta ahora.

expo Fundación y Congreso

realizamos con éxito la cuarta edición de expo Fun-

dación y congreso con el objetivo de proporcionar un 

espacio para la capacitación de las organizaciones de 

la sociedad civil (osc) y el fortalecimiento de la labor 

social en nuestro país. el evento se planeó y organizó 

bajo la premisa de ofrecer a los asistentes conferencias 

y talleres ricos en contenido social. 

 

la conferencia inaugural corrió a cargo de lorena 

ochoa, golfista profesional mexicana, quien compartió 

su caso de éxito para crear conciencia sobre la discipli-

na y los valores que se necesitan para lograr cualquier 

propósito en la vida. nuestros conferencistas llenaron 

de conocimientos innovadores el foro y dieron a los 

asistentes herramientas prácticas para el mejor manejo 

de su institución. Marco antonio regil, yordi rosado y 

odin dupeyron abordaron diferentes temas que brinda-

ron a los espectadores técnicas y conocimientos funda-

mentales para el desarrollo de su trabajo. 

 

al evento asistieron 152 onG´s, las cuales pudieron ac-

tualizarse en temas sociales y generar alianzas.

red de asoCiaCiones 

y FundaCiones eMPresariales

en dos años la red de asociaciones y Fundaciones 

empresariales cuenta con 3,000 organizaciones y 91 

empresas y Fundaciones empresariales inscritas.

en el 2017 la red alcanzó presencia en toda la re-

pública, así como en algunos países de latinoamérica 

(colombia, venezuela, chile, argentina y perú). 

la red recibió reconocimiento de Indesol, siendo 

parte de las reuniones regionales anuales de Forta-

lecimiento para las organizaciones de la sociedad civil.

además, contamos con el reconocimiento en el con-

greso Internacional de educación y cultura de paz orga-

nizado por sercap Internacional (empresa dedicada a 

la prestación de servicios de capacitación para el sector 

público y privado), sede perú, por el mejor proyecto 

Innovador y socialmente responsable en la categoría 

de responsabilidad social empresarial.

se llevaron a cabo 32 talleres presenciales y 12 webi-

nars, los cuales se traducen en 192 horas de capacita-

ción presencial y 48 horas de capacitaciones en línea 

gratuitos.

editorial GM

editorial Fundación Grupo México publicó en el 2017 su 

libro Miel, oro líquido de México.

como cada libro, los fondos generados por la venta de 

Miel, serán destinados a una organización sin fines de 

lucro. en esta ocasión, estaremos apoyando a la aso-

ciación: “la voz del buen samaritano I.a.p”, quienes 

trabajan en el estado de campeche brindando apoyo, 

alimento y hospedaje temporal a pacientes y familiares 

foráneos que no cuentan con recursos durante el in-

ternamiento de su familiar en el hospital. es un orgullo 

para Fundación Grupo México ofrecer, con cada una de 

sus ediciones, un sólido apoyo para organizaciones con 

fines tan nobles.

el libro Miel, oro líquido de México, es finalista en los 

premios Gourmand World cook awards bajo la categoría 

tema Único. podremos conocer el resultado en la entre-

ga de premios para los mejores del mundo, la cual se 

llevará a cabo en yantai, china, el 26 de mayo, 2018.

vinCulaCión soCial
dÍa del voluntario 

FundaCión GruPo MéxiCo

como cada año, durante el segundo sábado de octubre, 

Fundación Grupo México realizó por quinto año conse-

cutivo el día del voluntario FGM. los empleados de las 

empresas integrantes de Grupo México y cinemex, jun-

to con sus familias, participaron como voluntarios en-

cauzando su trabajo desinteresado, sumando esfuerzos 

y multiplicando voluntades en beneficio de quien más lo 

necesita en las comunidades donde opera la empresa.

a partir de 2016 y nuevamente en 2017, debido al éxito 

e impacto que ha tenido este programa, la acción social 

se extendió a comunidades de perú y estados unidos, 

a través de la participación de los colaboradores de las 

empresas de Grupo México en esos países, southern 

copper corporation y asarco, respectivamente.

contamos con la presencia de 7,200 empleados que, 

con sus familias, sumaron más de 29 mil voluntarios en 

México, perú y estados unidos, quienes beneficiaron 

a escuelas, espacios públicos, instituciones sociales y 

centros de atención al migrante.

durante el día del voluntario Fundación Grupo México 

se beneficiaron a más de 95 mil personas y 45 institu-

ciones de 32 comunidades en 14 estados de la repú-

blica mexicana, dos estados de estados unidos y dos 

provincias de perú.

vaCaCiones Con sentido

en mayo de 2017 se llevó a cabo la primera edición 

del programa vacaciones con sentido en perú, cuyo 

objetivo es ofrecer a los colaboradores de Grupo Méxi-

co la oportunidad de vivir experiencias de cooperación 

internacional para contribuir al desarrollo social de co-

munidades de diversos países, así como fomentar el 

respeto hacia la diversidad y la solidaridad, entendida 

como apoyo mutuo y compromiso. 

nuestros empleados de México, perú y estados unidos, 

brindaron 440 horas de servicio voluntario. 

Gracias a este programa resultaron beneficiadas 621 

personas y 7 instituciones de cinco comunidades de 

perú:

1. san sebastián 

2. Wanchaq

3. yucay

4. cusco

5. huasao
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D IV IsIóN
mINEra

División
MinERA

CrECE
estruCtura de la división 
y PrinCiPales subsidiarias 
G4-7 

la división Minera de Grupo México está representada por su subsidiaria americas 

Mining corporation (aMc), conformada por: 

southern Copper Corporation

minera méxico, s.a. de C.V.

southern Peru Copper Corporation

asarco LLC

minera los Frailes, s.L.

CaMbios siGniFiCativos 
en la orGaniZaCión
G4-13

Cierre de operaciones de la planta Nueva rosita. en septiembre del 2017 

anunciamos la conclusión de nuestras operaciones en nueva rosita, coahuila, la cual 

contaba con una planta de lavado de carbón con una capacidad de producción anual 

de 900,000 toneladas de carbón limpio de alta calidad; y una planta de coque de 

21 hornos con una capacidad de producción anual de 100,000 toneladas de coque.

PrinCiPales ProduCtos y MerCados
G4-4, G4-8, G4-9 

Productos. nuestra división Minera tiene como principales actividades: la explora-

ción, explotación (minado y extracción de la materia prima), obtención de minerales, 

metales y otros subproductos.

d Iv Is Ión MInera /  crece
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ProDUCtos Y CLIENtEs  
división Minera, 2017

Nuestros productos Nuestros clientes

Cobre

el cobre es el tercer metal más usado en 
el mundo y un componente fundamental 
para la infraestructura y el crecimiento. 
posee propiedades químicas y físicas ex-
cepcionales, como una alta conductividad 
eléctrica y alta resistencia a la corrosión, 
al igual que una excelente maleabilidad y 
ductilidad.

nuestros clientes pertenecen a las 
industrias relacionadas con la cons-
trucción, la manufactura de productos 
eléctricos y electrónicos, para las te-
lecomunicaciones, computadoras, te-
léfonos celulares, maquinaria y equipo 
industrial, productos de consumo, así 
como el sector automotriz y de trans-
porte. entre nuestros clientes también 
hay comercializadoras de metales, fun-
didoras y empresas dedicadas a la re-
cuperación y reciclaje de metales.

molibdeno

el molibdeno es utilizado primordialmente 
para la fabricación de aceros inoxidables 
y especiales. se usa para endurecer los 
aceros de aleación y suavizar aleación de 
tungsteno, así como catalizador en la in-
dustria del petróleo y gas, adicionalmente 
se emplea, en fertilizantes, tintes, esmal-
tes, reactivos y lubricantes. 

nuestros principales clientes forman 
parte de la industria de la transfor-
mación, encargados del tratamiento y 
procesamiento de molibdeno y sus pro-
ductos derivados, incluyendo el óxido 
de molibdeno.

Zinc

el zinc se utiliza principalmente como re-
vestimiento de hierro y acero para la pro-
tección contra la corrosión, fabricación de 
baterías eléctricas y para fines arquitectó-
nicos. también es la base para la obtención 
de óxido de zinc, el cual se emplea en la 
fabricación de llantas, pinturas y alimento 
para ganado, entre otros productos.

nuestros clientes pertenecen a las in-
dustrias siderúrgica, eléctrica y de ca-
bles, comercializadoras de productos 
con aleaciones de zinc y empresas de 
comercialización y abastecimiento de 
metales puros.

Plata

la plata se utiliza para la fotografía, los pro-
ductos eléctricos y electrónicos, también, 
en menor medida, en soldadura tradicional 
y soldadura de aleaciones, joyería, mone-
das, platería y catalizadores.

nuestros principales clientes tienen 
participación en la industria de recu-
peración y tratamiento de residuos 
peligrosos, fabricantes de piezas es-
pecializadas que utilizan aleaciones de 
metales y comercializadoras de mate-
riales de construcción.

oro

el oro se usa en la joyería, así como en el trata-
miento del cáncer y otras enfermedades. tam-
bién se utiliza como soldadura en la industria, 
como colorante en fotografía, así como en el 
sector aeroespacial, entre otros usos.

nuestros clientes se desempeñan en 
múltiples sectores, éstos aprovechan las 
propiedades de éste metal, como su 
resistencia a la corrosión, entre otras.

en 2017, las ventas de la división Minera ascendieron a us$7,555 millones, 22% 

mayor comparado con el 2016, debido al incremento en los precios de los metales: 

cobre +28%, zinc +38% y molibdeno +28%. el ebItda fue de us$3,457 millones, 

equivalente al 46% de las ventas, lo que representa un crecimiento de 51% con 

respecto al año pasado, en virtud de la producción de bajo costo y las eficiencias 

operativas alcanzadas, así como mejores precios del cobre.

la contribución por metal en las ventas acumuladas de aMc en 2017:

 

 2017

 1 Cobre   84.2%
 2 Plata 3.8%
 3 Molibdeno 4.7%
 4 acido sulfúrico 1.1%
 5 Zinc 4.3%
 6 oro 0.9%
 7 otros 0.3%
 8 Plomo 0.7%

1
2

3
4

5
876

ContribuCión Por Metal en las ventas aCuMuladas de aMC

dIv Is Ión MInera /  crece
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inversiones 
y ProyeCtos 
G4-ec7, G4-ec8

en la división Minera de Grupo México tenemos la meta 

de ubicarnos entre las principales mineras de cobre a ni-

vel mundial. actualmente contamos con el mayor número 

de reservas en nuestro sector y esperamos un incremen-

to en la producción a más de 1.6 millones de toneladas 

de cobre en los próximos 6 años. 

como parte de este crecimiento, en 2017 invertimos 

us$1,174 millones, de los cuales destinamos us$336 mi-

llones a nuestros proyectos en México, us$639 millones  

para los proyectos de perú y us$199 en estados unidos. 

Principales Proyectos en Perú

Proyecto de Expansión de toquepala, tacna. con 

una inversión superior a los us$1,700 millones estamos 

modernizando nuestra operación y construyendo una 

nueva que nos permitirá incrementar en 69% la capaci-

dad de producción, para alcanzar 250,000 ton de cobre 

al año en esta unidad minera. esta inversión contempla 

la modernización de nuestro equipo minero para alcanzar 

una flota superior a los 90 camiones, un nuevo almacén y 

taller para equipo de mina, una nueva planta de trituración 

primaria en el tajo, una planta concentradora con capaci-

dad de procesar 60,000 ton de mineral por día, así como 

diferentes inversiones en infraestructura auxiliar. 

el uso de tecnología de punta nos permitió instalar 

equipos de alta capacidad y más eficientes  respecto 

al consumo de agua y energía. eficiencia en el uso de 

recursos y en el proceso mismo, se traduce en una ope-

ración más sustentable y en una planta más compacta, 

más fácil de supervisar y de mantener. 

como parte del proyecto de modernización, hemos sus-

tituido nuevos equipos en el proceso que nos permitirán 

recuperar 10% más de agua del proceso industrial, es 

decir, 240 litros por segundo. este ahorro equivale al su-

ministro diario de agua para más de 172,800 personas. 

adicionalmente estamos invirtiendo en infraestructura 

que nos permitirá recuperar agua de nuestro depósito 

de relaves para reintroducirla en el proceso mismo, todo 

esto redunda en un menor consumo de agua fresca.

 

durante la etapa de construcción del proyecto se han 

generado más de 8,000 empleos directos en una zona 

alejada de centros urbanos y en la que las oportunidades 

son escasas. asimismo, se ha fortalecido la cadena de 

suministro de nuestras operaciones en perú, compuesta 

por más de 1,900 proveedores lo que genera un dina-

mismo importante a la economía regional. 

al 31 de diciembre de 2017, el proyecto cerró con un 

87% de avance y se espera que la planta concentradora 

inicie comisionamiento a mediados del 2018.

Proyecto para el transporte y trituración del

mineral en Cuajone, moquegua. el proyecto consistió 

en reemplazar el sistema de transporte por ferrocarril por 

un sistema de trituración y bandas transportadoras de 

mineral, así como una nueva quebradora en el tajo que 

permite optimizar distancias de acarreo de los camiones 

de cargo, teniendo ahorros operativos de us$23 millones 

por año. el proyecto contempló una inversión de us$226 

millones y se encuentra totalmente concluido y operando. 

Espesadores de relaves en Concentradora de 

toquepala y Cuajone. los espesadores nos permiten 

recuperar más agua del proceso de beneficio metalúrgi-

co, mediante la remoción de sólidos de nuestros residuos 

mineros y así recobrar más agua del proceso industrial. 

en nuestras operaciones en perú hemos instalando sie-

te espesadores adicionales de alta eficiencia, con los 

que podremos recobrar 104,000 m3/día en toquepala y 

140,000 m3/día en cuajone. con estos equipos podre-

mos incrementar la recuperación de agua en 10%, es 

decir, 240 litros por segundo, cantidad que equivale al 

suministro diario para 172,800 personas.

la inversión total de la instalación de los espesadores 

en nuestras unidades mineras de toquepala y cuajone 

alcanzó los us$85 millones.

tía maría. respecto a este proyecto, durante 2017 con-

cluimos el proceso de ingeniería, cumplimos con la regla-

mentación ambiental requerida y finalizamos el estudio 

de Impacto ambiental. seguiremos trabajando conjunta-

mente con el gobierno de perú para obtener la licen-

cia de construcción durante la primera mitad del 2018. 

este proyecto que nos permitirá tener un crecimiento de 

120,000 toneladas anuales de cobre metálico.

Principales Proyectos en México 

Buenavista Zinc, sonora. este proyecto se encuentra 

localizado dentro del yacimiento de buenavista en sonora 

y consiste en la construcción de una concentradora con 

capacidad de producción de 80,000 toneladas de zinc y 

20,000 toneladas adicionales de cobre por año. al día 

de hoy, ya se concluyó la ingeniería básica y ya se inició 

la compra del equipo principal. al concluir el proyecto 

se lograra duplicar la producción de zinc en la división 

Minera. esta inversión tiene un presupuesto de us$413 

millones y se espera entre en operación en el 2020. 

Pilares, sonora. este proyecto está ubicado en sonora 

a 6 km de distancia de la mina de la caridad y consta 

de una mina a tajo abierto con capacidad de producción 

anual de 35,000 toneladas de cobre en concentrados. el 

mineral de alta ley se transportará por los mismos camio-

nes de mina para alimentar las quebradoras primarias de 

la concentradora de cobre de la mina la caridad, enrique-

ciendo la ley promedio del mineral. al día de hoy, se está 

diseñando el plan de mina y ya se concluyó el trazo del 

nuevo camino. el presupuesto de inversión es de us$159 

millones y se espera que entre en operación en 2019.

Principales Proyectos en estados unidos

modernización de la fundición de Hayden. el pro-

yecto de modernización incluye la sustitución de hor-

nos convertidores en la fundición de hayden, así como 

la optimización de los sistemas de captación y manejo 

de gases y polvos. con ello, lograremos incrementar la 
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captación de so
2
 de 95% a 99% y también aumentar la eficiencia productiva al producir 15,000 toneladas de cobre 

adicionales por año. el proyecto cuenta con un presupuesto de inversión de us$229 millones, lleva un avance del 73% 

y estará concluido en abril del 2018.

Principales Proyectos en españa

aznalcóllar, andalucía. este proyecto se encuentra a 35 km de la ciudad de sevilla en españa. después de que el 

proyecto fuera adjudicado a Grupo México por medio de un proceso de licitación pública internacional en 2015, a me-

diados de 2016 las autoridades regionales nos concedieron permiso para comenzar las actividades de exploración. de 

julio de 2016 a abril de 2017 realizamos una intensa campaña de exploración. los resultados obtenidos hasta la fecha 

confirman la información inicial del proyecto y sugieren un potencial prometedor para incrementar eventualmente el ta-

maño inicial de los cuerpos de mineral. estamos trabajando en un estudio de factibilidad actualizado para ser finalizado 

a fin de año. el proceso de permisos seguirá y se planea que la ingeniería de detalle inicie a finales de 2018 para que 

la mina entre en operación en el 2021. 

la inversión estimada del proyecto asciende a us$290 millones y crecerá la producción de zinc en 102,000 toneladas 

de zinc equivalente adicional por año.

exPloraCiones

en la búsqueda de un crecimiento económico, hemos llevamos a cabo una amplia actividad de exploración para localizar 

mayores recursos minerales en nuestras concesiones actuales y en nuevos yacimientos en perú, México, chile, argentina, 

estados unidos y ecuador. 

PrINCIPaLEs ProYECtos DE EXPLoraCIóN
País Proyecto País Proyecto

México

•	El	Arco perú •	Los	Chancas

•	El	Pilar chile •	El	Salado

•	Bella	Unión	(La	Caridad) ecuador •	Chaucha	–	Ruta	del	Cobre

•	Chalchihuites argentina •	Proyecto	Caldera

•	Proyecto	Alfareña	
   (santa  bárbara)

estados unidos
de américa

•	Chilito	(Arizona)

relaCión Con nuestros Clientes 
G4-pr5 

Política de Calidad. en la división Minera la política de calidad establece que esta 

se mide a través de la satisfacción del cliente, se atribuye al entendimiento de las 

necesidades de éstos y se encuentra reflejada en el mejora continua de nuestros 

procesos productivos.

satisfacción de Nuestros Clientes. para todas las subsidiarias de la división 

Minera, la satisfacción de nuestros clientes es esencial para mantener nuestras ope-

raciones y ser reconocidos por la excelencia en la calidad de nuestros productos. 

por lo anterior nos aseguramos de aplicar una encuesta de satisfacción de clientes 

cada año, con el fin es identificar oportunamente oportunidades de mejora. se eva-

lúan y establecen medidas correctivas en aquellos productos y/o servicios con una 

calificación baja y se monitorean aquellos sobre los que el cliente presente alguna 

insatisfacción. la eficacia de las acciones correctivas es supervisada internamente 

como resultado de la interacción con el cliente.

en 2017, obtuvimos una calificación de 93%, un puntaje que nos indica que la gran 

mayoría de nuestros productos y servicios satisfacen o exceden las expectativas de 

nuestros clientes. 

d Iv Is Ión MInera /  crece
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ProMueve
eMPleo y PrÁCtiCas laborales

Conformación de la plantilla

G4-9, G4-10

Nuestra Gente. en la división Minera, el equipo estuvo compuesto en 2017 por 

15,672 colaboradores, con un 98% de ellos bajo un esquema de contrato indefinido 

y el 100% en jornada de tiempo completo. esto nos permite establecer planes de 

desarrollo de carrera, así como crear una sólida cultura que permee a través de todas 

nuestras unidades

CoLaBoraDorEs
división Minera, 2015 - 2017

año Colaboradores

2015 16,062

2016 15,883

2017 15,672

CoLaBoraDorEs Por rEGIóN
división Minera, 2017

subsidiaria Colaboradores %
México 8,453 54%

perú 4,869 31%

eua 2,350 15%

CoLaBoraDorEs Por GrUPo DE EDaD
división Minera, 2017

Grupo de edad Colaboradores %
de 18 a 24 años 839 5.37

de 25 a 34 años 4,599 29.34

de 35 a 44 años 3,925 25.04

Igual o más de 45 años 6,309 40.25

Contratistas. en Grupo México, a través de nuestras actividades, contribuimos a la 

creación de fuente de empleo de manera indirecta. en 2017, el número de contra-

tistas que desempeñó sus funciones dentro nuestras unidades de la división Minera 

fue de 10,303.

libre asociación colectiva

G4-11, G4-la4, G4-la8

en las empresas que conforman la división Minera de Grupo México garantizamos 

la libertad de asociación como un derecho laboral. al cierre de 2017, contábamos 

con 11,889 colaboradores sindicalizados en la división, que representan el 76% de 

la plantilla.

buscamos fortalecer la confianza entre la compañía y los colaboradores, incluyendo 

a sus representantes sindicales, por lo que mantenemos un diálogo permanente 

a través de la dirección de recursos humanos. comunicamos los cambios ope-

racionales con la antelación que establezcan los contratos colectivos y actuamos 

de conformidad con los requerimientos legales, en caso de existir. por ejemplo, en 

estados unidos de américa con la ley de ajuste de los trabajadores y notificación 

de reentrenamiento (Warn, por sus siglas en inglés), que establece un requisito de 

notificación de 60 días de anticipación en el caso de despidos masivos y/o cese de 

actividad por cierre.

en nuestras operaciones en perú, hubo 3 paros laborales en el transcurso del año, 

los cuales fueron declarados inexistentes por las autoridades. no obstante, la em-

presa firmó acuerdos con los sindicatos involucrados. no se tuvo impacto en las 

operaciones y actividades de la empresa.

dIv Is Ión MInera /  proMueve
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inclusión laboral y no discriminación

G4-la12, G4-hr3

si bien la operación minera mantiene una fuerza laboral compuesta principalmente por hombres, nos 

interesa fomentar la participación de mujeres con un enfoque de inclusión e igualdad. para ello procura-

mos su integración en los procesos de atracción de talento y buscamos que siempre exista igualdad de 

condiciones. en 2017 mantuvimos un total de 942 colaboradoras, que representan el 6% de la plantilla.

PartICIPaCIóN DE Las mUjErEs Por CatEGorÍa DE CoLaBoraDor
división Minera, 2017

Categoría
Número de 

Colaboradores
No. de colaboradores 

que son mujeres
% que son 

mujeres
directivos y jefes 
de departamento

166 21 12.65

técnico 5,400 444 8.22

especialista 552 98 17.75

ayudante 9,554 431 4.51

No discriminación. apegándonos a los principios y valores que establece la compañía y en con-

gruencia con nuestro compromiso de respeto a los derechos humanos, en la división Minera de Grupo 

México, no toleramos actos de discriminación. nuestro código de ética expresamente prohíbe la discri-

minación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, afiliaciones políti-

cas, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

cualquier colaborador que sea testigo o víctima de algún tipo de discriminación, puede reportarlo me-

diante la línea de denuncia de Grupo México. este mecanismo formal es administrado por un tercero 

y cuenta con un número telefónico, correo electrónico y página web para realizar denuncias.1

1 para mayor información respecto a nuestro código de ética y procedimiento de denuncias, consulte la sección de derechos huma-
nos del capítulo de Gobierno corporativo.

Compensación base e igualdad salarial 

G4-ec5, G4-la13

durante 2017, en la división Minera el promedio de la compensación base fue equivalente a 8.07 

veces el salario mínimo local.2 la compensación base entregada incluye el salario base inicial, bonos 

de productividad, prestaciones en efectivo y reparto de utilidades donde aplique.

en cuanto al salario base de las mujeres respecto al de los hombres, seguimos trabajando en asegurar 

la igualdad salarial en todas las categorías profesionales.

atracción y retención del personal 

G4-la1

durante 2017, se incorporaron 2,114 colaboradores de forma conjunta entre nuestras operaciones 

mineras en México, perú y estados unidos de américa, y se tuvieron 1506 bajas de colaboradores. en 

2017 la tasa de rotación fue de 9.6%.

NUEVas CoNtrataCIoNEs
división Minera, 2015- 2017 

subsidiaria
Grupos de edad sexo

18 a 24 25 a 35 35 a 44 ≥ a 45 masculino Femenino 

México 556 800 183 73 1,465 147

perú 31 166 76 20 278 15

eua 53 68 44 44 191 18

2 considerando la compensación base (cb) y el salario Mínimo (sM), el cálculo del promedio de cb/sM se determina ponderando la cb y sM de cada país 
en que operamos con base al número de colaboradores de que dispone la división Minera en cada territorio. 

d Iv Is Ión MInera /  proMueve
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Bajas EN La PLaNtILLa Por rEGIóN
división Minera, 2017

subsidiaria Colaboradores

México 1,068

perú 202

eua 236

tasa DE rotaCIóN
división Minera, 2017

subsidiaria Colaboradores

México 12.6%

perú   4.1%

eua 10.0%

tasa DE rotaCIóN
división Minera, 2015-2017

subsidiaria Colaboradores

2015 6.72%

2016 10.31%

2017 9.61%

tasa DE rotaCIóN Por sEXo
división Minera, 2017

sexo N° de bajas tasa de rotación

Masculino 1,418 9.61%

Femenino 88 9.54%

beneficios para los colaboradores 

G4-la2

para contribuir a la estabilidad laboral de nuestros empleados en la división Minera, 

les otorgamos las siguientes prestaciones superiores a la ley, según corresponda:

relacionados al salario

seguro de vida

seguro de gastos médicos mayores

seguros de protección familiar

Fondo de ahorro

vales de despensa

bono de productividad

Fondo de pensiones

otros

asignación de vivienda

servicios urbanos (luz, agua, etc.)

centros de atención médica

escuela (primaria y secundaria) para hijos de trabajadores

comedores para colaboradores

Instalaciones deportivas

becas de estudio para trabajadores y para hijos de trabajadores

plan de compra de acciones para empleados

plan de jubilación

dIv Is Ión MInera /  proMueve
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CaPaCitaCión y desarrollo de Carrera

Capacitación

G4-la9, G4-la10

en 2017 logramos un total de 413,158 horas de capacitación en la división Minera, con un promedio 

de 26.38 horas de capacitación por colaborador.

Horas totaLEs DE FormaCIóN
división Minera, 2015-2017

año miles de horas

2015 595,426

2016 548,118

2017 413,158

los programas de gestión de habilidades y de formación que ofrecemos en la división Minera a nues-

tros colaboradores varían de acuerdo al tipo de actividad que desarrollen y el país de operación.

ProGramas DE CaPaCItaCIóN
división Minera, 2017

méxico 

programas basados en el Modelo de competencias corporativas, administrativas y técnicas de 

Minera México, donde cada posición cuenta con un perfil específico de competencias requeridas, 

mismas que se evalúan para conocer las necesidades de formación. con esto se definen los pro-

gramas de capacitación anuales. la detección de oportunidades de formación es el resultado del 

diálogo entre jefe y colaborador, planeando en conjunto su capacitación y desarrollo profesional.

ProGramas DE CaPaCItaCIóN
división Minera, 2017

Perú

se definen las competencias necesarias con base en los requerimientos por cargo, considerando el 

tipo de actividades que ejecuta, la tecnología disponible y posibles proyectos especiales. estas com-

petencias constituyen a su vez un insumo esencial para el plan anual de capacitación. los principa-

les programas son: (i) seguridad y salud ocupacional, (ii) competencias técnicas y (iii) competencias 

conductuales (coaching, responsabilidades del supervisor y habilidades directivas).

Estados Unidos de américa

programas basados en el desarrollo de habilidades de liderazgo, como la resolución de conflic-

tos, mecanismos para la retroalimentación de colaboradores y liderazgo adaptativo, entre otros. se 

ofrecen cursos de gestión de la diversidad, entendimiento de políticas y procedimientos, equidad 

de género y discriminación. adicionalmente, se realizan cursos en un centro de liderazgo creativo, 

fuera de las instalaciones de asarco, donde buscamos maximizar las habilidades gerenciales de 

nuestros colaboradores.

la actividad minera demanda de capacidades técnicas altamente especializadas, por lo cual re-

sulta prioritario desarrollar talento en las comunidades donde operamos, a través de programas de 

educación en colaboración con diversos organismos. en el caso de México, en 2017, continuamos 

colaborado con el Inea, conalep, Instituto sonorense de educación y la universidad autónoma de 

san luis potosí. con ellos, se han desarrollado programas educativos relacionados con la Industria. 

Gracias a esto, se ha logrado capacitar a diversos colaboradores y personas de las comunidades con 

quienes colaboramos.

de la misma forma, en las operaciones mineras en perú hemos hecho énfasis en el desarrollo profe-

sional de los miembros de las comunidades aledañas.

dIv Is Ión MInera /  proMueve
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evaluación de desempeño 

G4-la11

adicionalmente a la capacitación, y también relevante para el desarrollo profesional, efectuamos una 

evaluación del desempeño a los colaboradores no afiliados, habiendo participado la totalidad de los 

colaboradores que estuvieron con nosotros durante todo el año 2017.

ProCEsos DE EVaLUaCIóN DE DEL DEsEmPEÑo 
división Minera, 2017

méxico 

a partir de los objetivos estratégicos del negocio, se definen objetivos para los colaboradores. con 

periodicidad anual se evalúa al colaborador con base en sus competencias y el cumplimiento de los 

objetivos que tenía establecidos. en el proceso se busca fortalecer el diálogo entre el colaborador y 

su jefe, así como de la alineación entre los proyectos y el trabajo en equipo.

Perú

se cuenta con un instrumento de evaluación del desempeño (edp), que se aplica a los colabo-

radores que tengan una antigüedad mayor a 6 meses, e incluye criterios generales como: uso de 

los conocimientos y habilidades, planeación y organización del trabajo, relaciones interpersonales, 

resultados, iniciativa, actitud hacia el trabajo y creatividad. adicionalmente, los colaboradores con 

personal a su cargo son evaluados en: habilidad para dirigir, control de costos y manejo de recursos, 

preservación de la seguridad, análisis de problemas y toma de decisiones y desarrollo de su equipo.

Estados Unidos de américa

cada colaborador y su supervisor establecen metas, conforme a las que anualmente será evaluado 

por parte del supervisor a final de año, mediante una herramienta en línea. a partir de los resultados, 

se realizan sesiones de planificación de carrera, en las que el colaborador y supervisor fijan nuevas 

metas, habilidades y áreas de mejora para la siguiente evaluación del desempeño.

seGuridad y salud oCuPaCional

seguridad y salud en el puesto de trabajo 

G4-la5, G4-la6, G4-la7

Enfoque. para Grupo México, el cuidado de la vida, la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y sus familiares 

es la prioridad número uno en todas nuestras operaciones. no hay tarea que sea de mayor importancia.

nuestro principal compromiso es crear entornos laborales óptimos y seguros para nuestros colaboradores, lo cual eje-

cutamos mediante los más altos estándares en materia de seguridad y salud ocupacional. Nuestro objetivo: CEro 

accidentes. 

el sistema Integral de administración de seguridad y salud en el trabajo de la división Minera nos permite implementar 

procesos efectivos y proporcionar a nuestros colaboradores conocimientos y habilidades necesarias para la gestión de 

riesgos, priorizando las medidas y los cuidados necesarios en la prevención de accidentes.

Inversión en seguridad y salud ocupacional. durante 2017 invertimos us$127 millones en materia de seguridad 

y salud ocupacional. 

INVErsIóN Y Gasto EN sEGUrIDaD 
DEL traBajo
Millones de dólares
división Minera, 2017

Categoría monto

costo de administración 6.90

entrenamiento y capacitación 1.02

equipo de protección personal 12.14

estudios de higiene Industrial 2.45

obras de Ingeniería 97.85

total 120.36

INVErsIóN Y Gasto 
EN saLUD
Millones de dólares
división Minera, 2017

Categoría monto

Fomento, promoción 
y protección a la salud

0.94

detección y prevención 2.58

tratamiento 2.60

rehabilitación 0.04

total 6.16

dIv Is Ión MInera /  proMueve
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Desempeño en seguridad ocupacional. durante los 

últimos 5 años, la división Minera ha logrado reducir en 

un 28% la tasa de accidentes, así como la tasa de gra-

vedad de éstos en un 48%. nuestra tasa de accidentes 

ocupacionales está 42% por debajo de la media de ac-

cidentabilidad de la industria minera en estados unidos, 

definido por la Mine Health and Safety Administration.

en estados unidos nuestras unidades mineras nueva-

mente lograron tasas de accidentes y de gravedad his-

tóricamente bajas, con un índice de incidencias 59% 

menor al promedio regional. en nuestras operaciones en 

México, gracias al trabajo en equipo, las tasas de acci-

dentes se encuentran 53% por debajo del promedio de 

la industria.

en el transcurso de los últimos 5 años, logramos reducir 

nuestra tasa de enfermedades ocupacionales en 34%, 

producto de los diversos programas de educación, pre-

vención y control de riesgos, así como del tratamiento 

de enfermedades.

a pesar de todos los esfuerzos invertidos en materia de 

seguridad ocupacional, en 2017 lamentamos profunda-

mente el fallecimiento de tres de nuestros colaboradores 

derivado de accidentes ocurridos en nuestras operacio-

nes de Mission (estados unidos), Fundición de Ilo (perú) 

y santa eulalia (México). estas pérdidas nos impactan 

profundamente y nos obligan a redoblar esfuerzos. no 

descansaremos en la optimización de medidas preven-

tivas para eliminar condiciones y actos inseguros, hasta 

lograr nuestro objetivo permanente de “cero accidentes”.

tasa de aCCidentes (ir),
división Minera, 2013 - 2017
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no. de accidentes incapacitantes

no. total de horas-hombre trabajadas
Ir = x 200,000

tasa de Gravedad (sr),
División minera, 2013 - 2017

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

0.
19

0.
49

0.
23

     

0.
30

0.
32

 

no. de días perdidos

no. total de horas-hombre trabajadas
sr = x 1.00

tasa de enFerMedades
oCuPaCionales (odr), 
División minera, 2013-2017
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no. de casos enfermedades ocupacionales

no. total de horas hombre - trabajadas
oDr = x 200,000

Comités de seguridad y salud ocupacional. entre los lineamientos que establecemos para salvaguardar la seguri-

dad de nuestros empleados, está la creación y funcionamiento de nuestros comités de seguridad y salud, en los cuales 

7% del total de nuestros colaboradores representan a toda nuestra fuerza laboral. 

ComItÉs DE sEGUrIDaD Y saLUD
división Minera, 2017

País Descripción

% de la 
plantilla 

representada

méxico

nuestras operaciones en México tienen un comité central de seguridad conformado 

por gerentes, directores y superintendentes. este se encarga de velar por el cum-

plimiento de la normativa y medidas correctivas que se hayan planteado a partir 

del monitoreo de las operaciones. además, la revisión de las condiciones en que 

se desarrollan las actividades al interior de la las unidades de la división Minera co-

rresponde al comité departamental de seguridad, compuesto por supervisores, y la 

comisión de seguridad e higiene de la que forman parte la dirección y colaboradores.

100
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ComItÉs DE sEGUrIDaD Y saLUD
división Minera, 2017

Perú

en lo que respecta a nuestras actividades en perú, hemos implementado un comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo (csst) en todas nuestras unidades de 

operación, integrada por directores y colaboradores de todas las áreas. dicho comité 

tiene como meta revisar que las condiciones de operación sean óptimas, evaluar los 

riesgos y dar seguimiento a los planes y programas en seguridad y salud. 

100

Estados 

Unidos de 

américa

nuestras operaciones mineras en estados unidos de américa también disponen de 

un comité de salud en cada unidad de operación, con integrantes de la dirección y 

los colaboradores, que representan a la totalidad de la plantilla. además de participar 

en el diseño de los programas de seguridad y salud, asisten en la revisión periódica 

de las condiciones de trabajo, participan en las investigaciones de los accidentes y 

responden a las inquietudes de los colaboradores en temas de seguridad y salud.

100

Programas de seguridad de seguridad y 

salud. 

- total safety Culture (tsC). en 2017 comenzamos 

con la implementación de este programa de capaci-

tación en temas de seguridad ocupacional para los 

diferentes niveles de supervisores, quienes a su vez 

deben replicarlos a las personas a su cargo que tra-

bajan en las instalaciones. 

 las sesiones son impartidas por los directores de 

operación, gerentes de la mina y mecánicos, entre 

otros, cada sesión tiene una duración de ocho ho-

ras en donde se revisan los principales requisitos 

de seguridad. 

 durante 2017, este tipo de capacitación se llevó a 

cabo con el personal de Mission y será implementado 

en hayden y silverbell en el 2018.

- seguridad Basada en el Comportamiento 

(sBC). en perú, el proceso de seguridad basada en 

el comportamiento (sbc) se encuentra en la etapa 

de consolidación, cuyo objetivo es reforzar los com-

portamientos seguros de las personas mediante la 

observación y retroalimentación durante la realización 

del trabajo diario, creando un entorno positivo que 

estimula la participación y el orgullo en los esfuerzos 

orientados a generar un entorno laboral seguro.

 en 2017, el programa también comenzó su implemen-

tación en la refinería electrolítica de zinc en México.

- Foro de Células de seguridad. como cada año, 

por séptima ocasión, habilitamos este espacio para 

que nuestros colaboradores puedan presentar las 

mejores iniciativas de prevención de accidentes para 

desarrollar sus actividades de manera más segura.

- Brigadas de rescate minero. en cada una de las 

operaciones mineras existen brigadas de emergen-

cia, formadas por trabajadores mineros que se ofre-

cen como voluntarios para auxiliar a sus compañeros, 

en caso de ocurrir alguna emergencia que requiera 

acción inmediata. es fundamental que éstos tengan 

la formación y el entrenamiento adecuado para sa-

ber cómo actuar. en la división Minera capacitamos 

a estas brigadas para que sus integrantes adquieran 

las capacidades necesarias para que puedan desen-

volverse con destreza, en caso de ocurrir un desastre.

- Programa “Bienestar”. en México, hemos im-

plementado el programa “bienestar” centrado en 

la prevención de enfermedades crónicas degene-

rativas, como la diabetes, la hipertensión arterial, 

dislipidemias u obesidad, mediante la detección de po-

sibles factores de riesgos y la recomendación de medi-

das al respecto, con el apoyo de nutriólogos. además, 

continuamos trabajando en el programa de “entornos 

saludables”, manteniendo el reconocimiento de 3 es-

cuelas y 5 colonias de la compañía como entornos se-

guros y saludables, por parte de la secretaría de salud. 

- Estilo de vida saludable. adicionalmente a las acciones 

anteriores, contamos con talleres basados en la preven-

ción y el autocuidado, dirigidos a nuestros colaboradores, 

sus familias y la comunidad en general. el objetivo es ge-

nerar mayor conciencia en términos de comportamientos 

que ayuden a llevar una vida saludable. 

- Hospitales de Cuajone, Ilo y toquepala. para 

nuestros colaboradores en perú y sus familias se 

tienen a su disposición 3 hospitales desarrollados 

por la división Minera, en las localidades de cuajo-

ne, Ilo y toquepala. en el caso de aquellos colabo-

radores que desempeñan actividades identificadas 

como de mayor riesgo, realizamos exámenes médi-

cos periódicos a manera de poder evaluar su estado 

de salud y tomar las medidas que sean pertinentes. 

- Certificaciones. durante 2017 mantuvimos va-

rias de nuestras certificaciones relacionadas con el 

tema de seguridad y salud ocupacional y también 

mantuvimos unidades certificadas como entornos 

laborales saludables. también dimos continuidad 

a nuestros trabajos con la secretaría del traba-

jo y previsión social, participando en el programa 

de autogestión en salud y seguridad en el trabajo 

(passt), de carácter voluntario.

 esto ha sido posible gracias a que contamos con 

un sistema de gestión interno, denominado sistema 

Integral de administración de seguridad y salud en 

el trabajo (sIasst), que establece el monitoreo de 

riesgos y el desarrollo de planes de mejora confor-

me a los resultados que se vayan obteniendo, así 

como las responsabilidades para nuestros colabora-

dores y trabajadores contratistas.

d Iv Is Ión MInera /  proMueve
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CErtIFICaCIoNEs Y rECoNoCImIENtos EN matErIa DE sEGUrIDaD Y saLUD
división Minera, 2017

Certificación Unidades certificadas
ohsas 18001:2007 •	12	unidades	certificadas	en	México	y	Perú

programa de autogestión de seguridad y salud en el 
trabajo (passt)

•	17	unidades	acreditadas

reconocimiento casco de plata, trofeo “jorge rangel 
zamorano”, de la cámara Minera de México (caMI-
Mex), por registrar los índices de siniestralidad más 
bajos de la industria.

•	Unidad	Minera	“La	Caridad”	de	Mexicana	del	Cobre

•	Unidad	Santa	Eulalia

desarrollo CoMunitario 
G4-so1, G4-so2, G4-so11 

Modelo de desarrollo Comunitario

Enfoque. en la división Minera de Grupo México, buscamos impulsar el desarrollo económico y social 

en nuestras comunidades de influencia mediante nuestro Modelo de desarrollo comunitario. este 

modelo es implementado en las localidades vecinas a nuestras operaciones y está fundamentado 

en metodologías y procedimientos específicos, entre los cuales destacan el proceso de inmersión 

comunitaria para incentivar la participación ciudadana en su propio diseño, así como en el desarrollo 

de diagnósticos sociales que nos permiten entender mutuamente -empresa y comunidad-, la realidad 

socioeconómica de cada región para identificar sus necesidades. 

las ocho fases del proceso de vinculación social están permanentemente articuladas al modelo de 

desarrollo sustentable de la empresa y diseñadas estratégicamente para formar la participación de 

todos los sectores y actores de la comunidad, incluyendo las instituciones educativas y gubernamen-

tales y las agrupaciones de la sociedad civil, bajo un esquema de responsabilidad compartida y trabajo 

colaborativo que favorece la expansión de visión del desarrollo de la comunidad y la continuidad de 

programas y proyectos para el bienestar común de las presentes y futuras generaciones.

“Casa Grande” 

G4-so1, G4-ec7, G4-ec8

Enfoque. “casa Grande” representa la materialización de nuestro Modelo de desarrollo comunitario, el cual tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas de las comunidades donde operamos. este modelo es puesto en 

práctica de la siguiente manera: 

• 16 Centros de Desarrollo Comunitario - éstos espacios abiertos a toda la comunidad están ubicados en todas las 

localidades en las operamos. en estos espacios implementamos programas, talleres e impartimos cursos. los ejes de 

nuestras actividades diarias son cultura, arte, deporte y formación integral.

• Diagnósticos Participativos – Implementamos diagnósticos participativos que tienen como finalidad escuchar la 

voz de la comunidad, de modo que se garantice que las decisiones se tomen en conjunto.  

diaGnóstiCo 

PartiCiPativo
CoMProMiso del 

equiPo direCtivo 

loCal

exPansión de 

visión a la 

CoMunidad

ConvoCatorias 

PartiCiPativasCoMités 

CoMunitarios

Padrinos y 

voluntariado

diÁloGo de 

resultados a 

la CoMunidad

alianZas y 
CorresPonsabilidad
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• Comités Comunitarios - se conforman comités co-

munitarios, integrados por líderes voluntarios de la co-

munidad, así como por integrantes de la empresa que 

colaboran evaluando propuestas sustentables provenien-

tes de convocatorias abiertas a la comunidad.

• Capital Semilla - a través de una convocatoria abier-

ta a la comunidad y evaluación de los proyectos, la em-

presa otorga un recurso denominado “capital semilla” 

para apoyar proyectos sociales que hagan posible la me-

jora en la calidad de vida de la comunidad.

• Proyectos Productivos -  realizamos proyectos que 

transforman vidas por medio de la formación de habili-

dades productivas. esto promueve el fortalecimiento de 

capacidades y oportunidades individuales, así como la 

diversificación de las economías locales.

en 2017 llevamos a cabo 1,743 actividades, 374 programas 

y proyectos, contamos con la colaboración de 12,303 volun-

tarios comunitarios y corporativos, beneficiando a 112,272 

personas, con proyectos por convocatoria “capital semilla” 

y proyectos productivos. con estos esfuerzos  incentivamos 

la formación de generadores de desarrollo y líderes proposi-

tivos que fortalecen el bienestar en sus comunidades.

educación y emprendimiento

otra manera de contribuir al desarrollo de las personas es 

a través de actividades de formación de niños y jóvenes, 

de las comunidades vecinas, ya sea durante su forma-

ción básica, media superior y hasta la etapa universitaria.   

en nuestras operaciones mineras en México y perú con-

tribuimos a la educación de las comunidades mediante 

13 escuelas propias y auspiciadas por la compañía, que 

complementamos con la entrega de becas para diferen-

tes niveles de estudios y que se extienden también a 

nuestros colaboradores y sus familias.

también seguimos impulsando el programa de capaci-

tación y selección laboral ‘Forjando Futuro’, creado para 

responder, a través del fortalecimiento de capacidades, a 

las necesidades profesionales y laborales de los poblado-

res ubicados en la zona de influencia directa de nuestras 

operaciones en el sur del perú, en las minas de cuajone, 

toquepala y la Fundición de Ilo. la iniciativa se ha ejecu-

tado desde el año 2011 en favor de jóvenes de las pro-

vincias jorge basadre y candarave en el departamento 

de tacna, frontera con chile; así como en el distrito de 

torata, departamento de Moquegua.

los beneficiarios de Forjando Futuro mejoran sus compe-

tencias, para acceder a empleos en sectores como mine-

ría, construcción y proyectos de inversión de organizaciones 

públicas y privadas. con iniciativas como ésta, llevamos un 

desarrollo con sentido a las zonas en las que operamos 

para que éste se refleje positivamente, de manera directa, 

en nuestras comunidades. el programa tiene tres compo-

nentes: oficios, Fondo educativo y práctica profesional.

por otra parte, es importante destacar el proyecto tIcs 

(tecnologías de la Información y la comunicación) Moque-

gua, ya es considerado pionero en su esfuerzo por reducir 

la brecha tecnológica en zonas rurales de perú. Mediante 

la cooperación entre el Gobierno regional de Moquegua 

y Grupo México, se busca adecuar e incorporar el uso de 

las tIcs en el proceso de enseñanza y aprendizaje, benefi-

ciando a 33,560 estudiantes y docentes de Mariscal nieto, 

Ilo y sánchez cerro en la región de Moquegua, perú. 

hasta la fecha, Grupo México ha invertido más de 

us$33 millones en la incorporación de tecnología de la 

información y la comunicación, en beneficio de alumnos 

y docentes de la región Moquegua, perú. 

en estados unidos de américa también disponemos de un 

programa de becas, al que se suman iniciativas en con-

junto con organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. 

durante 2017, otorgamos us$163,496 a través de becas, 

patrocinios y vinculación con la comunidad. participamos 

en iniciativas como united Way, por aportación directa de 

la compañía y también de los propios colaboradores, que 

es un sistema nacional de recaudación de fondos para be-

neficio de la comunidad en el que participan voluntarios, 

donadores y organizaciones sin fines de lucro. el objetivo de 

ésta es el de mejorar las condiciones de vida de los colabo-

radores y facilitar soluciones sustentables a través de edu-

cación, estabilidad financiera y estilos de vida saludables.

infraestructura y servicios

en perú nuestras operaciones mineras están ubicadas 

en una zona remota al sur del país en un entorno rural, 

y en el que buscamos contribuir a su desarrollo en es-

trecha cooperación con las autoridades y organizaciones 

representativas de la región. nuestro compromiso con la 

comunidad se manifiesta en los siguientes ejes de tra-

bajo: educación y fortalecimiento de capacidades, salud, 

nutrición, infraestructura y apoyo al sector agropecuario.

en este sentido, en la división Minera contribuimos a la 

expansión de infraestructura de abastecimiento hídrico 

y de tecnificación de riego en las provincias en las que 

operamos. ejemplo de esto es el trabajo para el mejo-

ramiento de la infraestructura de riego en torata, en la 

región de Moquegua. los trabajos incluyen mejoramien-

to de los reservorios de agua, instalación de tuberías, 

construcción de muros de soporte y demás trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura hídrica.

también promovemos el desarrollo y mejoramos la calidad 

de vida de nuestras comunidades, al construir vías de co-

municación que les permiten acceder a distintas fuentes 

de riqueza y bienestar. apoyamos la movilidad de más de 

4,000 personas, promovemos el comercio, la educación y 

la diversificación económica de nuestra gente. 

con la construcción de la carretera Ilabaya – cambaya 

– camilaca, incrementamos la conectividad de comuni-

dades altoandinas. esta obra de infraestructura vial es 

considerada la mayor inversión a nivel nacional con la 

modalidad de inversión obras por Impuestos. ésta fue 

promovida por la Municipalidad distrital de Ilabaya y fi-

nanciada por Grupo México. con una inversión de más 

de us$39 millones de dólares, fomentamos el comercio 

local, la seguridad vial y el turismo regional en beneficio 

de 4 comunidades en tacna, perú. 

d Iv Is Ión MInera /  proMueve
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apoyo Humanitario

en la división Minera nos sumamos a los esfuerzos para brindar asistencia a los 

afectados por los sismos que impactaron al estado de oaxaca y a la ciudad de 

México en septiembre del 2017. apoyamos a las comunidades de juchitán y la 

ventosa, oaxaca, con actividades de demolición, remoción de escombros, entrega 

de despensas, diagnósticos estructurales, desarrollo de espacios provisionales, así 

como atención a la comunidad en contención psicológica y emocional.

también llevamos a cabo aportaciones de insumos y capital humano. enviamos re-

troexcavadoras con sus operarios y realizamos donativos a la cruz roja nacional para 

la atención inmediata de heridos. logramos recaudar víveres y ropa en los 20 cen-

tros de acopio que activamos en nuestros centros de desarrollo comunitario “casa 

Grande”, en los que 250 voluntarios aportaron más de 4,200 horas de servicio. 

en la ciudad de México, asistieron 24 de nuestros brigadistas expertos en rescate 

minero de esta división, quienes apoyaron en actividades de rescate en coordinación 

con la secretaría de defensa nacional y protección civil estatal. el 20 de septiembre 

por la mañana nuestras brigadas los “coyotes” y los “nahuales” llegaron a una Fábri-

ca textil de la colonia obrera de la ciudad de México. se sumaron inmediatamente 

a los esfuerzos de rescate entre los escombros, ayudaron a localizar varios cuerpos 

y, afortunadamente, lograron rescatar a dos personas con vida.

atención de quejas e inquietudes de la comunidad

contamos con un mecanismo de atención de quejas e inquietudes de la comunidad con relación a procesos industriales, 

ética de nuestro personal y/o casos relacionados a las actividades de la empresa. Mediante la transparencia y atención 

efectiva a las reclamaciones, buscamos impulsar una relación de confianza y diálogo entre la empresa y la comunidad. 

a través de este mecanismo, en el año atendimos tres reclamaciones de la comunidad en materia de ética de nuestro 

personal e impacto generado por actividades de la empresa, las cuales fueron atendidas y concluidas de manera satis-

factoria para ambas partes. 

inversión de carácter social

en 2017, en la división Minera colaboramos con una inversión y gasto social de us$60 millones, para contribuir al 

desarrollo económico y la generación de oportunidades para las comunidades.

 

INVErsIóN Y Gastos VoLUNtarIos DE CaráCtEr soCIaL
dólares 
división Minera, 2017

programas de desarrollo comunitario, vinculación social y proyectos productivos $ 4,995,021

Infraestructura, obras y equipamiento en comunidades vecinas $ 37,558,049

Infraestructura en colonias scc $ 17,944,493

total $ 60,497,563

dIv Is Ión MInera /  proMueve
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ProteGe

enFoque de Gestión 

sistema de gestión ambiental 

el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares de nuestra estrategia de susten-

tabilidad. Midiendo nuestros resultados y actuando en consecuencia, hemos logrado 

implementar sistemas de gestión que permiten un adecuado manejo de los recursos 

que forman parte del entorno en el que operamos.

nuestra gestión ambiental abarca diversos temas que cubren todo el ciclo de vida de 

nuestras actividades y están organizados en las siguientes seis líneas de intervención:

uso raCional del 
aGua y de los 

reCursos naturales

Manejo 
inteGral de 

residuos

reduCCión
 de eMisiones Gei 

en FunCión de 
ProduCCión

eFiCienCia 
en el uso de 

enerGÍa
reForestaCión 

y ConservaCión de 
la biodiversidad

PrevenCión 
y Control de 

ContaMinantes a la 
atMósFera

inversión ambiental

G4-en31

en la división Minera, durante 2017, nuestras inver-

siones de carácter ambiental alcanzaron los us$325 

millones lo que representa un incremento del 18% res-

pecto al año anterior.

INVErsIoNEs DE CaráCtEr amBIENtaL
división Minera, 2017

Concepto monto

agua 29.68

aire 184.13

suelo 58.35

residuos 37.29

biodiversidad y forestal 3.27

Gestión 12.41

total 325.13

Gestión y deseMPeño
aMbiental 

agua 

G4-en8, G4-en9, G4-en10, G4-en22 , G4-en26

Enfoque. el agua es el insumo más importante de nuestra 

operación en nuestros procesos extractivos. por esta razón, 

en la división Minera implementamos en ellos las tecnolo-

gías más avanzadas, con el propósito de incrementar la re-

utilización y reciclaje de las aguas de proceso y residuales. 

para asegurarnos del adecuado manejo del recurso hí-

drico, nuestras operaciones mineras incorporan las si-

guientes acciones que potencian el uso eficiente y la 

reutilización del agua:

- implementación de Circuitos Cerrados – en los 

procesos y operaciones mineras en donde es posible, 

implementamos circuitos cerrados que permite un re-

ciclaje continuo y aprovechamiento total de agua de 

proceso. esto involucra el mantenimiento de sistemas 

de bombeo de agua recuperada en depósitos de jales.

- espesadores para la recuperación de agua - los 

espesadores nos permiten recuperar más agua del 

proceso de beneficio metalúrgico mediante un pro-

ceso de remoción de sólidos. en nuestras operacio-

nes en perú estamos instalando siete espesadores 

adicionales de alta eficiencia con los que podremos 

recobrar 104,000 m3/día en toquepala y 140,000 

m3/día en cuajone. con estos equipos podremos in-

crementar la recuperación de agua en 10%, es decir, 

240 litros por segundo, cantidad que equivale al su-

ministro diario para 172,800 personas.

- Plantas de tratamiento de aguas residuales - el 

tratamiento de aguas residuales apoya la sustentabilidad 

del ciclo de agua, evita la sobreexplotación de acuíferos 

y la contaminación de los ecosistemas. nuestras plantas 

tratadoras de agua residuales en cananea y san luis 

potosí recolectan aguas municipales residuales para, 

previo tratamiento, reutilizarlas en nuestras operaciones, 

viveros y para beneficiar indirectamente a 70,500 ha-

bitantes de ambas ciudades, al procurar saneamiento 

urbano y mayor disponibilidad de agua fresca.

Consumo y recuperación de agua. en el 2017, el 

71.83% del consumo total de agua de nuestras opera-

ciones mineras fue de agua recuperada. consumimos 

dIv Is Ión MInera /  proteGe
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146.66 millones de m3 de agua de primer uso y 370.87 millones de m3 de agua 

recuperada.

en 2017 las descargadas de agua sumaron un total de 1.94 millones de m3 para 

toda la división Minera, las cuales fueron manejadas de acuerdo a las disposiciones 

y requerimientos de la regulación nacional.

CoNsUmo DE aGUa Por FUENtE Y aProVECHamIENto
(Millones de m3)
división Minera, 2015-2017

Consumo de agua de primer uso por fuente 2015 2016 2017

subterránea 71.3 99.58 99.08

superficial 56.24 50.5 46.92

desalinizada 0.86 0.85 0.66

subtotal 128.4 150.93 146.66
agua recuperada 291.14 358.57 370.87

total 419.54 509.5 517.53
porcentaje de aprovechamiento 69% 70% 72%

energía y eficiencia energética 

G4-en3, G4-en6

Consumo de energía. en 2017, la estructura energética de la división Minera estu-

vo compuesta en un 51.59% por combustible, principalmente diésel y gas natural, y 

se completa con el abastecimiento de energía eléctrica generada por terceros u otras 

subsidiarias de Grupo México,como parte de una estrategia de autoabastecimiento. 

el consumo total de energía en el año se mantuvo estable con respecto al año ante-

rior, registrando un incremento de tan sólo 0.5%

CoNsUmo DE ComBUstIBLE
división Minera, 2015-2017

año Petajoules

2015 24.76

2016 25.68

2017 26.34

CoNsUmo DE ELECtrICIDaD
división Minera, 2015 - 2017

año Petajoules

2015 22.31

2016 24.98

2017 24.65

CoNsUmo ENErGÉtICo
división Minera, 2017

año Porcentaje

combustible 51.59%

energía eléctrica 48.41%

DEsGLosE DE CoNsUmo DE ComBUstIBLE
división Minera, 2015-2017

tipo Porcentaje 

diésel 64.74%

Gas natural 27.71%

combustóleo 3.94%

coque de carbón 1.94%

Gas lp 0.93%

Gasolina 0.74%

Eficiencia Energética. uno de los principios de nuestra 

estrategia medioambiental es la eficiencia energética con 

la que trabajamos cada año en la división Minera para 

producir más con menos. para cumplir con este com-

promiso, trabajamos en el rediseño, conversión y adap-

tación de equipos, mejora y reorganización de procesos. 

además capacitamos a nuestros colaboradores para 

optimizar el uso de la energía y destinamos un monto 

considerable de inversión para estos temas. 

entre estos principales proyectos destaca el transporte 

de material mediante un sistema de fajas en cuajone, 

optimizando el proceso de acarreo al reemplazar el 

transporte por ferrocarril, lo cual reduce la intensidad 

energética requerida para dicha actividad, y minimiza 

nuestro uso de combustibles fósiles. de la misma mane-

ra, el proyecto de implementación del sistema de rodillos 

de trituración de alta presión (hpGr) de toquepala logra-

rá incrementar significativamente la eficiencia energética 

de nuestros procesos de molienda.

en los últimos 3 años hemos logrado una reducción de 8% 

en la intensidad energética para la producción de cobre, lo 

que significa que requerimos cada vez menos energía para 

producir una tonelada de cobre en la división Minera.

Cambio climático

G4-en15, G4-en16, G4-en19, G4-ec2

Efectos del cambio climático. nuestro esfuerzo por 

combatir el cambio climático está enfocado en minimizar 

los efectos y los riesgos de éste en nuestras operaciones, 

y así garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y 

la de las comunidades aledañas. 

dentro de los riesgos relacionados con el cambio climá-

tico destacan las precipitaciones pluviales abundantes, y 

la escasez de agua. en este sentido, nos preocupamos 

por desarrollar obras de ingeniería que nos permitan re-

forzar nuestros sistemas de gestión hídrica y procurar la 

reutilización de agua en nuestra cadena de producción.

el cambio climático presenta para nuestra organiza-

ción una serie de riesgos que estamos preparados para 
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enfrentar. los tres principales tipos de riesgos que nos 

afectan son riesgos regulatorios, físicos y financieros. 

por medio de nuestras acciones y proyectos hemos 

logrado convertir los riesgos en retos y oportunidades 

para el negocio.

Emisiones. en la división Minera hemos sido proactivos en 

adoptar buenas prácticas de gestión de inventarios de gases 

de efecto invernadero (GeI). participamos en distintos pro-

gramas tanto nacionales como internacionales, tales como 

el programa GeI México y el Carbon Disclosure Project.

por otro lado, en cumplimiento con el reglamento de la 

ley General de cambio climático en materia del registro 

nacional de emisiones emitido en 2012, en Grupo Méxi-

co hemos preparado los inventarios de GeI y los hemos 

sometido a verificaciones externas, incluso desde perio-

dos anteriores a que esto fuera una obligación, preparán-

donos para enfrentar los riesgos regulatorios que derivan 

del cambio climático.

en lo que respecta a nuestras emisiones en estados uni-

dos, éstas son reguladas por la Environmental Protection 

Agency (epa), autoridad que requiere nuestro reporte de 

emisiones provenientes de fuentes fijas de combustión. 

en cuanto a nuestras operaciones en perú, aún no te-

nemos obligación de reporte ni datos nacionales para el 

cálculo de nuestras emisiones. no obstante, generamos 

un inventario consolidado de Gases de efecto Inverna-

dero el cual presentamos anualmente en este Informe 

de desarrollo sustentable y al Carbon Disclosure Project.

en el 2017, nuestras emisiones de alcance 1 fueron equi-

valentes a 1,836,792 millones de toneladas de co
2
eq, y 

3,475,070 millones de toneladas de co
2
eq provenientes 

de nuestro alcance 2. esto significa que cerca de 35% 

de nuestras emisiones de GeI provienen del consumo di-

recto de combustibles y el 65% proviene de emisiones 

indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica en 

la división Minera.

EmIsIoNEs DE GasEs DE EFECto INVErNaDEro
división Minera, 2017
(Millones de toneladas de co

2
eq)

tipo Porcentaje 

emisiones directas3 1.84

emisiones Indirectas4 3.48

en 2017, en nuestras operaciones mineras en Méxi-

co generamos 1,508 toneladas de óxidos de nitrógeno 

(nox) y 17,208 toneladas de óxidos de azufre (sox); por 

su parte, en perú generamos 32,784 toneladas de sox y 

las emisiones que generamos en estados unidos fueron 

de 186 toneladas de nox y 17,238 toneladas de sox. 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero.

trabajamos en la mitigación de emisiones, realizando 

acciones dirigidas a: (i) hacer más eficiente el uso de la 

energía; (ii) desarrollar y consumir de fuentes de energía 

3 emisiones directas: estas emisiones incluyen las derivadas del consumo 
directo de energía y fueron calculadas aplicando los factores de emisión de 
la cre 2017 y poderes caloríficos de la conuee 2017.
4 emisiones Indirectas: estas emisiones incluyen las derivadas del consu-
mo de electricidad y fueron calculadas aplicando el factor de emisión por 
consumo de electricidad de la comisión Federal de electricidad (0.582 
toneladas de co2/MWh) para el periodo 2017, publicado por la cre. 

limpia y renovable y; (iii) promover actividades de captura 

de gases de efecto invernadero, incluyendo proyectos de 

reforestación para incrementar la absorción de carbono. 

nuestras operaciones mineras han logrado mitigar las 

emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, 

mediante el consumo de energía limpia suministrada por 

filiales de la división Infraestructura. éstas generan ener-

gía eléctrica mediante sus centrales de ciclo combinado 

de alta eficiencia y el parque eólico “el retiro”. al sustituir 

fuentes tradicionales de energía por fuentes de mayor 

eficiencia y renovables, en 2017 logramos una mitigación 

de más 552,000 toneladas de co
2
eq.

durante el año también aprovechamos al máximo la ge-

neración de electricidad utilizando nuestras propias fuen-

tes de energía. en el caso de México, aprovechamos los 

gases de fundición en la caldera recuperadora de calor 

para la generación de energía. en perú, generamos ener-

gía proveniente de fuentes renovables, en particular, a 

partir de dos plantas hidroeléctricas, con una capacidad 

conjunta de 9 MW. 

Materiales utilizados 

G4-en1, G4-en2

por la naturaleza de nuestras operaciones procesamos 

principalmente mineral proveniente de yacimientos. 

Mediante procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgi-

cos extraemos cobre, zinc, plata, oro y molibdeno para 

comercializarlo. durante 2017 la cantidad total de mi-

neral procesado en los tres países fue de 489,070,000 

toneladas.

mINEraL ProCEsaDo
división Minera, 2015-2017

año miles de toneladas

2015 418,036

2016 447,100

2017 489,070

durante 2017 generamos un volumen de 16,271 tone-

ladas de residuos peligrosos no mineros, de las cuales 

el 76% fueron recicladas, reutilizadas, o aprovechadas 

por teceros.  

bajo un enfoque de optimización de los recursos, bus-

camos reincorporar en nuestros procesos productivos 

los residuos que generamos mediante la reutilización y 

reciclaje. tal es el caso de los lodos de anódicos, pro-

venientes de la deposición electrolítica, que reincorpora-

mos como materia prima para la recuperación de plomo 

y metales preciosos.

asimismo, le damos valor a otros residuos como sub-

productos que puedan ser utilizados por terceros. en la 

búsqueda de la eficiencia, aprovechamos parte de los 

subproductos que generamos, como el ácido sulfúrico, 

que incorporamos a los procesos hidrometalúrgicos.

d Iv Is Ión MInera /  proteGe
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Manejo de residuos y derrames

G4-en23, G4-en24, G4-en25, G4-MM3

manejo de residuos. la mayor parte de los residuos 

generados en la división Minera, se caracterizan por ser 

inertes o de baja toxicidad y de mínimo riesgo al medio 

ambiente. Gran parte de estos residuos (72%) corres-

ponde al tepetate, que es el material que se genera du-

rante la apertura del yacimiento, al remover las capas de 

suelo para llegar al mineral que procesamos. este resi-

duo es considerado como material estéril, por lo que la 

afectación ambiental es mínima.

los residuos mineros se disponen in situ en nuestras 

propias instalaciones, en depósitos de tepetate, de esco-

rias y presas de jales o relaves. para este fin, contamos 

con obras de infraestructura e ingeniería que cumplen 

con el diseño y operación establecidos en la normatividad 

ambiental. los sistemas de lixiviación, al término de su 

operación, se convertirán en depósitos de terreros y se 

les trata conforme a la regulación ambiental.

además, en nuestros procesos de fundición y refinación 

contamos con un sistema de manejo integral de los resi-

duos, lo que nos permite valorizar una parte de nuestros 

residuos metalúrgicos. 

rEsIDUos mINEros
división Minera, 2017

material toneladas

tepetate y material rocoso 341,529,187

jales/relaves 151,756,292

escoria 1,816,658

en relación con la generación de residuos peligrosos no 

mineros, produjimos un volumen de 16,271 toneladas, 

de las cuales el 76% fueron recicladas, reutilizadas y/o 

aprovechadas por terceros.

un total de 3,939 toneladas de residuos peligrosos no 

mineros fueron transportadas a instalaciones de trata-

miento o disposición final por especialistas autorizados 

desde nuestras operaciones en cada país, cumpliendo 

los requerimientos establecidos en la legislación. por otra 

parte, durante este periodo no se exportaron residuos 

peligrosos fuera de los países donde operamos.

contamos además con residuos de manejo especial que 

son reciclados, como la chatarra ferrosa y los neumáti-

cos. de la misma manera, el orgánico degradado que se 

genera en el proceso hidrometalúrgico es mezclado con 

aceite residual y es aprovechado como combustible para 

voladuras por un tercero como combustible alterno.

manejo de derrames. en nuestras operaciones dispone-

mos de infraestructura y procedimientos destinados a garan-

tizar la seguridad en el almacenamiento y operación de los 

materiales, productos resultantes y subproductos. en lo que 

respecta a los derrames accidentales, contamos con planes 

de gestión de emergencias que son implementados de inme-

diato para evitar los impactos que estos pudieran provocar.

en 2017 no se presentó ningún derrame con impacto 

adverso significativo para el medio ambiente en nuestras 

unidades de negocio. 

Gestión de suelo y biodiversidad

G4-en11, G4-en12, G4-en13, G4-en14, G4-MM1, G4-MM2

Gestión. en la división Minera de Grupo México, tene-

mos el compromiso de identificar, comprender y gestio-

nar los impactos en los sitios o en las especies de las 

zonas en las que se desarrollan nuestras operaciones.

1. prevenir e identificar impactos ambientales potencia-

les, de acuerdo a las especificaciones de la normati-

vidad local.

2. ejecutar un manejo adecuado de los residuos de gran 

volumen para su disposición en terreros, presas de 

jales/relaves y depósitos de escorias. 

3. Mitigar los impactos ambientales a través de medidas 

de compensación, tales como rescate y reubicación 

de especies, conservación de suelos, restauración y 

reforestación.

4. desarrollar planes de cierre para restaurar y restable-

cer las condiciones ambientales una vez concluidas 

las operaciones mineras que nos son concesionadas.

5. buscar dejar en las mejores condiciones posibles las 

áreas en donde tuvimos operaciones, monitoreando 

de manera permanente cuerpos de agua e implemen-

tando acciones de mejora continua conforme a las 

regulaciones locales.

en 2017, las superficies protegidas donde tenemos 

operaciones sumaron un total de 485 km2. algunas de 

nuestras operaciones son cercanas o adyacentes a eco-

sistemas de alto valor para la biodiversidad o a zonas de 

conservación de algunas especies. por lo anterior, conta-

mos con acciones específicas y/o programas de gestión 

de la biodiversidad en México y estados unidos de amé-

rica, por razones regulatorias y también como parte de 

nuestro compromiso con la sustentabilidad.

restauración. en la división Minera de Grupo México 

tenemos el compromiso de restaurar la superficie de las 

zonas inactivas en nuestras unidades con el fin de ga-

rantizar la preservación de su valor ecológico. en 2017, 

en la división Minera, la superficie restaurada sumó un 

total de 109 km2.

Gestión de la biodiversidad en méxico. nuestra uni-

dad de buenavista del cobre es adyacente a la sierra la 

elenita, dentro de los sistemas de sierras de la sierra 

Madre occidental, de alto valor para la biodiversidad. 

además, se encuentra en un área de Importancia para la 

conservación de las aves. por esto, hemos implementa-

do planes para la protección de dichas zonas. así, crea-

mos el área de conservación “el Mosco” y la unidad de 

Manejo ambiental de buenavista del cobre. esta cuenta 

con un sendero ecológico que a lo largo de 1.8 km ofre-

ce actividades educativas y de recreación, siendo visita-

do por aproximadamente 5,000 personas al año.

como parte de nuestro esfuerzo para la conservación 

de la biodiversidad, nuestra unidad de Manejo ambien-

tal (uMa) cuenta con encierros que en total suman 5.7 

hectáreas, mismas que han sido acondicionadas para 

replicar la vida silvestre de especies amenazadas y en 

peligro de extinción, incluyendo al lobo Gris Mexicano y 

el Guajolote de Gould.

d Iv Is Ión MInera /  proteGe
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la estrategia de la uMa se centra en la reproducción y 

liberación de especies, así como en la regeneración de los 

ecosistemas. además, con este trabajo reflejamos de ma-

nera clara nuestros esfuerzos por involucrar a la comunidad 

en el desafío común de proteger a nuestro medio ambiente 

y en particular a la diversidad biológica de sonora.

Gestión de la biodiversidad en Perú. en nuestras 

operaciones en perú, continuamos realizando importan-

tes inversiones y acciones de mantenimiento dentro del 

programa de remediación en la bahía de Ite, en tacna. 

con una superficie de 12 kilómetros de largo y 1,500 

metros de ancho, este exitoso programa de remoción de 

contaminantes se ha traducido en el humedal más exten-

so y de mayor diversidad de aves acuáticas en la costa 

del país, éste se ha convertido en un foco de atracción 

turística que favorece el desarrollo económico. en 2017 

la zona contaba ya con más de 120 especies de aves 

acuáticas y albergaba en promedio a 76,000 aves entre 

migratorias y residentes.

Gestión de la biodiversidad en los Estados Uni-

dos de américa. en este país, silver bell forma parte 

de nuestras operaciones sujetas a programas de cui-

dado de la biodiversidad como Ironwood Forest natio-

nal Monument. 

además, hemos trabajado en el desarrollo de una zona 

de humedal y bosque de mezquites, característicos 

de las zonas áridas y semiáridas donde operamos. en 

casos particulares de nuestras operaciones y su entor-

no, se ubican especies singulares de vegetación y fauna 

que buscamos resguardar. respetamos las condiciones 

ambientales y en caso de ser necesario relocalizamos 

a los ejemplares  que se pudieran ver afectados por la 

expanción de nuestras operaciones de trabajo.

ejemplos de lo anterior son nuestra unidad operativa de 

Mission (eua), en que reubicamos ejemplares de pima 

pineapple cactus, así como nuestra unidad de silver bell 

(eua) con ejemplares de tortuga del desierto de sonora.

Especies protegidas.

EsPECIEs ProtEGIDas CoNFormE
a La CLasIFICaCIóN UICN
división Minera, 2017

Categoría No de Especies

vulnerable 1

preocupación Menor 42

Información Insuficiente 1

CLasIFICaCIóN Nom-059-sEmarNat
división Minera, 2017

Categoría No de Especies

peligro de extinción 0

amenazada 11

sujeta a protección 
especial

10

reforestación. somos la empresa con mayor capacidad productiva de árboles en 

la industria minera en México, logrando producir 4,966,200 árboles en 2017. en los 

últimos 5 años hemos incrementado nuestra producción anual de árboles en 187%.

en nuestras unidades operativas contamos con 6 viveros e invernaderos forestales 

cuya producción de especies regionales se destina a la reforestación y rehabilitación 

de ecosistemas, incluyendo áreas no aledañas a nuestras operaciones. por un lado, 

estos viveros forestales contribuyen a la diversidad biológica y al enriquecimiento de 

la flora y fauna, por el otro, sirven como sumideros naturales de carbono, atrapando 

co
2
 del ambiente. 

Cierre de oPeraCiones
MM10

Enfoque. la actividad minería implica un ciclo. cuando éste llega a su fin y se 

termina de explotar un yacimiento, ya se han establecido planes de cierre para las 

operaciones. asimismo con estos planes contemplan las provisiones financieras 

que garanticen la conservación y la restauración de los sitios. estos son elementos 

adicionales que se suman a nuestro cumplimiento en materia de normatividad 

ambiental, así como de responsabilidad corporativa.

los planes de cierre de los centros se hacen teniendo en mente objetivos ambien-

tales y sociales. en este sentido, Grupo México se ha esforzado por superar los 

estándares existentes, ejecutando planes de cierre que vayan acorde con nuestra 

estrategia en sustentabilidad. en total contamos con 19 planes de cierre en nues-

tra división Minera.

un ejemplo de lo anterior son los esfuerzos que se han hecho en la antigua planta 

de cobre en san luis potosí, para la cual se creó un plan de remediación y reinte-

gración urbana, siguiendo los más altos estándares de calidad en la materia. dicho 

dIv Is Ión MInera /  proteGe



86

confinamiento, que se ha trabajado de la mano con las autoridades del municipio, permitirá liberar 

espacios para proyectos de reintegración urbana y desarrollo inmobiliario para uso comercial, habita-

cional y de esparcimiento en beneficio de la comunidad.

CuMPliMiento 

Certificaciones ambientales

en 2017 mantuvimos 4 de nuestras unidades mineras en Iso 14001:2004, 12 certificaciones en 

Industria limpia y 4 de calidad ambiental, los cuales son entregados por la procuraduría Federal de 

protección al ambiente (proFepa).

INstaLaCIoNEs CErtIFICaDas EN CaLIDaD amBIENtaL E INDUstrIa LImPIa 
división Minera, 2017

Instalación tipo de certificación
taller equipo ligero Fundición certificado de calidad ambiental

taller central de Mantenimiento Fundición certificado Industria limpia

servicios auxiliares Fundición certificado de calidad ambiental

planta de tratamiento de polvos y efluentes certificado Industria limpia

planta de Metales preciosos certificado Industria limpia

planta de oxígeno 1 certificado Industria limpia

planta de oxígeno 2 certificado Industria limpia

planta de oxígeno 3 certificado Industria limpia

taller de Mantenimiento supply certificado de calidad ambiental

unidad planta de cal certificado Industria limpia

terminal  Marítima Guaymas certificado de calidad ambiental

planta de colada continua de alambrón de cobre certificado de calidad ambiental

planta hidrometalurgia - unidad la caridad certificado Industria limpia

servicios Mina concentradora - unidad la caridad certificado Industria limpia

planta concentradora - unidad la caridad certificado Industria limpia

Industrial Minera México - taller central certificado de calidad ambiental

Multas y sanciones 

G4-en29

en 2017, ninguna de las subsidiarias de la división Minera fue acreedora a multas y/o sanciones

significativas por incumplimientos a la normativa ambiental aplicable en la regiones donde operamos. 

DIVIsIóN 
traNsPortEs 

División
TransporTes 
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CrECE
la división transportes tiene tres ejes rectores, seguridad, servicio y producti-

vidad. la seguridad operativa es una premisa que impera en todos los niveles 

con miras a operar con cero accidentes. en cuanto a servicio, se trabaja con la 

convicción de mejorar la experiencia de nuestros clientes e ir más allá de sus 

expectativas. esta convicción se vincula directamente con el objetivo de ser más 

productivos, maximizando la eficiencia con la que realizamos cada proceso.

estruCtura de la división 
y PrinCiPales subsidiarias

G4-7

la división transportes de Grupo México está representada por su subsidiaria 

GMéxico transportes s.a.b. de c.v. (GMxt), conformada por: 

Ferrocarril mexicano, s.a. de C.V. (Ferromex)

Ferrosur, s.a. de C.V. (Ferrosur)

Intermodal méxico, s.a. de C.V. (ImEX)

texas Pacifico LP, Inc. (tXP) 

Florida East Coast Holdings Corp. (FEC)

raven transport, Inc. 

CaMbios siGniFiCativos en la orGaniZaCión

G4-13

oferta pública inicial de Grupo méxico transportes. en noviembre del 2017, Grupo México 

transportes anunció la colocación de su oferta pública inicial de acciones en la bolsa Mexicana de 

valores bajo la clave de pizarra GMxt. la oferta se colocó exitosamente con una sobredemanda de 

2.5 veces la oferta base, reflejando el sólido balance y potencial de crecimiento de la empresa. esta 

transacción se convierte en un hito para GMxt, al ser la oferta pública más grande de México en los 

últimos 5 años, así como la mayor oferta de transporte en latinoamérica, la cual ayudará a impulsar 

la estrategia de crecimiento a largo plazo de la división transportes y fortalecerá su presencia en los 

mercados locales de capital. 

 

adquisición del Florida East Coast railway (FEC). la división transportes de Grupo México con-

tinúa expandiendo su presencia en estados unidos con la adquisición del Florida east coast railway 

(Fec) cubre el estado de Florida de punta a punta en su costa este, siendo este estado la cuarta eco-

nomía más grande de estados unidos con un pIb de us$800 mil millones de dólares. la adquisición 

del Fec por us$2,100 millones es una importante adición estratégica para la oferta de servicios de 

transporte en américa del norte. esta transacción genera una mayor fortaleza para la división trans-

portes en cuanto a la diversificación de productos transportados y mercados atendidos.

d Iv Is Ión transportes /  crece
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PrinCiPales serviCios y MerCados
G4-4, G4-8, G4-9

servicios. a través de la división transportes, Grupo México presta servicios de transportación ferro-

viaria de carga, multimodal y de servicios auxiliares.

transPortaCión Ferroviaria MultiModal y serviCios auxiliares

•	 Presencia	 en	 24	 estados	 de	 la	 República	

Mexicana y 2 de estados unidos.

•	Cobertura	de	más	del	80%	del	PIB	mexicano.

•	11,146	km	de	líneas	de	red	ferroviaria.

•	Flota	de	862	locomotoras	y	34,	380	carros.

•	 Servicios	 de	 carga	 de	 mercancía,	 trasvase	 y	

transferencia de mercancías de puerta a puerta.

•	 Cobertura	 en	 12	 estados	 de	 la	 República	

Mexicana.

•	10	terminales.

•	502	camiones,	3,	850	tráileres	contenedores

•	1,222	chasis	y	33	grúas.

la división transportes conecta con cinco puntos fronterizos entre México y estados unidos, con nue-

ve terminales portuarias hacia el resto del mundo. asimismo, se tiene un servicio de ferrobuque que 

conecta coatzacoalcos, veracruz con Mobile, alabama.

mercados atendidos. los clientes atendidos por la división transportes pertenecen a las indus-

trias: agrícola, automotriz, cementera, energética, minera, siderúrgica, química, intermodal y de 

bienes de consumo.

los volúmenes transportados en toneladas kilómetro durante el 2017 fueron 7% mayores con 

relación al 2016. este crecimiento fue impulsado principalmente por los segmentos de intermodal, 

agrícola y mineral.

en 2017 las ventas de la división transportes ascendieron a us$2,049 millones, cifra 16% mayor que en 

2016 con un ebItda récord de us$880 millones, 14% mayor comparado con el último año. 

inversiones y ProyeCtos
G4-ec7, G4-ec8

en 19 años de concesión de Ferromex, se han invertido us$6,455 millones en la división transportes. 

estas inversiones se han destinado al desarrollo de capacidad en la infraestructura ferroviaria, creci-

miento de la fuerza motriz y mantenimiento de vía, entre otros. entre otras cosas, se ha reconstruido 

el 80% de la vía que le fue concesionada, duplicando el volumen de carga transportado y haciendo a 

México más competitivo.

en 2017 se invirtieron us$2,386 millones cifra que incluye la adquisición del 100% de las acciones 

del Fec, así como diversos proyectos de infraestructura y operaciones entre los que destacan: 

ampliación de gálibos de túneles. en 2017 se concluyó el proyecto de ampliación de gálibos 

de túneles en la zona de tepic, del corredor Guadalajara-nogales y Mexicali con lo que, a partir de 

 2017

 1 agrícola   21,081
 2 Minerales 9,964
 3 intermodal 5,731
 4 químico 5,058
 5 siderúrgicos 4,865
 6 energía 3,996
 7 Cemento 3,458
 8 automotríz 2,678
 9 industriales 2,275

ContribuCión Por seGMento
toneladas-kilóMetro

1

2

3

5

6

7

8

9

4
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octubre de 2017 operan trenes de contenedores de doble estiba de en esa región del pacífico. esta 

obra representó un reto por su complejidad técnica y debido a que se ejecutó sin generar afectaciones 

mayores a las operaciones ferroviarias.

ampliación de la capacidad del patio de Piedras Negras sur. se concluyó la construcción del 

patio de piedras negras sur, para aumentar en un 230% la capacidad de recepción, clasificación y 

despacho de trenes, lo que permitirá atender el crecimiento de los tráficos fronterizos de dicho cruce.

rehabilitación intensiva de vía y puentes. en 2017 se concluyó la rehabilitación integral de la lí-

nea “ta” en el corredor nogales – el tajo, con lo cual la vía cuenta con la capacidad para mover trenes 

más largos y pesados, con locomotoras con mayor potencia y mejor aprovechamiento de combustible, 

y con ello incrementar el volumen de tráfico en la zona de cananea y el tajo.

Libramientos. se inició la construcción de los libramientos de celaya (24.5 km) y Monterrey (36 km), 

los cuales tendrán como beneficio la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en esas 

zonas urbanas, asimismo éstos disminuiran los accidentes en cruces a nivel y mejoraran la movilidad 

urbana, a la vez que permitirán incrementar la velocidad de los trenes, una disminución del consumo   

de combustible y una reducción de eventos de vandalismo en las zonas urbanas.

reconfiguración del patio de monterrey. se inició la reconfiguración del patio de Monterrey, lo 

que permitirá incrementar al doble la capacidad de recepción, clasificación y despacho de trenes.

PrinCiPales resultados de los ProyeCtos de inFraestruCtura y oPeraCiones:

•	Ahorro	de	combustible	(8%)

•	Disminución	del	riesgo	de	accidentes	

•	Incremento	de	20.8%	en	la	velocidad	de	trenes	y	se	logró	entregar	la	carga	en	plazos	menores.

•	Robustecimiento	de	estrategia	de	combate	al	robo	de	mercancías	y	vandalismo	al	tren	

•	Disminución	del	robo	de	mercancías	y	del	daño	a	equipo	e	instalaciones

relaCión Con nuestros Clientes
G4-pr5

Política de Calidad. se trabaja con la misión de proporcionar un servicio de transporte seguro, efi-

ciente y confiable, que contribuya a fortalecer la conectividad y competitividad de los mercados que se 

atienden. tenemos la visión de ser la mejor opción de transporte de carga.

nuestra filosofía y valores tienen como ejes rectores la seguridad, el servicio y la productividad. 

satisfacción de nuestros clientes. se realiza una evaluación mensual de satisfacción del cliente 

en nuestras principales variables, incluyendo tiempo en tránsito, cumplimiento en llegada de los 

carros, cumplimiento a los intercambios de los carros y seguimiento a quejas, entre otros. esta 

información es revisada de manera trimestral con los clientes. el Índice de satisfacción del cliente 

(Isc) a diciembre de 2017 fue de 89.2%, que refleja una constante mejora y un incentivo para 

desempeñarnos cada vez mejor. 

d Iv Is Ión transportes /  crece
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ProMueve

eMPleo y PrÁCtiCas 
laborales

Conformación de la plantilla

G4-9, G4-10

terminamos el 2017 con una plantilla de 11,230 cola-

boradores distribuidos a lo largo de las regiones norte, 

pacífico y centro sur de México, así como en las subsi-

diarias IMex, texas pacífico y Florida east coast.

el 95% de estos colaboradores cuenta con un contrato inde-

finido, condición que da estabilidad a nuestra fuerza laboral.

división transportes, 2015-2017

año Colaboradores
2015 9,769

2016 10,077

2017 11,230

CoLaBoraDorEs Por rEGIóN
división transportes, 2017

región Colaboradores
corporativo 403

campo 8,928

Intermodal 610

texas pacifico 62 

Florida east coast 1,256

total 11,230

CoLaBoraDorEs Por GrUPo DE EDaD
división transportes, 2017

Grupo de edad Colaboradores
18-24 505

25-34 3,403

35-44 2,572

Más de 45 4,750

total 11,230

libre asociación colectiva

G4-11, G4-la4, G4-la8

en la división transportes contamos con 8,586 cola-

boradores sindicalizados, que representan el 76% de 

la plantilla. Garantizamos la libre asociación y mante-

nemos un diálogo permanente con nuestros colabora-

dores y representantes sindicales, abordando temas de 

condiciones laborales, salud y seguridad en el trabajo 

que se revisan periódicamente. 

inclusión laboral y no discriminación

G4-la12, G4-hr3

Inclusión laboral. 

en la división se promueve la inclusión y permanencia laboral sin discriminación y en igualdad de 

condiciones. existe una visión transversal de enfoque de género, en donde hombres y mujeres 

acceden a un trabajo bien remunerado, en condiciones dignas y seguras.

las actividades del sector de transporte ferroviario son preponderantemente desempeñadas por 

colaboradores del sexo masculino. en 2017 el 96% de nuestra plantilla estaba conformada por 

hombres. sin embargo, a nivel corporativo, 33% del total de colaboradores eran mujeres. 

PartICIPaCIóN DE mUjErEs Por CatEGorÍaDE CoLaBoraDor
división transportes, 2017

Nivel organizacional
total de 

Colaboradores

No. de 
colaboradores que 

son mujeres % que son mujeres
directivos y Gerentes 390 64 16.41

técnico superior 374 71 18.98

técnico Medio 982 183 18.64

especialista 898 157 17.48

ayudante 8,586 28 0.33

total 11,230 503 4.48

No discriminación. en la división transportes, como en todo Grupo México, se respetan los de-

rechos de nuestros colaboradores. combatimos la discriminación respetando los principios bajo los 

cuales opera la compañía. el instrumento más importante es el código de ética. en éste, se esta-

blece el respeto a la dignidad humana y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. no hacemos 

diferencias por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, afiliaciones políticas, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. 

d Iv Is Ión transportes /  proMueve
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Línea de Denuncias y sugerencias. en la división transportes contamos con un mecanismo de 

sugerencias y denuncias por medio de Internet denominado “ayúdanos a ser mejores”.1 en éste las 

personas pueden hacernos llegar sus comentarios y aclaraciones.

cabe señalar que este medio no es exclusivo para empleados y colaboradores, también se encuen-

tra abierto a clientes, proveedores, y al público en general. el área de auditoría Interna recibe de 

primera mano toda la información recibida en la línea y es responsable de hacerlo llegar al área 

correspondiente para su adecuada atención.

Compensación base e igualdad salarial

G4-ec5, G4-la13

la compensación base se compone del salario base, bonos de productividad, prestaciones en efec-

tivo y reparto de utilidades, donde aplique. cabe señalar que, durante 2017 en México, en la división 

transportes el promedio de compensación fue equivalente a más de 12 veces el salario mínimo local. 

en cuanto a la relación del ingreso base, no existe diferencia entre hombres y mujeres. en la empresa 

nos regimos en base con un sistema de evaluación técnico que valora las funciones y responsabili-

dades del puesto y no de la persona. adicionalmente se tiene un tabulador de sueldo que revisa el 

desempeño de la persona sin distinguir el sexo.

rELaCIóN DEL saLarIo BasE DE Las mUjErEs rEsPECto aL DE Los HomBrEs

región
Directivos y 

Gerentes
técnicos 

superiores
técnicos 
medios Especialistas ayudantes

corporativo 0.95 0.98 1.00 1.00 na

campo 1.00 0.86 0.95 0.89 1.00

Intermodal 1.00 0.62 1.12 na 1.00

*texas pacífico 1.00 1.00 0.94 na na

*Florida east 
coast 1.00 0.97 0.95 1.00 1.00

*salarios en usd

1 https://www.ferromex.com.mx/contacto/denuncias.jsp

atracción y retención del personal

G4-la1

en un entorno donde existen diversos factores que motivan la movilidad laboral, hemos trabajado de 

manera integral para reducir los indicadores de rotación entre nuestro capital humano, ofreciendo 

prestaciones superiores a las de ley, capacitación y planes de desarrollo de carrera. en 2017, hubo 

375 nuevas contrataciones en la división transportes

NUEVas CoNtrataCIoNEs
división transportes, 2015- 2017 

región
Grupos de edad sexo

18 a 24 25 a 35 35 a 44 ≥ a 45 masculino Femenino 
corporativo 7 37 5 7 29 27

campo 24 150 22 3 178 21

Intermodal 15 75 27 3 113 7

texas pacífico 7 5 3 2 15 2

Florida east coast 4 14 13 13 37 7

tasa DE rotaCIóN*
división transportes, 2015-2017

Grupo de edad Porcentaje

2015 7.2%

   2016** 11.2%

2017 7.17 %

*el indicador de rotación considera empleados dados de baja, 
jubilados y que fallecieron.
**se llevó a cabo una reestructura organizacional y se dieron 
de baja 426 personas sin reemplazo

tasa DE rotaCIóN Por sEXo*
división transportes, 2015-2017

sexo N° de bajas tasa de rotación

Masculino 719 6.7%

Femenino 86 17.1%

*la lectura de este indicador debe hacerse partiendo que la 
mayoría de la plantilla de personas son hombres.

tasa DE rotaCIóN Por GrUPo DE EDaD
división transportes, 2017

Grupo de edad Porcentaje

de 18 a 24 6.3%

de 25 hasta 34 6.9%

de 35 hasta 44 4.8%

Igual o mayor a 45* 8.7%

*este campo refleja el número de jubilaciones del personal. 
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beneficios para los colaboradores

G4-la2

con el fin de contribuir al bienestar de nuestros colaboradores, otorgamos las siguientes prestaciones superiores a 

las de la ley:

Personal sindicalizado Personal de confianza
- Fondo de ahorro - seguro de vida

- ayuda para útiles escolares - vales de despensa

- bonos para canasta básica - Fondo de ahorro

- seguro de vida - seguros de gastos médicos mayores

- Incentivo para el fomento al deporte - plan de pensiones

- centros deportivos ferrocarrileros - servicio de comedor

- viáticos y alimentos, cuando aplique - servicio de transporte

- días feriados conforme al calendario del sindicato - préstamos personales

- ayuda de gastos funerarios - préstamo para equipo de cómputo

- servicio de transporte - servicio de estacionamiento

CaPaCitaCión y desarrollo de Carrera

Capacitación

G4-la9, G4-la10

el sector del transporte ferroviario demanda un tipo de capacitación muy especializada del personal. por lo anterior, en la 

división transportes contamos con un programa integral de formación, que busca mejorar permanentemente el desempe-

ño de nuestros colaboradores. 

durante el 2017, impartimos un total de 386,505 horas de capacitación, manteniendo un promedio de 34 horas de 

capacitación por colaborador.

Horas totaLEs DE FormaCIóN
división transportes, 2015-2017

año miles de horas

2015 309

2016 310

2017 387

evaluación de desempeño

G4-la11

en 2017, se evaluó a todo el personal no sindicalizado. lo que se busca en este proceso es valorar 

el desempeño de los empleados durante el año, identificar áreas de oportunidad y necesidades de 

capacitación, con la finalidad de establecer objetivos para el siguiente ejercicio.

EtaPas DE La EVaLUaCIóN DE DEsEmPEÑo
división transportes

definición de objetivos
se realiza durante los primeros meses del año, basados en criterios 
conocidos por el colaborador y su supervisor.

seguimiento de objetivos cada jefe da seguimiento a cada colaborador durante todo el año.

evaluación anual 
de desempeño

al término del año se califica al colaborador y se solicita por escrito 
los comentarios sobre los puntos débiles y áreas de oportunidad.

seGuridad y salud en el trabajo

seguridad ocupacional

G4-la5, G4-la6

Enfoque. uno de los mayores desafíos de nuestra industria, es consolidar una cultura de preven-

ción de accidentes y liderazgo en seguridad laboral. en Grupo México división transportes, per-

manentemente asumimos el compromiso de enfocar recursos y esfuerzos para generar entornos 

laborales seguros para nuestros 11,230 colaboradores. 

d Iv Is Ión transportes /  proMueve



IN
FO

R
M

E 
d

E 
d

Es
a

R
R

O
ll

O
 s

u
s

tE
N

ta
b

lE
 2

0
1

7

101100

como parte de esta estrategia contamos con comités de seguridad y salud en los 

diferentes niveles de la organización, instancias que garantizan la mejora de todas 

las áreas de trabajo. el 11% de nuestro personal tiene una participación directa en 

estos comités, a través de sus representantes, los cuales representan al 100% de 

nuestros colaboradores. los tipos de comités de seguridad y salud que estuvieron 

activos en 2017 fueron los siguientes:

•	Comité	de	Seguridad	

•	Subcomité	de	Seguridad

•	Comisión	de	Seguridad	e	Higiene

además de la operación de estos comités, a finales de 2017 inició la implementación 

del plan cero tolerancia, un sistema conductual que busca establecer las mejores 

prácticas seguras de trabajo, para la generación de cultura de prevención en la com-

pañía. este plan se integró con base en la revisión de accidentes de los últimos años 

para identificar sus causas y establecer medidas de control. para medir la efectividad 

de la iniciativa, se someterá a un programa de auditoría.

se realiza una campaña de difusión de medidas de seguridad entre los empleados 

en pantallas corporativas y protectores de pantallas de los equipos de cómputo 

del personal.

Desempeño: En 2017, se redujo un 27% la tasa de accidentes respecto a 

la cifra del año 2016. 

también es importante señalar que 3, 683 colaboradores fueron capacitados en te-

mas de seguridad y salud ocupacional, alcanzando un total de 34,594 horas/hombre 

de capacitación en la materia en 2017.
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tasa de Gravedad (sr)
división transportes, 2015 - 2017

no. de días perdidos

no. total de horas-hombre trabajadas
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tasa de aCCidentes (ir) 
división transportes, 2015 - 2017
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la seguridad de nuestro personal es lo más importante para nosotros, razón por 

la cual lamentamos profundamente la pérdida de un colaborador en el 2017. en 

respuesta a este incidente, la compañía apoyó a la familia del colaborador, brin-

dándole toda la atención necesaria para garantizar la disposición del seguro de 

vida, además de cubrir los gastos funerarios. se han fortalecido las iniciativas 

encaminadas a garantizar un ambiente laboral seguro, mediante capacitación y 

programas de seguridad. 

metas 2018. Nuestra meta es concluir el año sin fatalidades y alcanzar 

niveles inferiores a 1.80 en nuestra tasa de accidentes ocupacionales.

salud ocupacional

G4-la7

Enfoque. con el fin de procurar un entorno de trabajo saludable y de modificar 

los comportamientos y conductas riesgosas observadas en nuestros colaborado-

res, desarrollamos programas en materia de salud ocupacional y monitoreamos 

permanentemente nuestros indicadores relacionados a este tema. 

ProGramas DE saLUD oCUPaCIoNaL Para CoLaBoraDorEs
programas integrales de vigilancia a la salud. exámenes médicos periódicos.

Monitoreo y programas de prevención a las enfermedades por exposición 
a agentes del ambiente laboral (ruido, vibración, humos de soldadura).

programas de promoción y educación a la salud (hipertensión arterial, diabetes, 
nutrición, obesidad, etc.).

campañas de vacunación (tétanos, hepatitis, influenza).

Monitores de aptitud del personal (revisión física, detección de alcohol, 
drogas y fatiga).

Desempeño. en 2017, tuvimos un incremento en el número de enfermedades 

profesionales, principalmente hipoacusia y lumbalgias, derivado de la antigüedad  

tasa de enFerMedades 
oCuPaCionales (odr) 
división transportes, 2015 - 2017
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y la edad del personal de camino. se está trabajando en el fortalecimiento de las campañas internas que promue-

ven el uso correcto del equipo de protección personal y el desarrollo correcto de las actividades, evitando riesgos 

a la salud. 

metas 2018. Nuestro objetivo para el 2018 es lograr una disminución del 10% en la tasa de enferme-

dades ocupacionales.
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solidaridad

Doctor Vagón. el tren de la salud, cumplió tres años de operación en 2017, 

brindando 266,440 servicios médicos integrales gratuitos a 61,212 pacientes en 

30 comunidades de 15 estados de la república Mexicana, recorriendo un total de 

15,443 kilómetros. 

dr. vagón es un tren equipado como una clínica ambulante. cuenta con 13 vagones 

con consultorios, laboratorios, salas de especialidades, farmacia (audometría, apa-

ratos auditivos y lentes), dormitorios y comedor para los médicos que llegan a las 

comunidades marginadas de nuestro país, brindando servicios de salud gratuitos.

el tren de la salud, es un proyecto en el que colaboran un gran número de persona 

de Ferromex y Ferrosur para preparar la infraestructura y la operación necesaria 

para la llegada del tren a zonas poco accesibles, para ello se realizan obras espe-

ciales para albergar al tren.

es de destacar la labor que realizó el dr. vagón del 14 al 26 de septiembre en los 

municipios de Ixtepec y juchitán oaxaca con motivo de la situación de emergencia 

ocasionada por los sismos.  en esta jornada especial, para la que se movilizó el 

tren con urgencia desde el norte del país, se brindaron 5200 consultas y se entre-

garon 6980 medicamentos y 24 aparatos auditivos.  además de que el tren fungió 

como un centro de primera respuesta ante las afectaciones a diversos centros de 

salud del estado.

Donativos. ante la situación de emergencia que se vivió en México después de 

los sismos de septiembre de 2017, Grupo México división transportes hizo uso 

de la red ferroviaria para transportar víveres y material de reconstrucción para la 

población afectada. también transportó maquinaria pesada y para la remoción de 

escombros, además de que se donó material especializado para realizar cortes de 

precisión, equipo que fue de gran utilidad para acelerar los trabajos de búsqueda y 

rescate en algunas de las zonas más afectadas de la ciudad de México. 

vinCulaCión Con la CoMunidad
G4-so1, G4-so2

para la división transportes de Grupo México, es vital mantener una relación de respeto y vinculación con las per-

sonas que habitan en las comunidades por las que transitan nuestros ferrocarriles. con este objetivo, invertimos 

recursos económicos, técnicos y humanos para la ejecución de acciones en beneficio de la población

acorde con esta visión Ferromex, Ferrosur e Intermodal México obtuvieron en 2017 el distintivo que los cataloga 

como empresa socialmente responsable (esr). este distintivo reconoce el trabajo constante para alcanzar objetivos 

específicos en desarrollo sostenible y responsabilidad con la sociedad, clientes y colaboradores

LÍNEas DE aCCIóN DE NUEstra VINCULaCIóN CoN La ComUNIDaD

1. solidaridad

Dr. Vagón: “El tren de la salud”. brindar servicios gratuitos de salud en comunidades marginadas por donde pasa 

el ferrocarril.

Donativos. brindar y movilizar apoyos en situaciones de emergencia ocasionados por desastres naturales

Centros de Integración Ferromex. construcción de espacios para la convivencia y desarrollo de las comunidades 

por las que pasa el ferrocarril.

2. apoyo a comunidades Indígenas

transporte comunitario. poner a disposición de la comunidad de chihuahua y sinaloa que lo requiere, el servicio 

de transporte de pasajeros del tren chihuahua-pacífico (chepe), contribuyendo al desarrollo económico y social.

servicio de traslado gratuito de mercancías. transportar sin costo donaciones de productos y víveres para 

grupos vulnerables en la sierra tarahumara y para cualquier otro punto de la república en casos de situaciones de 

emergencias por desastres naturales.

3. Convivencia ferroviaria con la comunidad

realización de obras viales. proyección y realización de obras que favorezcan mejoras en las vialidades priorizando 

la seguridad de las personas.

Campañas y talleres. promover la seguridad vial en los cruces a nivel, así como a través de spot de radio y televisión 

y redes sociales.

4. Fortalecimiento del turismo

Fortalecer el turismo y la creación de empleos en la sierra tarahumara a través del recorrido turístico de chepe

dIv Is Ión transportes /  proMueve
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en 2017 se movilizaron más de 243 toneladas de víveres y artículos de higiene 

personal en beneficio de 35,369 personas. 

por otro lado, se entregaron equipos de cómputo a escuelas que se encuentran 

cera de las vías del tren en puebla, tlaxcala y querétaro. estas iniciativas buscan 

que los jóvenes mejoren sus condiciones de vida y cuenten con equipo moderno 

para continuar su aprendizaje.

por su parte, en diciembre el Fec realiza recorridos con el santa train a comuni-

dades de Florida por donde transita. en 2017 repartió 16, 000 juguetes y libros a 

niñas y niños. asimismo, los empleados donaron $98, 000 usd a la organización 

united Way que realiza programas en favor de la educación, de la estabilidad fi-

nanciera y de la salud.

con motivo de las afectaciones causadas en texas por el huracán harvey el ferro-

carril texas pacífico hizo una donación de $25, 000 usd a la cruz roja.

Centros de Integración Ferromex. en 2017, Ferromex habilitó espacios para 

la convivencia comunitaria, conocidos como centros de Integración Ferromex, en:  

pénjamo, Guanajuato y cañada Morelos, puebla, que fueron entregados a los mu-

nicipios para su operación. en ellos tienen lugar diferentes cursos y talleres impar-

tidos por las autoridades municipales. 

apoyo a comunidades indígenas

transporte comunitario. en 2017, reforzamos el compromiso que establecimos 

con la comunidad al continuar la emisión de credenciales con tarifa social a pobla-

ciones aisladas de escasos recursos, cuyo único medio de transporte es el tren, 

pagando únicamente el 20% del valor del boleto del tren de clase económica. este 

programa se opera en colaboración con la comisión estatal de pueblos Indígenas, 

la secretaría de Fomento social del estado de chihuahua y las instancias munici-

pales de la ruta ferroviaria. 

rEsULtaDos DEL ProGrama DE CrEDENCIaLIZaCIóN EN 2017
Nuevas credenciales 

entregadas Credenciales vigentes Pasajeros movilizados

1, 300 33,958 51,574 personas

en 2018 se continuará con el programa y se espera la entrega de 10 mil nuevas credenciales.

este esfuerzo les permite a los usuarios del tren de pasajero tener acceso a servicios de salud, 

planteles educativos, zonas comerciales, además de arribar en tiempo a sus actividades laborales 

fuera de la sierra.

servicio de traslado gratuito de mercancías. como parte de nuestro compromiso social en 

beneficio de las comunidades de la sierra tarahumara, ofrecemos el transporte gratuito de mer-

cancías, que consiste en productos básicos y víveres donados por organizaciones gubernamentales, 

privadas y asociaciones sin fines de lucro. 

en el estado de chihuahua, se movilizaron 311 toneladas de abarrotes que beneficiaron a 24,412 

personas de cuatro comunidades tarahumaras: creel, témoris, cuauhtémoc y bahuichivo.

Instancias beneficiadas por el traslado de víveres y mercancías: 

•	Cruz	Roja	Mexicana

•	 Casa	del	Migrante	Santa	María	de	Guadalupe

•	 Consejo	Asistencial	Clínica	Santa	Teresitia

•	 Banco	de	Alimentos	Cuauhtémoc

•	 Parroquias

•	 Banco	de	Alimentos	de	Cuauhtémoc	A.C.

•	 DIF	Mexicali	
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dIv Is Ión transportes /  proMueve

Convivencia ferroviaria con la comunidad

Desarrollo de infraestructura. en México realizamos obras orientadas a fomentar la seguridad vial de las comu-

nidades por las que transita el ferrocarril. 

en 2017 se promovió la construcción de pasos a desnivel vehiculares y cruces peatonales en Guanajuato, veracruz, 

coahuila, sonora, jalisco hidalgo, puebla, nayarit, durango y Michoacán. estos proyectos tienen por objeto brindará 

mayor seguridad vial y peatonal, modernización de la infraestructura urbana y reducción de congestionamientos viales. 

de los proyectos antes mencionados se concretó la construcción de un paso superior vehicular en de piedras negras, 

coahuila con una inversión de us$1,057,083 dólares.

asimismo, inició la construcción de dos libramientos, uno en celaya y otro en Monterrey, los cuales permitirán 

mejorar las condiciones de seguridad en las zonas aledañas, disminuyendo el riesgo de accidentes y agilizando la 

circulación. la inversión destinada para la construcción de los libramientos asciende a us$ 148 millones.  

estos esfuerzos entre otras cosas están encaminados a mejorar los indicadores de accidentes operativos. las cifras 

dan cuenta que el trabajo realizado va por el camino correcto. 

metas 2018. para este año, nuestro objetivo es mantenernos por debajo de un índice de accidentes de 0.30 en 

ambas empresas. 

Capacitación para prevención de accidentes en cruces a nivel. se trabaja de manera permanente con dife-

rentes grupos y sectores de la sociedad, a fin de generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas 

ante un cruce a nivel para evitar accidentes. se realizó una campaña de radio y televisión de paga en ciudades de 

los estados chihuahua, Guanajuato y sinaloa en donde tenemos altos indicadores de accidentabilidad. asimismo, se 

dieron pláticas informativas a choferes de autotransporte en jalisco, durango, Guanajuato, coahuila y sonora, con el 

objetivo de dar a conocer las normas oficiales mexicanas en materia de señalización, para promover su respeto en 

los cruces a nivel y reducir los accidentes.

en alianza con la asociación Mexicana de Ferrocarriles (aMF) y la cruz roja Mexicana, se dieron talleres de “cui-

dado con el tren” en escuelas ubicadas en zonas cercanas a las vías del tren en estados en donde tenemos altos 

ÍndiCe de aCCidentes 
oPerativos FerroMex 
(aCCidentes / mMtkb) 
división transportes, 2012 - 2017
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indicadores de accidentabilidad. en 2017 se atendieron 36 escuelas en siete esta-

dos (sinaloa, chihuahua, Guanajuato, querétaro, Michoacán, tamaulipas, estado 

de México), con un impacto directo en 7, 750 niños.

el texas pacífico y el Fec colaboran estrechamente con la organización “operation 

lifesaver” en labores y campañas de prevención con el objetivo de erradicar ac-

cidentes e incidentes en cruceros carreteros o viales a nivel con las vías del tren.

Fortalecimiento del turismo

el chepe y chepe express. la división transportes continúa apoyando el turismo 

en la región chihuahua-pacífico, a través de una diversificación de servicios, en 

sinergia con las autoridades estatales y federales.

actualmente, el chepe realiza un trayecto de vocación turística que permite el ac-

ceso a las barrancas del cobre, al mismo tiempo que difunde entre los visitantes 

el conocimiento de la cultura tarahumara y el disfrute de los recursos naturales de 

esa región. de este modo se favorece el desarrollo de la economía regional, con la 

generación de empleos directos e indirectos. 

debido al incremento de aforo y demanda en los últimos años en el servicio de tren 

de pasajeros en 2018, se lanzará un nuevo servicio denominado chepe express, 

el cual ofrecerá al turismo nacional e internacional una experiencia turística única 

de alta gama.

ProteGe

Gestión y deseMPeño 
aMbiental

energía y eficiencia energética

G4-en3, G4-en6, G4-en27

consumo de energía. nuestro abastecimiento de 

energía es principalmente a partir de combustibles y 

particularmente de diésel, el cual utilizamos para ope-

rar las locomotoras. éste constituye el 96% del total 

del consumo de energía en nuestras operaciones de 

transporte.  

CoNsUmo DE ComBUstIBLE
división transportes, 2017

año terajoules

2015 18,552

2016 16,794

2017 19,908

CoNsUmo DE ELECtrICIDaD
división transportes, 2017

año terajoules

2015 107

2016 107

2017 127

ahorro de combustible. el sistema Automatic Engine 

Start Stop (AESS) permite controlar el sistema de encen-

dido y apagado de los motores, evitando consumo de 

combustible en los tiempos muertos de la operación. 

Mediante el uso de esta tecnología logramos un ahorro 

de 16,873,810 m3 de diésel, cifra 38% mayor que la 

reportada en 2016. 

aHorro DE DIEsEL
(sistema aess y apagado Manual 
Millones de litros ahorrados) 
división transportes, 2017

año millones de litros

2015 15.13

2016 12.25

2017 16.87

dIv Is Ión transportes /  proteGe
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Eficiencia energética. en nuestra división transpor-

tes buscamos mover más con menos, con iniciativas que 

contribuyen a una mayor eficiencia en el consumo de 

energía mediante el perfeccionamiento de procesos ope-

rativos, lo que nos permitió incrementar un 6% el rendi-

miento de combustible en Ferromex y 3% en Ferrosur. 

rENDImIENto DE ComBUstIBLE (L/mtKB)
división transportes, 2017

año L/mtKB

2015 4.35

2016 4.2

2017 3.94

FErromEX
división transportes, 2017

año L/mtKB

2015 6.24

2016 6.25

2017 6.08

en 2017 iniciamos con la prueba del sistema optimizador 

de viajes. esta herramienta realiza cálculos para determi-

nar los puntos óptimos de tonelaje/litro y caballos de fuerza 

requeridos por ton-Km/litro. derivado del análisis y apren-

dizaje de los datos, el sistema automáticamente es capaz 

de controlar aspectos como el regulador y freno dinámico, 

con el objetivo de reducir el consumo de combustible, au-

mentar la velocidad y tener un manejo más eficiente.

 

Cambio climático

G4-en15, G4-en16, G4-en19, G4-ec2

Efectos del cambio climático. el cambio climático 

constituye un riesgo creciente, especialmente para las 

operaciones de nuestra división transportes, por lo 

cual disponemos de planes de acción.

en Grupo México realizamos una identificación de los 

riesgos, monitoreo e implementación de iniciativas que 

nos permiten estar mejor preparados ante afectaciones 

a nuestras instalaciones, desde daños a los sistemas 

de señalización hasta derrumbes, deslaves y/o inunda-

ciones que pudieran interrumpir la operación ferroviaria. 

contamos con planes de acción específicos para los di-

ferentes escenarios, enfocados en minimizar el impacto: 

•	 Planes	de	acción	y	difusión	de	las	medidas	que	debe-

rán utilizarse en caso de presentarse algún fenómeno 

natural de consideración.

•	 Programa	multianual	para	el	reforzamiento	de	puen-

tes, terracerías y vías, y para el drenaje y cauce na-

tural del agua.

•	 Ajustes	en	la	programación	de	trenes.

actualmente, todos los proyectos de construcción y de 

ampliación de la infraestructura son diseñados con base 

en los criterios técnicos normados por la comisión na-

cional del agua (conaGua) y de la comisión Internacio-

nal de límites y aguas (cIla), que permiten soportar y 

reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos y 

las corrientes hídricas superficiales en la infraestructura 

y operación ferroviaria.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). el transporte ferroviario 

emite sólo la cuarta parte de las emisiones de gas de efecto invernadero (GeI) 

con respecto al autotransporte, por tonelada-kilómetro transportada, medida en 

millones de co
2
 equivalentes. en 2017 emitimos un total de 1,502,130 millones 

de toneladas de co
2
eq, de las cuales el 1.4% proviene del consumo de energía 

eléctrica y el 98.6% restante del uso de combustibles fósiles.

EmIsIoNEs DE GasEs DE EFECto INVErNaDEro
(Millones de ton co

2
eq)

división transportes, 2017

emisiones directas2 1.48

emisiones Indirectas 0.02 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero. la división transportes ha ins-

trumentado varias acciones importantes para reducir el consumo de combustible 

diésel, incluyendo la adquisición de locomotoras ac, el equipamiento de disposi-

tivos en locomotoras para la optimización del manejo de tren y del consumo de 

combustible y la mejora de prácticas operativas. esto, conjuntamente con el uso 

de fuentes de energía renovables permitió que en 2017 se lograra mitigar 51,998 

toneladas de co
2
eq., equivalente a sacar 11,134 automóviles de circulación du-

rante un año. 

aCCIoNEs DE mItIGaCIóN
división transportes, 2017

Iniciativas toneladas Co2eq

ahorro de 16,873,810 m3 de combustible mediante 
el sistema Automatic Engine Start Stop (AESS)

45,064

consumo de 11,913,923 KWh de energía eléctrica 
renovable proveniente del parque eólico “el retiro” 
de la división Infraestructura

6,934

total 51,998

2 emisiones directas: estas emisiones incluyen las derivadas del consumo directo de energía y fueron calculadas 
aplicando los factores de emisión de la seMarnat 2017 y poderes caloríficos de la conuee 2017. 
3 emisiones Indirectas: estas emisiones incluyen las derivadas del consumo de electricidad y fueron cal-
culadas aplicando el factor de emisión por consumo de electricidad de la comisión Federal de electricidad 
(0.582 toneladas de co

2
/MWh) para el periodo 2017, publicado por la cre. 

d Iv Is Ión transportes /  proteGe
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el 50% de la flota de locomotoras de Florida east coast holdings corp. (Fec) cuenta con la flexibi-

lidad para operar con diésel o con gas licuado (Glp), lo cual nos permite optimizar los costos ope-

rativos y reducir el impacto ambiental al generar menos emisiones de gases de efecto invernadero.

el ferrocarril sigue siendo una excelente alternativa para el transporte de carga, ya que es cuatro ve-

ces más eficiente en el consumo de combustible que el autotransporte. esto significa que tan sólo un 

tren, que equivale a 300 camiones de carga, emite 75% menos gases de efecto invernadero. de esta 

manera contribuimos a reducir considerablemente la contaminación y los efectos del cambio climático. 

Materiales utilizados

G4-en1, G4-en2

para el desarrollo de las operaciones ferroviarias de la división transportes, se utilizan principal-

mente rieles, durmientes y balasto. es importante señalar que la compañía cuenta con un programa 

de reutilización de la escoria de fundición como sustituto del balasto.

matErIaLEs UtILIZaDos
división transportes, 2017

material 2015 2016 2017
balasto (m3) 451,414 337,016 352,992

durmientes (piezas) 489,593 664,814 338,637

riel (ton) 29,947 33,788 28,564

escoria de Fundición utilizada 
como balasto (m3) 147,024 110,878 87,776

Manejo de residuos e incidentes con productos químicos peligrosos

G4-en23, G4-en24, G4-en25

Gestión de residuos. Generamos 1,059 toneladas de residuos peligrosos, los cuales manejamos 

con estricto apego a la normativa aplicable, en las etapas de manejo, almacenamiento y envío para 

reciclaje y/o disposición final.

Gran parte de estos residuos son aprovechados por terceros autorizados y el resto enviado a con-

finamiento controlado. entre los reutilizados se encuentra el aceite lubricante (58% del total de 

los resiudos peligrosos), que se utiliza para la elaboración de combustible alterno y las baterías de 

plomo para fabricar nuevos acumuladores. la división transportes no genera residuos de manejo 

especial significativos.

rEsIDUos PELIGrosos
división transportes, 2017

residuos toneladas
aceite 586.75

lodos (planta tratamiento de aguas) 186.56

baterías de plomo ácido     8.54

otros residuos sólidos peligrosos 277.12

nuestro enfoque es el mismo con los residuos de manejo especial, algunos de los cuales son re-

utilizados y/o reciclados, caso de la chatarra de acero, los vehículos o maquinaria obsoleta y los 

durmientes de madera.

Incidentes con productos químicos peligrosos. con relación a incidentes con productos quí-

mico-peligrosos vinculados con la operación, disponemos de un conjunto de mecanismos y proce-

dimientos para prevenir y actuar ante una situación de emergencia.

existen comités de seguridad en transporte de Materiales peligrosos en nueve estados de la repú-

blica, en el que participan bomberos, protección civil y sectores industriales de la zona. estos co-

mités, entre otras cosas, realizan simulacros químicos, que buscan otorgar elementos de respuesta 

que garanticen la integridad de los primeros respondientes (cuerpos de bomberos y/o protección 

civil) en accidentes con materiales peligrosos. 

además, contamos con un programa de contingencia, el cual define los lineamientos sobre la 

prevención de accidentes por emergencia química, para la restauración de daños ambientales y 

normalizar la operación de transporte.

d Iv Is Ión transportes /  proteGe
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ProtoCoLo DE aCtUaCIóN EN Caso DE DErramE DE sUstaNCIas qUÍmICas

Prevención se definen las actividades de prevención que realizará el comité de seguridad. 

atención en caso de existir se activa el plan de contingencia para emergencia química.

remediación

con la emergencia controlada, se notifica que la vía está libre y se comienza la 
evaluación de los daños provocados en la vía y lugares aledaños.

se evalúan y cuantifican los daños a los equipos e infraestructura y la restaura-
ción ambiental del lugar del accidente (cuando aplique).

Derrames. durante el 2017 tuvimos un derrame de 500 toneladas de concentrado de cobre en la 

región pacífico (pKt 183+800). se activó inmediatamente el protocolo de atención a derrames lle-

vando a cabo la remoción y disposición del concentrado en forma ambiental segura, sin afectación 

para el medio ambiente y a las comunidades aledañas. 

agua*

G4-en8, G4-en9, G4-en10, G4-en22, G4-en26

en la división transportes el recurso hídrico se utiliza principalmente en el lavado de las locomoto-

ras y los carros, así como en la carga de los sistemas de enfriamiento. en 2017, consumimos un 

total de 252,603 m3 de agua. 

el 74% del agua de primer uso provino de fuentes subterráneas, 23% del suministro municipal 

y 4% de pipas. se tuvo una disminución del 16% en el consumo de agua, lo cual representa un 

ahorro de 47,176 m3. contamos, además, con un programa de sensibilización dirigido a nuestros 

colaboradores para fomentar un uso más eficiente del recurso.

CoNsUmo DE aGUa - sUBtErráNEa
división transportes, 2017

año m3

2015 148,568

2016 163,661

2017 185,777

CoNsUmo DE aGUa - sUPErFICIaL
división transportes, 2017

año m3

2015 105,663

2016 136,118

2017 66,826

biodiversidad 

G4-en11, G4-en12, G4-en13, G4-en14

en general, las operaciones de nuestra división no se ubi-

can en zonas protegidas, con la excepción de 25 kilómetros 

de vías que cruzan por una zona declarada como protegida 

en una fecha posterior a la construcción de las mismas4. 

en los casos en que nuestras operaciones pudieran im-

pactar en la biodiversidad al cruzar por zonas declaradas 

como protegidas, cumplimos con los requerimientos de la 

autoridad ambiental desde la etapa de diseño, construc-

ción y operación. también contamos con mecanismos de 

monitoreo cuando se realizan desmontes de vegetación, 

compactación y erosión de suelo. 

durante la operación, de manera rutinaria, monitorea-

mos y analizamos los posibles impactos que se pueden 

generar, con el fin de establecer medidas preventivas y 

correctivas. en cumplimiento con lo anterior, contamos 

con planes de restauración que incluyen la reforesta-

ción y su mantenimiento subsecuente para garantizar 

la supervivencia de los ejemplares relocalizados. Igual-

mente, en lo que respecta a la fauna que pudiera ser 

afectada, esta es rescatada y reubicada.

4 las zonas declaradas como protegidas se encuentran en los estados 
de baja california, sonora, sinaloa, colima, coahuila y veracruz.

* el consumo de agua reportado sólo considera las operaciones de Ferromex, Ferrosur e IMex. se está trabajando en consolidar 
los consumos de agua en las operaciones de estados unidos.

en las operaciones ferroviarias y en los proyectos rea-

lizados en 2017 no se ubicaron especies protegidas, 

conforme a la clasificación de la noM-059-seMar-

nat-2010 y a la clasificación de la unión Internacional 

para la conservación de la naturaleza (uIcn).

CuMPliMiento 
Certificaciones ambientales

en 2017 mantuvimos cinco de nuestros centros de ope-

ración, con certificados de calidad ambiental. éstos son 

otorgados por la procuraduría Federal de protección al 

ambiente (proFepa). el ingreso a este programa es 

de carácter voluntario y consiste en solicitar una audi-

toría ambiental, cuyo fin es evaluar los procesos de la 

compañía respecto del riesgo ambiental y el nivel de 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 

INstaLaCIoNEs CErtIFICaDas EN CaLIDaD 
amBIENtaL
división transportes, 2017 

taller y zona de abastos en tierra blanca

taller y zona de abastos en veracruz

taller de carros en coatzacoalcos

taller y zona de abastos en orizaba

zona de abastos en puebla

Multas y sanciones

G4-en29

multas y sanciones. en 2017 ninguna de las sub-

sidiarias de la división transportes fue acreedora a 

multas y/o sanciones significativas por incumplimien-

tos a la normativa ambiental aplicable en las regiones 

donde operamos.  

d Iv Is Ión transportes /  proteGe



IN
FO

R
M

E 
d

E 
d

Es
a

R
R

O
ll

O
 s

u
s

tE
N

ta
b

lE
 2

0
1

7

119

DIVIsIóN 
INFraEstrUCtUra 

División 
infraestructura 

CrECE

estruCtura de la división y PrinCiPales 
subsidiarias
G4-7

la división Infraestructura de Grupo México está representada por su subsidiaria 

México proyectos y desarrollos, s.a de c.v. (Mpd), conformada por: 

méxico Compañía Constructora, s.a. de C.V. (mCC)

Grupo méxico servicios de Ingeniería, s.a. de C.V. (GmsI)

Controladora de Infraestructura Petrolera méxico, s.a. de C.V. (PEmsa)

Controladora de Infraestructura Energética méxico, s.a. de C.V. (CIEm)

Concesionaria de Infraestructura del Bajío, s.a. de C.V. (CIBsa)

PrinCiPales serviCios y MerCados
G4-4, G4-8, G4-9

servicios y clientes. a través de la división Infraestructura de Grupo México ofre-

cemos servicios de ingeniería, construcción, generación de energía; así como per-

foración terrestre y marina; además de arrendamiento, operación de plataformas 

petroleras, y operación; adicionalmente operamos y mantenemos autopistas bajo el 

régimen de concesión. 

en la división Infraestructura de Grupo México tenemos más de 80 años de experien-

cia y más de 200 grandes obras construidas en 24 estados de la república Mexicana. 

Construcción servicios de Ingeniería

•	 Proyectos	 de	 infraestructura	 pública	

y privada, incluyendo: construcción 

de presas hidroeléctricas y de alma-

cenamiento, carreteras, plantas ter-

moeléctricas, proyectos ferroviarios, 

proyectos mineros, plantas manufac-

tureras, plantas petroquímicas y pro-

yectos habitacionales. 

•	 Servicios	 de	 ingeniería	 integral	 para	

proyectos industriales, principalmente 

en los sectores de minería, metalur-

gia, química, petroquímica y petróleo. 

d Iv Is Ión InFraestructura /  crece
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Perforación Generación de Energía

•	 Perforación	 para	 la	 exploración	 de	

petróleo, agua y energía geotérmica, 

incluyendo servicios relacionados, 

tales como, perforación direccional, 

cementación y fluidos de perforación.

•	Arrendamiento	de	equipos	de	perfora-

ción terrestre y marina (5 plataformas 

autoelevables y 2 modulares).

•	 Generación	 de	 energía	 a	 través	 de	

dos plantas de ciclo combinado de 

gas natural (la caridad I y la cari-

dad II), con una potencia instalada 

de 516 MW; y un parque eólico (el 

retiro) con una capacidad de ge-

neración de 74MW a partir de 37 

aerogeneradores.

operación de infraestructura carretera

•	Operación	y	mantenimiento	de	la	autopista	“Salamanca	–	León”,	con	un	aforo	

vehicular promedio diario ponderado de 11,970 unidades (2017). 

resultados. en 2017 nuestras ventas en la división Infraestructura alcanzaron un 

total de us$582 millones, 4% menor que en 2016. el ebItda de la división fue 

de us$233 millones durante el 2017, lo que representa una disminución de 16% 

respecto al año anterior, principalmente por la menor utilización de los equipos de 

peMsa debido a la suspensión de algunos contratos y a la reducción de las tarifas 

de las plataformas por parte de peMex.

las ventas de México compañía constructora alcanzaron un total de us$138 millo-

nes, 13% más que en 2016, mientras que en Grupo México servicios de Ingeniería 

ascendieron a us$18 millones, cifra 8% superior a la reportada en 2016. 

en 2017, a través de controladora de Infraestructura petrolera México obtuvimos in-

gresos por us$111 millones, un ebItda de us$47 millones. la eficiencia operativa 

ponderada de las plataformas durante el año fue de 95.8%.

en cuanto a producción y ventas, 2017 fue un año récord para nuestra controladora 

de Infraestructura energética México. el incremento operativo de la planta de ge-

neración en nacozari, sonora, derivado de un aumento en la demanda de nuestros 

socios autoabastecidos, resultó en ingresos por us$302 

millones. esto representa un incremento de 18% compa-

rado con el año 2016. además, se logró un ebItda de 

us$108 millones.

Grupo México autopistas logró un ingreso récord en la 

autopista salamanca – león, el cual ascendió a us$35 

millones y un aforo vehicular promedio diario ponderado de 

11,970 unidades esto representa un incremento en ventas 

de 23% con respecto a 2016. el aforo vehicular, además, 

superó en 39% el aforo equivalente comprometido con la 

secretaría de comunicaciones y transportes (sct).

inversiones y ProyeCtos

G4-13, G4-ec7, G4-ec8, G4-en27

en división Infraestructura tenemos más de ochenta años 

trabajando en proyectos que contribuyen al desarrollo de 

la infraestructura de México. durante 2017, invertimos 

un total de us$27 millones. a continuación se describen 

algunos de los principales proyectos de la división: 

Nuevo aeropuerto de la Ciudad de méxico. para el 

nuevo aeropuerto de la ciudad de México, México com-

pañía constructora construyó la vía ferroviaria de acceso 

de 14 km para llevar los materiales de construcción y 

parte de la infraestructura básica de esta magna obra. 

Infraestructura carretera. con respecto a la auto-

pista salamanca-león, México compañía constructora 

concluyó con la construcción de los ramales de la llegada 

a león y al puerto Interior en silao, Guanajuato.

Proyectos para el sector minero. para la operación 

de buenavista del cobre de la división Minera, México 

compañía constructora trabajó en el reforzamiento y 

mantenimiento de bordos de la presa de jales no. 3 y se 

continuó con los trabajos de la etapa 2 del nuevo depó-

sito de jales, garantizando un tirante libre en la cortina 

de 10 metros. en el año concluimos los trabajos en el 

represo del quebalix Iv, la construcción de la presa de 

contingencias y la presa de agua recuperada. 

durante el año también trabajó en la construcción de la 

sobreelevación de la cortina de la presa de jales no. 7 de 

la mina la caridad de la división Minera, en el municipio 

de nacozari de García, sonora.

durante 2017, Grupo México servicios de Ingeniería con-

cluyó con los trabajos de ingeniería a detalle en la unidad 

minera de toquepala, en perú.

Proyectos para el sector ferroviario. para la indus-

tria ferroviaria, Mexico compañía constructora conti-

nuó con las obras para la ampliación de la totalidad de 

los túneles en "plan de barrancas" lo que permitirá el 

paso de trenes con doble estiba en el tramo Guadalaja-

ra-tepic. se concluyó la construcción de la ampliación 

de la terminal automotriz en Monterrey, que incluyó la 

reconfiguración de las vías del patio principal y se cons-

truyó la zona de abasto de combustible e insumos en 

río escondido, coahuila. 

d Iv Is Ión InFraestructura /  crece
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Grupo México servicios de Ingeniería ganó la licitación 

de la Gerencia del proyecto del libramiento celaya de 

Ferromex, el cual que tendrá una duración de dos años 

de desarrollo.

mantenimiento a la central de ciclo combinado. 

en 2017 realizamos modificaciones a la central de ci-

clo combinado “la caridad I” como parte de un plan de 

mantenimiento programado, con el objetivo de aumentar 

la productividad y rentabilidad de la planta. en 2018 se 

dará mantenimiento a “la caridad II”. 

relaCión Con nuestros 
Clientes

G4-pr5

Gestión de la Calidad. en la división Infraestructura 

buscamos mejorar continuamente nuestros servicios 

bajo altos estándares de calidad, por lo que mantenemos 

una constante comunicación con nuestros clientes. to-

mando en cuentan sus opiniones a través de bitácoras, 

oficios, minutas de juntas de seguimiento, buzón de que-

jas y sugerencias, página web, correo electrónico, entre 

otros medios. la información obtenida a través de estos 

canales es analizada y utilizada en el desarrollo de es-

trategias, que nos permiten enriquecer la experiencia y 

mejorar la satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

México compañía constructora ha mantenido durante 

11 años su sistema de Gestión de calidad certificada 

bajo la norma Iso 9001. por su parte, peMsa también 

cuenta con la certificación Iso 9001 para sus oficinas 

administrativas de sector carmen, su planta de ce-

mentos y la plataforma sonora. asimismo, concesio-

naria de Infraestructura del bajío, como operadora de 

la carretera salamanca-león cumple su segundo año 

con un sistema de gestión de calidad, certificada bajo 

el estándar Iso 9001.

ProMueve

eMPleo y PrÁCtiCas 
laborales

Conformación de la plantilla  

G4-9, G4-10

CoLaBoraDorEs Por sUBsIDIarIa
división Infraestructura, 2017

subsidiaria Colaboradores
Mcc 2,159

GMsI 382

cIeM 75

peMsa 531

cIbsa 215

total 3,362

en 2017 tuvimos una plantilla promedio de 3,362 co-

laboradores distribuidos en nuestras 5 principales sub-

sidiarias. el 84% de estos colaboradores cuenta con un 

contrato indefinido, condición que da estabilidad a nuestra 

fuerza laboral.

 

CoLaBoraDorEs
división Infraestructura, 2015 - 2017

año Colaboradores
2015 2,556

2016 3,292

2017 3,362

CoLaBoraDorEs Por GrUPo DE EDaD
división Infraestructura, 2017

Grupo de edad Colaboradores
de 18 a 24 años 531

de 25 a 34 años 1,058

de 35 a 44 años 1,121

Igual o más de 45 años 652

total 3,362

libre asociación colectiva

G4-11, G4-la4, G4-la8

en la división Infraestructura 2,229 colaboradores son 

sindicalizados, lo que representa un 66% del total de la 

plantilla. nos aseguramos de respetar el derecho a la libre 

asociación y establecemos mecanismos de diálogo perma-

nente con nuestro personal y con sus representantes sin-

dicales, abordando temas de condiciones laborales, salud 

y seguridad en el trabajo que se revisan periódicamente.

inclusión laboral y no discriminación

G4-la12, G4-hr3

Inclusión laboral. al igual que en las divisiones de 

Minería y transportes, en la división Infraestructura, el 

trabajo es realizado en su mayoría por hombres. sin em-

bargo, continuamente promovemos una mayor participa-

ción de las mujeres. en 2017 11% de nuestra plantilla 

estaba conformada por mujeres.

d Iv Is Ión InFraestructura /  proMueve
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PartICIPaCIóN DE mUjErEs Por CatEGorÍa DE CoLaBoraDor
división Infraestructura, 2017

Categoría
Número de 

Colaboradores
No. de colaboradores 

que son mujeres % que son mujeres
directivos y jefes de 

departamento
150 15 10

técnico 823 179 22

especialista 313 66 21

ayudante 2,076 102 5

total 3,362 362 11

No discriminación. en Grupo México, incluyendo a la 

división Infraestructura, respetamos los derechos de todo 

el personal. teniendo como máximo referente el código 

de ética, combatimos la discriminación operando con 

principios y valores. en ninguna de nuestras empresas 

se permite la discriminación por origen étnico, racial, por 

género, edad, discapacidad, condición social, afiliaciones 

políticas, condiciones de salud, religión, condición migra-

toria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. 

cualquier colaborador que sea testigo o víctima de al-

gún tipo de discriminación, puede reportarlo mediante la 

línea de denuncia de Grupo México. este mecanismo 

formal es administrado por un tercero y cuenta con un 

número telefónico, correo electrónico y página web, para 

realizar denuncias.1 en 2017 en la división Infraestructu-

ra no se reportó ningún caso de discriminación.   

Compensación base e igualdad salarial

G4-ec5, G4-la13

la compensación se compone del salario base, bonos 

de productividad, prestaciones en efectivo y reparto de 

utilidades, en los casos que aplique. cabe señalar que 

durante 2017, en la división Infraestructura, el promedio 

de compensación fue equivalente a más de 6.7 veces el 

salario mínimo local.2

en cuanto al salario base de las mujeres respecto al de 

los hombres, seguimos trabajando en asegurar la igual-

dad salarial en todas las categorías profesionales. 

1 para mayor información respecto a nuestro código de ética y procedimiento de denuncias, consulte la sección de derechos humanos del capítulo de 
Gobierno corporativo.
2 considerando la compensación base (cb) y el salario Mínimo (sM), el cálculo del promedio de cb/sM se determina ponderando la cb y sM establecido 
en el doF, con base al número de colaboradores que dispone la división Infraestructura en cada territorio. la compensación base entregada incluye el 
salario base inicial, bonos de productividad, prestaciones en efectivo y reparto de utilidades, donde aplique. 3 esta tasa no incluye las bajas involuntarias derivadas del cierre de proyectos de corto y mediano plazo.

atracción y retención del personal

G4-la1

durante el 2017, en la división Infraestructura mantuvimos una plantilla promedio de 3,362 colabora-

dores, lo cual supone un aumento 36% con respecto al 2016 y una tasa de rotación del 21%3. este 

nivel de rotación se debe a la naturaleza de los sectores en los que participa la división, ya que el 

esquema de contrataciones está basado en la demanda y la temporalidad de los proyectos. 

 

NUEVas CoNtrataCIoNEs
división Infraestructura, 2017  

subsidiaria
Grupos de edad sexo

18 a 24 25 a 35 35 a 44 ≥ a 45 masculino Femenino 
Mcc 138 243 151 201 687 46

GMsI 2 14 5 9 20 10

cIeM 1 2 2 1 5 1

peMsa 7 28 22 13 56 14

cIbsa 8 26 10 13 40 17

 

tasa DE rotaCIóN
división Infraestructura, 2015-2017

año Porcentaje

2015 16.2

2016 15.4

2017 21

dIv Is Ión InFraestructura /  proMueve
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beneficios para los colaboradores

G4-la2

en Grupo México división Infraestructura contribuimos al bienestar de nuestros colaboradores, otorgándoles las siguien-

tes prestaciones superiores a las de la ley, según corresponda:

relacionados al salario otros

seguro de vida ayuda de gastos funerarios

seguro de gastos médicos mayores servicio de transporte

seguros de protección familiar comedores para colaboradores

Fondo de ahorro becas de estudio para trabajadores y para hijos de trabajadores

vales de despensa plan de compra de acciones para empleados

bono de productividad

Fondo de pensiones

plan de jubilación

CaPaCitaCión y desarrollo de Carrera

Capacitación

G4-la9, G4-la10

lograr un alto nivel de calidad a través de nuestra amplia gama de servicios requiere mantener un constante aprendizaje 

y entrenamiento entre nuestros colaboradores, para desarrollar un alto grado de especialización. en 2017 tuvimos un 

total de 25,1054 horas de capacitación, lo que implica un promedio de 22.15 horas de capacitación por colaborador. 

también ayudamos a nuestros colaboradores a desarrollar su formación profesional, brindándoles apoyo económico para 

entrenamiento o educación externa. también ofrecemos asesorías a nuestro personal que está por concluir su carrera 

profesional, a través de capacitación interna y sesiones de planificación para el retiro. 

Universidad I. en 2017 nació universidad I, campus 

virtual de la división Infraestructura que se empezó a de-

sarrollar en 2016. con la creación de esta plataforma, 

buscamos institucionalizar los procesos de profesionali-

zación de la plantilla, mediante contenidos útiles acorde 

a las necesidades de cada subsidiaria.

el objetivo de la universidad I es promover una cultura de 

autoformación, centrar los contenidos de aprendizaje en 

las necesidades de los sectores en los que participamos 

y generar modelos didácticos que garanticen la efectivi-

dad del aprendizaje y su aplicación en la realidad.

esta universidad virtual cuenta con tres ejes pilares para 

cumplir con sus objetivos estratégicos:

- Programas institucionales – abarca los programas 

de desarrollo personal de competencias instituciona-

les, así como capacitación en el uso de herramien-

tas institucionales así como en seguridad y salud 

ocupacional.

- Programas técnicos – ofrece programas de ca-

pacitación en aspectos técnicos generales, habilida-

des técnicas específicas para cada sector en el que 

operamos, así como en el desarrollo de habilidades y 

competencias en áreas de alta especialización.

- Programas especiales – comprende los registros 

de los planes de carrera y planes de sucesión, así 

como el apoyo para cursar licenciaturas, maestrías y 

diplomados, en casos especiales.

durante este primer año arrancamos la universidad I con 

la capacitación y certificación relativa al código de ética, 

como parte del eje de programas Institucionales. tam-

bién nos propusimos el ingreso de 700 colaboradores. al 

cierre de diciembre contábamos con 501 alumnos, inclu-

yendo tanto empleados de confianza como sindicaliza-

dos. nuestra meta para 2018 es llegar a 1,000 alumnos. 

success Factors. hemos implementado el modelo 

success Factors con el objetivo de homologar un marco 

de competencias para todas las industrias atendidas por 

la división Infraestructura, considerando su amplio porta-

folio de actividades. la aplicación de este modelo abarca 

módulos para la gestión de los procesos de compensa-

ciones, reclutamiento y desempeño.

evaluación de desempeño

G4-la11

en la división Infraestructura contamos con un plan de de-

sarrollo de talento, el cual culmina con un proceso de eva-

luación del personal. este plan surgió en 2016 con el fin 

de dotar de oportunidades a nuestros colaboradores, así 

como elevar la productividad, estimar el potencial y detec-

tar las necesidades de capacitación y reconocer el talento. 

d Iv Is Ión InFraestructura /  proMueve

4 estas horas de capacitación se impartieron a través de la plataforma digital “universidad I”, durante esta primera etapa se consideró solamente a personal 
no sindicalizado y a mandos medios que tuvieran acceso a un equipo de cómputo. proximamente se incluirá al personal sindicalizado en su totalidad. 
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el plan de desarrollo de talento se compone de los siguientes elementos: 

PLaN DE DEsarroLLo DE taLENto 
división Infraestructura

Mapa estratégico de la 
división Infraestructura

planeamos los objetivos de la empresa, expresando la relación de 
causa- efecto entre los componentes de la estrategia. 

Modelo de competencias
basado en la estructura utilizada en la división Minera, pero adaptado 
a las necesidades de la división Infraestructura. 

plataforma de talento conformado por sap success Factors y Khor.

durante 2017, avanzamos a la etapa de autorización de objetivos. en el 2018 culminaremos con las 

fases de evaluación:

capacitación
establecimiento 

de 
objetivos

autorización 
de 

objetivos

evaluación 
de 

competencias

evaluación 
de 

desempeño

seGuridad y salud oCuPaCional

seguridad ocupacional

G4-la5, G4-la6, cre6

Enfoque. para todo Grupo México, incluyendo la división Infraestructura, la seguridad en el centro de 

trabajo es nuestra prioridad más alta. en congruencia con este nivel de compromiso, establecemos 

acciones que garanticen la seguridad física de nuestro personal y de nuestros contratistas.

en la división Infraestructura contamos con comités de seguridad y salud para garantizar que los 

espacios de trabajo no pongan en riesgo a los colaboradores. el total de nuestra plantilla laboral está 

representada por un 2% de colaboradores, quienes conforman las comisiones de 

seguridad e higiene. además, el 100% de nuestros contratistas están cubiertos por 

el sistema de Gestión de administración de seguridad y salud. 

Certificaciones y Programas. durante el 2017, en México compañía construc-

tora logramos mantener nuestro sistema de gestión certificada bajo ohsas 18001 

por onceavo año consecutivo. de igual manera, las oficinas administrativas del sec-

tor carmen, planta de cementos y la plataforma sonora, de la subsidiaria peMsa, 

mantuvieron dicha certificación. por otro lado, seguimos contando con certificados 

Internacionales de protección del buque y de Instalación portuaria con base en el 

código Internacional para la protección de los buques y de la Instalaciones portuarias 

(códIGo pbIp), así como con certificados de Gestión de la seguridad de acuerdo al 

convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el Mar (solas). lo 

anterior nos acredita en términos de seguridad y cumplimiento con los Guidelines on 

Implementation of the International Safety Management (IsM). cabe mencionar que 

también estamos adheridos al programa de autogestión en seguridad y salud en el 

trabajo (passt 1er nivel).

para nuestro personal que desarrolla sus actividades a bordo de plataformas petro-

leras, contamos con el programa Institucional de seguridad y protección a bordo. 

el objetivo de este programa es desarrollar y fortalecer la cultura de seguridad a 

bordo de plataformas petroleras, éste tiene como temas centrales la evacuación por 

incendio y los procedimientos de evacuación de plataforma en general, el manejo de 

derrames, así como el procedimiento a seguir en casos de hombre al agua.

Desempeño. en 2017, tuvimos una tasa de accidentes del 34% inferior respecto 

a la cifra del año 2016. sólo se presentaron 11 accidentes incapacitantes. también 

destaca que en 2017 cerramos con más de 1,557 días sin accidentes incapacitan-

tes en nuestras operaciones de las plantas de ciclo combinado “la caridad I” y “la 

caridad II”.

d Iv Is Ión InFraestructura /  proMueve
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metas 2018. en 2018, nuestra meta es mantenernos sin accidentes fatales, y redu-

cir en un 10% nuestra tasa de accidentes incapacitanes en la división Infraestructura.

salud ocupacional

G4-la7

Enfoque. en la división Infraestructura estamos comprometidos en proteger la salud 

de nuestro personal. además, permanentemente buscamos extender la cultura de 

prevención en seguridad y salud a las familias de nuestros colaboradores y a las co-

munidades mediante programas de educación, asesoramiento, prevención y control 

de riesgos, así como tratamiento de enfermedades.

vinCulaCión Con la CoMunidad 
G4-so1, G4-so2, cre7, G4-ec8

Casa Grande 5

la división Infraestructura busca mantener un fuerte vínculo con las comunidades, 

identificando de manera conjunta con la comunidad, necesidades y oportunidades para 

mejorar la calidad de vida de las personas. por lo anterior, hemos adoptado y puesto en 

marcha el modelo de desarrollo comunitario casa Grande de la división Minera.

Evaluación de Impacto e Inclusión social. para la división Infraestructura es 

importante que las acciones en la comunidad se sustenten en estudios, consultas 

directas y fuentes de información confiables para contribuir al desarrollo sustentable 

de las comunidades aledañas a los centros de trabajo de nuestras subsidiarias. 

5 para mayor información acerca de modelo casa Grande y sus herramientas de gestión, consulte la página 
70 en el capítulo de la división Minera.

no. de accidentes incapacitantes

no. total de horas-hombre trabajadas
Ir = x 200,000

tasa de aCCidentes (ir)
división infraestructura, 2015 – 2017

20
15

20
16

20
17

0.
96

0.
41

0.
27

1.20

0.90

0.60

0.30

0.00

tasa de Gravedad (sr)
división infraestructura, 2015 – 2017

20
15

20
16

20
17

0.
07

0.
05

0.
03

0.1

0.05

0.00

no. de días perdidos

no. total de horas-hombre trabajadas
sr = x 1,000
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para los proyectos en el sector de energía, realizamos 

estudios de viabilidad social, diagnósticos de valor 

compartido y evaluaciones de Impacto social, según lo 

establecido por la secretaría de energía para proyectos 

energéticos e hidrocarburos. el objetivo es conocer los 

impactos sociales y ambientales en el área de influencia 

de un proyecto, considerando la identificación, caracteri-

zación, predicción y valoración de las consecuencias que 

podrían derivarse del desarrollo del mismo, para tomar 

medidas de mitigación y planes de gestión social. 

este tipo de estudios se realizan considerando a nuestros 

principales grupos de interés en las zonas de impacto 

del proyecto, como pueden ser líderes sociales recono-

cidos por la comunidad, organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones gubernamentales, juntas vecinales y/o 

grupos organizados, entre otros. 

como resultado de estas actividades se conforman comités 

comunitarios, clave para el desarrollo de un modelo de vin-

culación comunitaria. es a través de ellos que establecemos 

los mecanismos de participación social como son nuestras 

convocatorias de fondos concursables.

de esta manera aseguramos la representación de diver-

sos sectores de la comunidad para tomar decisiones que 

favorezcan su desarrollo económico, social y cultural. 

además, como parte de nuestras acciones que impac-

tan positivamente en el desarrollo de las comunidades, 

las subsidiarias de la división Infraestructura procuran la 

contratación de personal local y adquieren productos y ser-

vicios de proveedores locales, con el fin de generar una de-

rrama económica en las regiones donde se tiene presencia.  

Principales acciones 2017. en las comunidades ve-

cinas de nuestras operaciones de la autopista-sala-

manca-león (oIbsa) y ciudad del carmen, campeche 

(peMsa), lanzamos convocatorias de proyectos sociales 

que se pusieron a consideración de los comités comuni-

tarios integrados por miembros voluntarios de la comuni-

dad y de la empresa. los proyectos ganadores acceden 

al capital semilla puesto por la empresa y obtienen el 

apoyo y asesoría para su implementación. a partir de 

estas convocatorias, ldichos comités aprobaron 6 pro-

yectos para la región salamanca-león y 7 para ciudad 

del carmen de los cuales 6 arrancaron en el mismo año.

adicionalmente, en nuestros centros de desarrollo co-

munitario ubicados en juchitán de zaragoza, oaxaca y 

ciudad del carmen, campeche, 9,240 personas fueron 

atendidas y formaron parte de 54 proyectos emblemáti-

cos y productivos adicionales que fueron implementadas 

en el año.

Mediante operadora de Infraestructura del bajío (oIb-

sa), en 2017 se impulsó el proyecto Mujeres produc-

tivas, cuya finalidad es mejorar las condiciones poco 

favorables del entorno como, el bajo nivel escolar de la 

zona, la escasez de fuentes de trabajo y algunos aspec-

tos culturales que enfrentan las mujeres de la región. a 

través de Mujeres productivas se le ofrecen alternativas de ocupación propia por me-

dio de talleres y programas para el desarrollo de habilidades. además, en 2017 en 

esta zona del bajío, se desplegó un proyecto de huerto escolar sustentable, misma 

que se realizó en vinculación con entidades de gobierno.

a través de México compañía constructora, implementamos un programa que fo-

menta la participación de las empresas contratistas de cananea para la generación 

de un fondo de recursos en especie, cuyo fin es la recuperación de espacios públicos 

bajo un enfoque de corresponsabilidad empresa-comunidad.

apoyo humanitario

Donativos y respuesta a sismos. en respuesta a los sismos ocurridos en sep-

tiembre del 2017 en México, la división Infraestructura activó esquemas de volun-

tariado e intervención socioemocional y puso en operación centros de acopio, con 

la finalidad de recibir artículos de primera necesidad para entregarlas a las familias 

afectadas en el estado de oaxaca. 
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ProteGe

Gestión y deseMPeño
aMbiental

energía y eficiencia energética

G4-en3, G4-en6

Consumo de energía. durante el 2017, consumimos 

27,820 terajoules de combustibles fósiles y 4 terajoules 

de energía eléctrica. el 96% del consumo energético de 

la división Infraestructura proviene del consumo de gas 

natural que requieren nuestras plantas generadores de 

ciclo combinado de controladora de Infraestructura ener-

gética México (cIeM).

CoNsUmo ComBUstIBLE
división Infraestructura, 2015 – 2017

año terajoules

2015 21,681

2016 24,731

2017 27,820

CoNsUmo ComBUstIBLE
división Infraestructura, 2017

Empresa terajoules

Mcc 406.35

cIeM 26,776

peMsa 624.15

cIbsa 13.49

CoNsUmo DE ELECtrICIDaD
división Infraestructura, 2015 - 2017

año terajoules

2015 3.43

2016 7.24

2017 4.38

Eficiencia energética. hemos mejorado la eficiencia en 

la producción de energía eléctrica en un 3% con respecto al 

2016, reflejado en la disminución del heat rate de nuestras 

plantas de ciclo combinado “la caridad I” y “la caridad II”. 

esto significa que hemos optimizado el consumo de com-

bustible necesario para generar un MWh de electricidad.

Generación de energía. durante 2017, cIeM registró 

un nuevo récord en generación de energía a partir de sus 

plantas generadoras de ciclo combinado, alcanzando los 

3,630 GWh. esto representa un incremento de 14% con 

respecto a 2016.

respecto a los resultados de la operación del parque 

eólico “el retiro”, ubicado en juchitán de zaragoza, oa-

xaca, durante 2017 hubo un rendimiento menor en la 

generación de energía, debido al poco viento y a las afec-

taciones de los terremotos de septiembre, ya que no se 

pudo descargar la energía durante un mes, pasando de 

206 GWh en el 2016 a 177 GWh en 2017.

Cambio climático 

G4-ec2, G4-en15, G4-en16, G4-en19, G4-en21, 

G4-en27

riesgos de cambio climático. la actividad de la di-

visión Infraestructura se encuentra sujeta a diversos 

riesgos, incluyendo condiciones climatológicas inusuales 

o inesperadas. dichos acontecimientos también podrían 

ocasionar daños o destrucción a los activos o a las insta-

laciones de producción, lesiones en las personas y daños 

al medio ambiente. por lo anterior, contamos con planes 

para actuar frente a este tipo de eventos.

el cambio climático implica un desafío global, acompaña-

do de la intensificación de fenómenos del clima como hu-

racanes, sequías y precipitaciones, que generan riesgos 

para nuestras operaciones de la división Infraestructura. 

la acumulación de gases de efecto invernadero (GeI) 

está detonando las transformaciones en el clima y por 

ello buscamos reducir las emisiones resultantes de nues-

tra actividad.

por lo anterior estamos analizando la viabilidad de parti-

cipar en diferentes proyectos de generación de energías 

renovables, principalmente fotovoltaica e hidroeléctrica. 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

en 2017, las emisiones de GeI de la división Infraestruc-

tura sumaron un total de 1,585,675 de co
2
eq.

EmIsIoNEs DE GasEs DE EFECto INVErNaDEro
división Infraestructura, 2017
(Millones de toneladas de co

2
eq)

emisiones directas6 1.58

emisiones Indirectas7 0.0007

con respecto a las emisiones de nox de fuentes fijas, 

en la división Infraestructura contamos con sistemas de 

monitoreo continuo (ceMs). este sistema nos permite 

garantizar que nuestras emisiones se encuentren dentro 

de los límites permisibles. durante el 2017, se reportaron 

1,109 toneladas de estos compuestos.

mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Gracias 

a la diversificación de nuestra matriz energética contribui-

mos a disminuir las emisiones de c0
2
. el parque eólico “el 

retiro”, que entró en operación en 2014, dispone de 37 

aerogeneradores, y mayormente la electricidad que produ-

ce está destinada a alimentar otras subsidiarías de Grupo 

México. en 2017 se generaron 177,473 MWh, evitando la 

emisión de 103,268 toneladas de co
2
eq, equivalente a sa-

car de circulación a 22,113 autos de pasajeros en un año.

también contamos con dos plantas de ciclo combinado, 

“la caridad I” y “la caridad II”, que generaron 3,630 

GWh abasteciendo de energía a diversas subsidiarias de 

Grupo México, logrando una eficiencia  en la intensidad 

de emisiones de 0.4143 toneladas de c0
2
eq por MWh, 

el cual se encuentra por debajo del Factor de emisión 

del sector eléctrico nacional, estimado por la comisión 

reguladora de energía el cual es de 0.582 toneladas de 

c0
2
eq

 
por MWh. 

6 emisiones directas: estas emisiones incluyen las derivadas del consumo 
directo de energía y fueron calculadas aplicando los factores de emisión de 
la cre 2017 y poderes caloríficos de la conuee 2017.

7 emisiones Indirectas: estas emisiones incluyen las derivadas del consu-
mo de electricidad y fueron calculadas aplicando el factor de emisión por 
consumo de electricidad de la comisión Federal de electricidad (0.582 
toneladas de co

2
/MWh) para el periodo 2017, publicado por la cre. 
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agua

G4-en8, G4-en9, G4-en10, G4-en22, G4-en26

durante el 2017, registramos un consumo total de agua de 4,973,093 m3 del cual, 

86% provino de fuentes subterráneas. la mayoría de este consumo se destina a la 

operación de nuestras plantas generadoras de ciclo combinado, los cuales utilizan el 

agua principalmente en el proceso de enfriamiento de las centrales.

CaPtaCIóN totaL DE aGUa 
división Infraestructura, 2017

Fuente m3

subterránea 4,255,188

superficial (agua dulce) 39,753

superficial (agua marina) 39,689

suministro municipal (agua de red) 26,663

pipa 611,800

totaL 4,973,093

CoNsUmo DE aGUa
división Infraestructura, 2017

subsidiaria m3

cIeM 4,296,755

peMsa 671,538

cIbsa 4,800

total 4,973,093

en 2017 las descargadas de agua sumaron un total de 637,981 m3 para toda la 

división Infraestructura, las cuales fueron manejadas de acuerdo a las disposiciones 

y requerimientos de la regulación nacional.

Materiales utilizados

G4-en1

el desarrollo de los múltiples proyectos de la división Infraestructura, sobre todo en las 

actividades de construcción y perforación de pozos, demandan consumo de materia-

les principalmente para la construcción y el mantenimiento de los equipos de trabajo.

matErIaLEs UtILIZaDos 8

división Infraestructura, 2017

material Unidad Cantidad
roca Inerte m3 8,098,895

productos industriales ton 174.63

m3 121.03

productos para la perforación ton 618.20

m3 30.22

Manejo de residuos y derrames

G4-en23, G4-en24

Gestión de residuos. en 2017 se dispuso de un total de 342 toneladas de resi-

duos sólidos peligrosos y 454 m3 de líquidos peligrosos, los cuales manejamos con 

estricto apego a la normativa aplicable, en las etapas de manejo, almacenamiento 

y envío para reciclaje y/o disposición final. también generamos 6,520 toneladas 

de residuos sólidos no peligrosos, algunos de los cuales son reutilizados y/o reci-

clados por parte de terceros.

rEsIDUos
división Infraestructura, 2017

material Unidad Cantidad

residuos peligrosos
sólidos (ton) 342.46

líquidos (m3) 454.05

lodos (planta tratamiento de agua) sólidos (ton) 6,080.99

residuos no peligrosos sólidos (ton) 278.38

residuos de manejo 
especial

sólidos (ton) 161.11

atención a derrames. durante 2017 se atendió un área de 434 m2 impactada por 

derrames ocasionados por accidentes de usuarios de la autopista. para estos inci-

dentes se activaron los procedimientos de atención a derrames, llevando a cabo la 

atención y limpieza necesaria para prevenir cualquier impacto ambiental.

8 dentro del material denominado “productos industriales” se incluyen los materiales necesarios para los man-
tenimientos como lo son: aceites, anticongelantes, desengrasantes, grasas, pinturas, solventes sin considerar 
piezas de repuesto.para “productos para la perforación“ se considera: cementos, aditivos y otros químicos 
necesarios para realizar el proceso de cementación en la perforación de pozos.
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biodiversidad 

G4-en11, G4-en12, G4-en13, G4-en14

las actividades de la división Infraestructura se desarrollan, de manera general, en 

zonas de escaso valor para la biodiversidad. además, contamos con los permisos 

necesarios, y supervisamos que nuestras actividades no tengan impactos sobre la 

fauna y la flora de los entornos en los que operamos. Únicamente las oficinas admi-

nistrativas de nuestra subsidiaria de perforación, en ciudad del carmen, se encuen-

tran dentro de un área protegida, sin afectación significativa por el tipo de actividad 

que en ellas se desarrolla.

todos los proyectos implementados por la división Infraestructura son realizados 

apegándonos a las normas vigentes, haciendo evaluaciones de impacto ambiental 

cuando es necesario. esto permite tener un análisis completo de los entornos don-

de están planeados nuestros trabajos, y así poder reconocer nuestros impactos e 

identificar las especies con las que compartimos el espacio, y establecer un plan 

de acción.

EsPECIEs ProtEGIDas
CLasIFICaCIóN Nom-059-sEmarNat
división Infraestructura 2017

Categoría No de Especies
peligro de extinción 0

amenazada 5

sujeta a protección especial 15

durante 2017 no desarrollamos ningún proyecto en zonas donde habiten especies 

protegidas conforme a la clasificación de la unión Internacional para la conservación 

de la naturaleza (uIcn). 

CuMPliMiento
Certificaciones ambientales

durante el 2017, en México compañía constructora logramos mantener nuestro sis-

tema de gestión certificada bajo Iso 14001 por onceavo año consecutivo. de igual 

manera, las oficinas administrativas del sector carmen, planta de cementos y la 

plataforma sonora, de la subsidiaria peMsa, mantuvieron dicha certificación.

peMsa también cuenta con 8 certificados de Industria limpia y la planta de ciclo 

combinado “la caridad” obtuvo lo obtuvo por primera ocasión, estos certificados 

son emitidos por la procuraduría Federal de protección al ambiente (proFepa). el 

ingreso a este programa es de carácter voluntario y consiste en solicitar una audi-

toría ambiental cuyo fin es evaluar los procesos de la compañía respecto del riesgo 

ambiental y el nivel de cumplimiento de la normatividad aplicable. 

INstaLaCIoNEs CErtIFICaDas EN INDUstrIa LImPIa 
división Infraestructura, 2017 

central de ciclo combinado “la caridad”

plataforma autoelevable “zacatecas”

plataforma autoelevable “campeche”

plataforma autoelevable “chihuahua”

plataforma autoelevable “sonora”

plataforma autoelevable “tabasco”

plataforma Modular “veracruz”

planta de cementos

oficinas sector carmen

Multas y sanciones

G4-en29

en 2017, ninguna de las subsidiarias de la división Infraestructura fue acreedora 

a multas y/o sanciones significativas impuestas por la autoridad ambiental. 

d Iv Is Ión InFraestructura /  proteGe
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Carta DE 
VErIFICaCIóN

Carta de 
verifiCaCión

inForMe de revis ión indePendiente

InForMe de rev Is Ión IndependIente
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ÍndiCe de Contenidos Gri
G4-32

Contenidos Básicos Generales
Indicador descripción páginas verificación 

externa

estrategia y análisis

G4-1 declaración del director General 4

G4-2 descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades 4 •

perfil de la organización

G4-3 nombre de la organización. 9

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. 9, 49, 88, 119

G4-5 lugar donde se encuentra la sede central de la organización 9 contraportada

G4-6 países con operaciones 9, 10, 11, 12, 13, 14 

,15

G4-7 naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 9, 49, 88, 119

G4-8 Mercados servidos 9, 49, 88, 119

G4-9 dimensiones de la empresa 49, 56, 90, 94, 119, 

123

G4-10 empleo 56, 94, 123

G4-11 porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 57, 94, 123 •

G4-12 cadena de suministro 31

G4-13 cambios significativos durante el periodo cubierto 49, 87, 121

G4-14 principio de precaución al cumplir con toda la 
legislación aplicable 
abordamos el principio 
de precaución

G4-15 programas e iniciativas sociales, ambientales y económicas 30

G4-16 presencia en asociaciones 30

aspectos materiales y cobertura

G4-17 estructura operativa cuarta de forros

G4-18 definición de contenido cuarta de forros

G4-19 aspectos materiales cuarta de forros

G4-20 cobertura dentro de la organización de cada aspecto material. cuarta de forros

G4-21 límite de cada aspecto material fuera de la organización. cuarta de forros

G4-22 consecuencias de las reexpresiones de la información de 
memorias anteriores y sus causas

segunda y cuarta 
de forros

G4-23 cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

cuarta de forros

participación de los Grupos de Interés

G4-24 Grupos de interés vinculados a la organización 27, 28, 29

G4-25 definición de los Grupos de Interés con los que se trabaja 27, 28, 29

G4-26 comunicación con los Grupos de Interés 27, 28, 29

G4-27 temas importantes para Grupos de Interés 27, 28, 29

perfil del informe

G4-28 periodo del  informe segunda de forros

G4-29 Fecha del último informe segunda de forros

G4-30 ciclo de presentación de informes segunda de forros

G4-31 punto de contacto para cuestiones relativas al informe 
o su contenido

segunda de forros

G4-32 localización de los contenidos básicos del informe segunda de forros

G4-33 verificación externa segunda de forros

Gobierno corporativo

G4-34 estructura de gobierno de la organización 20

G4-35 proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega 
su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en 
cuestiones de índole económica, ambiental y social

20

G4-36 cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones econó-
micas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior de gobierno

20

G4-37 procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano 
superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, 
ambientales y sociales

20

G4-38 composición del órgano de gobierno y de sus comités 20

G4-39 referencia a si la persona que preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también cargos ejecutivos

20

G4-40 procesos y criterios para el nombramiento y selección del órga-
no superior de gobierno y sus comités

20

G4-41 procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno 
previene y gestiona posibles conflictos de intereses; referencia 
si se comunican los conflictos de interés a los grupos de interés

22

G4-42 Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección 
en el desarrollo, la aprobación y la actualización del propósito, 
los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las 
políticas y los objetivos

18, 20

G4-43 Medidas para desarrollar o mejorar el conocimiento colectivo 
del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos eco-
nómicos, sociales y ambientales

20

G4-44 proceso de evaluación del desempeño del órgano superior de 
gobierno en relación con el gobierno de los asuntos económi-
cos, ambientales y sociales, y medidas adoptadas en base a 
los resultados

20

ÍndIce de contenIdos Gr I  
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G4-45 Función del órgano superior de gobierno en la identificación 
y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de 
carácter social, ambiental y económico; referencia a si se con-
sulta a los grupos de interés al respecto

20

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la 
eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organi-
zación en lo referente a los asuntos económicos, sociales y 
ambientales

20

G4-47 Frecuencia con la que analiza el órgano superior de gobierno 
los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter eco-
nómico, social y ambiental

20

G4-49 proceso para transmitir las preocupaciones importantes al ór-
gano superior de gobierno y la alta dirección

20

G4-50 naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se 
transmitieron al órgano superior de gobierno, y mecanismos 
empleados para abordarlas y evaluarlas

20

G4-51 políticas retributivas para el órgano de gobierno y la alta 
dirección

20

G4-52 procesos para determinar la remuneración 20

G4-53 referencia a la consideración de la opinión de los grupos de 
interés en lo que respecta a la retribución

20

ética e integridad

G4-56 valores, principios, estándares y normas de la organización 18, 22 •

G4-57 Mecanismos externos e internos de asesoramiento en pro de 
una conducta ética y lícita, y para los asuntos relacionados con 
la integridad de la organización

22

G4-58 Mecanismo internos y externos de denuncia de conductas 
poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la 
organización

22

Contenidos Básicos Específicos
aspecto 

material
dMa/ 

Indicadores descripción páginas
verificación 

externa

agua

dMa enfoque de gestión 76, 116, 136 

G4-en8 consumo total de agua por fuentes de 
extracción

76, 116, 136 •

G4-en9 Fuentes de agua que han sido afectadas signi-
ficativamente por la captación de agua

76, 116, 136 

G4-en10 porcentaje y volumen total de agua reciclada 
y reutilizada

76, 116, 136 

Biodiversidad 

y entorno 

ambiental

dMa enfoque de gestión

G4-en11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, conten-
gan o estén ubicadas en áreas protegidas y 
áreas no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad

83, 117, 138 •

G4-en12 descripción de los impactos más significati-
vos en la biodiversidad de áreas protegidas o 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, de-
rivados de las actividades, los productos y los 
servicios

83, 117, 138

G4-en13 hábitats protegidos o restaurados 83, 117, 138 •

G4-en14 número de especies incluidas en la lista roja 
de la uIcn y en listados nacionales de conser-
vación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel 
de peligro de extinción de la especie

83, 117, 138

MM1 cantidad de superficie (propia o arrendada y 
administrada para actividades productivas o 
extracción) afectada o rehabilitada

83

MM2 planes de gestión de biodiversidad 83

Capacitación 

y desarrollo 

de carrera

dMa enfoque de gestión 62, 98, 126

G4-la9 promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y catego-
ría laboral

62, 98, 126 •

G4-la10 programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomentan la emplea-
bilidad de los trabajadores y les ayudan a ges-
tionar el final de sus carreras profesionales

62, 98, 126

G4-la11 porcentaje de empleados que reciben evalua-
ciones regulares del desempeño y de desa-
rrollo profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional

64, 99, 127
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Compromiso 

y clima 

laboral

dMa enfoque de gestión 56, 94, 123

G4-ec5 relación entre el salario inicial desglosado por 
sexo y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollan operaciones significativas

59, 96, 124

G4-la1 número total y tasa de contrataciones y ro-
tación media de empleados, desglosados por 
grupo etario, sexo y región

59, 97, 125 •

G4-la2 prestaciones sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad

61, 98, 126 •

G4-la4 plazos mínimos de preaviso de cambios ope-
rativos y posible inclusión de estos en los con-
venios colectivos

57, 94, 123

G4-la12 composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla por categoría profe-
sional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad

58, 95, 123

G4-la13 relación entre el salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosada 
por categoría profesional y por ubicaciones 
significativas de actividad

59, 96, 124

G4-hr3 número de casos de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas

58, 95, 123

G4-hr4 Identificación de centros y proveedores signi-
ficativos en los que la libertad de asociación y 
el derecho de acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados, y me-
didas adoptadas para defender estos derechos

23

MM4 número de huelgas y cierres patronales supe-
riores a una semana de duración, por país

no se presentaron 
huelgas durante 
2017

•

Derechos 

Humanos

dMa enfoque de gestión 56, 94, 123

G4-hr1 número y porcentaje de contratos y acuerdos 
de inversión significativos que incluyen cláu-
sulas de derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos 
humanos

23

G4-hr2 horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados capacitados

23 •

G4-hr5 Identificación de centros y proveedores con un 
riesgo significativo de casos de explotación in-
fantil, y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil

23

G4-hr6 centros y proveedores con un riesgo signifi-
cativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir 
a la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso

23

G4-hr7 porcentaje del personal de seguridad que ha 
recibido capacitación sobre las políticas o 
procedimientos de la organización en mate-
ria de derechos humanos relevantes para las 
operaciones

23

G4-hr8 número de casos de violación de los derechos 
de los pueblos indígenas y medidas adoptadas

23

G4-hr9 número y porcentaje de centros que han sido 
objeto de exámenes o evaluaciones de impac-
tos en materia de derechos humanos

23

MM5 número total de operaciones que tengan lugar  
en o cerca de pueblos indígenas

23

Desempeño 

económico

dMa enfoque de gestión 31

G4-ec1 valor económico directo generado y distribuido 31

G4-en31 desglose de los gastos y las inversiones 
ambientales

31, 77
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Efluentes y 

residuos 

dMa enfoque de gestión 82, 114, 137

G4-en22 vertido total de aguas, según su calidad 
y destino

77, 136

G4-en23 peso total de los residuos, según tipo y méto-
do de tratamiento

82, 114, 137 •

G4-en24 número y volumen totales de los derrames 
significativos

82, 114, 137 •

G4-en25 peso de los residuos transportados, importa-
dos, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y vIII 
del convenio de basilea2 y porcentaje de resi-
duos transportados internacionalmente

82, 114, 137

G4-en26 Identificación, tamaño, estado de protección y 
valor de biodiversidad de las masas de agua y 
los hábitats relacionados afectados significati-
vamente por vertidos y escorrentía proceden-
tes de la organización.

77, 116, 136

MM3 Importes totales de rocas, escombros, lodos 
que presentan un riesgo potencial

82 •

Emisiones 

dMa enfoque de gestión 79, 112, 134

G4-en15 emisiones directas de gases de efecto inver-
nadero (alcance 1)

79, 112, 134 •

G4-en16 emisiones indirectas de gases de efecto inver-
nadero al generar energía (alcance 2)

79, 112, 134 •

G4-en19 reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero

79, 112, 134

G4-en21 nox, sox y otras emisiones atmosféricas 
significativas

134

Ética e 

Integridad

dMa enfoque de gestión 22

G4-so3 número y porcentaje de centros en los que se 
han evaluado los riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados

22 •

G4-so4 políticas y procedimientos de comunica-
ción y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción

22 •

G4-so5 casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas

22 •

Gestión de 

la cadena de 

suministro

dMa enfoque de gestión 31

G4-en33 Impactos ambientales negativos significativos, 
reales y potenciales, en la cadena de suminis-
tro, y medidas al respecto

31

Gestión de 

riesgos y 

cumplimiento 

legal

dMa enfoque de gestión 86, 117, 139

G4-ec2 consecuencias económicas y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la orga-
nización que se derivan del cambio climático

79, 112, 134 •

G4-en29 valor monetario de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por in-
cumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

86, 117, 139

Gobierno 

Corporativo

dMa enfoque de gestión 20

G4-la12 composición de los órganos de gobierno y 
desglose de la plantilla por categoría profe-
sional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversida

20, 58, 95, 123

Innovación, 

continuidad 

y eficiencia 

operacional

dMa enfoque de gestión 76, 109, 132

G4-en1 Materiales por peso o volumen 81, 114, 136

G4-en2 porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales reciclados

81, 114

G4-en3 consumo energético interno 78, 111, 134 •

G4-en6 reducción del consumo energético 78, 111, 134

G4-en27 Grado de mitigación del impacto ambiental de 
los productos y servicios

121, 134
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relaciones 

comunitarias

dMa enfoque de gestión 70, 104

G4-ec7 desarrollo e impacto de la inversión en infraes-
tructuras y los tipos de servicios

52, 71, 91, 121 •

G4-ec8 Impactos económicos indirectos significativos 
y alcance de los mismos

52, 71, 91

G4-so1 porcentaje de centros donde se han implanta-
do programas de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la comunidad local

70, 71, 104, 130 •

G4-so2 centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las co-
munidades locales

70, 104, 130

G4-so11 número de reclamaciones sobre impactos 
sociales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediantes mecanismos formales de 
reclamación. 

75 •

MM6 número y descripción de disputas significati-
vas al uso de la tierra, derechos propios de las 
comunidades locales y poblaciones indígenas

23 •

MM7 uso de mecanismos de quejas para resolver 
controversias

23

MM8 número (y porcentaje) de sitios que opera la 
organización minería artesanal y de pequeña 
escala

23

MM10 número y porcentaje de operaciones con plan 
de cierre de mina

85 •

cre7 número de personas voluntaria e involuntaria-
mente desplazadas y/o reubicadas por el desa-
rrollo y resultado final de las obras, por proyecto

130

relaciones 

con clientes 

dMa enfoque de gestión 55, 93, 122

G4-pr5 resultados de las encuestas para medir la sa-
tisfacción de los clientes

55, 93, 122 •

seguridad 

y salud 

ocupacional

dMa enfoque de gestión 65, 99, 128

G4-la5 porcentaje de trabajadores que está represen-
tado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados, esta-
blecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud laboral

65, 99, 128 •

G4-la6 tipo y tasa de lesiones, enfermedades profe-
sionales, días perdidos, absentismo y número 
de víctimas mortales relacionadas con el tra-
bajo por región y por sexo

65, 99, 128 •

G4-la7 trabajadores cuya profesión tiene una inciden-
cia o un riesgo elevados de enfermedad

65, 102, 130

G4-la8 asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con los sindicatos

57, 94, 123 •

cre6 porcentaje de la compañía que opera bajo sis-
temas de gestión de seguridad y salud verifi-
cados, y desarrollados conforme a estándares 
internacionalmente reconocidos

65





Nuestros temas materiales

 G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23

Los indicadores cubiertos en el Informe de Desarrollo Sustentable 2017 de Grupo México, fueron seleccionados con 

base en los resultados de nuestro estudio de materialidad, cuya vigencia se revisó en 2017.

Los aspectos materiales de Grupo México que identificados por cada uno de los principales sectores en los que ope-

ramos (minería, transporte, ingeniería y construcción, energía y perforación), son los siguientes:

 
Aspecto 
material

Límites internos
Límites 
externosSector 

Minería
Sector 

Transporte
Sector 

Construcción
Sector 
Energía

Sector 
Perforación

Sector 
Ingeniería

Agua Comunidades
locales 

Biodiversidad 
y entorno 
ambiental 

Capacitación y 
desarrollo de 
carrera

Compromiso y 
clima laboral

Derechos 
humanos

Comunidades 
locales

Desempeño 
económico

Comunidades 
locales

Efluentes y 
residuos

Emisiones

Ética e 
integridad

Autoridades

Gestión de 
la cadena de 
suministro

Proveedores 
y contratistas 
Comunidades 
locales

Gestión de 
riesgos y 
cumplimiento 
legal

Autoridades 
Comunidades 
locales

Gobierno 
corporativo

Innovación, 
continuidad 
y eficiencia 
operacional

Clientes

Relaciones 
comunitarias

Comunidades 
locales

Relaciones con 
clientes

Clientes

Seguridad 
y salud  
ocupacional

Trabajadores 
contratistas
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