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Transparencia Mexicana es uno de los 5 nuevos capítulos que participan 
en el Programa para la Rendición de Cuenta en Minería (Accountable 
Mining) de Transparencia Internacional. El programa es coordinado por 
TI Australia. El Programa complementa los esfuerzos existentes para 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias 
extractivas al enfocarse específicamente en el inicio de la cadena de 
producción minera.

La fase de investigación del Programa (2018-2020) se enfoca en com-
prender el problema al identificar y evaluar los riesgos de corrupción en 
el proceso y la práctica del otorgamiento de licencias, permisos y con-
tratos mineros. Este informe nacional presenta los principales hallazgos 
de la evaluación de riesgos de corrupción en México.

Al comprender la naturaleza y las causas del riesgo de corrupción, los 
capítulos nacionales desarrollarán e implementarán soluciones para 
abordar los riesgos prioritarios de corrupción identificados. Para ello 
Transparencia Mexicana trabajará con las partes interesadas clave 
del gobierno, la industria minera, la sociedad civil y las comunidades 
afectadas con el propósito de mejorar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la integridad en las decisiones relacionadas con la aproba-
ción de proyectos mineros.

La participación de Transparencia Mexicana en el Programa para la Ren-
dición de Cuenta en Minería de Transparencia Internacional es apoyada 
por la Fundación BHP Billiton.
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y uso de la Biodiversidad
CONAGUA - Comisión Nacional del Agua 
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Mexicanos 

DPLF - Por sus siglas en inglés: Fundación para el 
Debido Proceso
DGDM - Dirección General de Desarrollo Minero 
DGM - Dirección General de Minas 
DOF - Diario Oficial de la Federación
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EITI - Por sus siglas en inglés: Iniciativa para la 
Transparencia de Industrias Extractivas
EEUU- Estados Unidos  
FIFOMI - Fideicomiso de Fondo Minero 
FLD - Front Line Defenders 
GEI - Gases de Efecto Invernadero 
IEPS - Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios 
IMDEC - Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario
INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático 
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IPBES - Por sus siglas en inglés: Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios  
LFD - Ley Federal de Derechos 
LFDA - Ley Federal de Derecho Administrativo
LFPA - Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LGEEPA - Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente
LIE - Ley de Inversión Extranjera  

LM - Ley Minera 
LOAPF - Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 
MACRA - Por sus siglas en inglés: Herramienta 
para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en las 
Adjudicaciones del Sector Minero
MIA - Manifestación de Impacto Ambiental 
MSPMM - Manual de Servicios al Público en Materia 
Minera
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
OSC - Organizaciones de la Sociedad Civil 
OCDE - Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico
OCMAL - Observatorio de Conflictos Mineros de 
América Latina
PEST - Político, Económico, Social y Tecnológico  
PIB - Producto Interno Bruto
PROFEPA - Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente 
RAN - Registro Agrario Nacional
REMA - Red Mexicana de Afectados por la Minería 
RFC - Registro Federal de Contribuyentes
RLM - Reglamento de la Ley Minera 
RPM - Registro Público de Minería 
SAT - Servicio de Administración Tributaria 
SE - Secretaría de Economía 
SECTUR - Secretaría de Turismo

SEP - Secretaría de Educación Pública 
SEDENA - Secretaría de la Defensa Nacional 
SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
SENER - Secretaría de Energía 
SGM - Servicio Geológico Mexicano 
SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIAM - Sistema Integral de Administración Minera 
SS - Secretaría de Salud 
STPS - Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TGIATOC - The Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime
TLCAN - Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte
TPP -  Tribunal Permanente de los Pueblos 
UA - Unidad Administrativa
UCS - Union of Concerned Scientists
UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México
WRI - Por sus siglas en inglés: El Instituto de 
Recursos Mundiales
WWF - Por sus siglas en inglés: Fondo Mundial para 
la Naturaleza



Esta evaluación de riesgos de corrupción se realizó como parte 
del Programa para la Rendición de Cuenta en Minería de Trans-
parencia Internacional. El objetivo de este estudio es identificar 
las vulnerabilidades sistémicas, regulatorias e institucionales a la 
corrupción al otorgar concesiones, permisos y contratos relacio-
nados con la minería; así como evaluar los riesgos de corrupción 
específicos que se crean por estas vulnerabilidades. Este informe 
presenta los principales hallazgos del estudio y los resultados de 
la evaluación de los riesgos de corrupción.
 
En el caso de México se identificaron 31 vulnerabilidades en el 
proceso de otorgamiento de concesiones mineras que fueron 
analizadas para detectar los riesgos de corrupción que éstas 
pueden generar. De este análisis, Transparencia Mexicana ob-
tuvo 15 potenciales riesgos que se presentan en este reporte y 
que pueden contribuir a la creación de rutas de trabajo para la 
atención y mitigación de esos riesgos. 

Los riesgos identificados por Transparencia Mexicana, son selec-
cionados como prioritarios, a partir de la urgencia, la posibilidad 
de atenderlos y el impacto que tendría atenderlos. Los principa-
les riesgos de corrupción a atender son:

1. ¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se haya 
estructurado para favorecer los intereses de la minería sobre 
el interés público, o de que se estructure en favor de la minería si 
está prevista una reforma? 
2. ¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales o estatales 
sean persuadidas a partir de acuerdos privados con empresas 
mineras para otorgar permisos de su esfera de gobierno?
3. ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto rango o 
políticos no declaren activos, participaciones o ingresos relacio-
nados con intereses en la minería?
4. ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera no refleje de 
forma automática el estatus de un lote minero; ya sea solicitado 
para concesión, concesionado, asignado, etcétera; o bien, que la 
información no sea clara o no se ponga a disposición del público?
5. ¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen sin la 
autorización requerida de otras secretarías, instancias y niveles 
del gobierno?
6. ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género resulte en 
un impedimento para la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisión de sus comunidades?

Introducción
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El análisis en este informe utiliza el método de investigación con-
tenido en la Herramienta de Evaluación de Riesgos de Corrup-
ción en el otorgamiento de concesiones Mineras (MACRA, por sus 
siglas en inglés) (Nest 2017). La herramienta MACRA fue creada 
por un experto independiente contratado por Transparencia In-
ternacional para proporcionar una metodología consistente, cla-
ra y sólida para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en 
los países participantes en el Programa de Minería Responsable.

Esta herramienta se compone de un análisis crítico  de eviden-
cias sólidas recopiladas a través de distintas fuentes y entrevistas 
con expertos. Por tal motivo, la fuente primaria de información 
consiste en entrevistas semi-estructuradas realizadas por Trans-
parencia Mexicana entre los meses de abril y noviembre de 2019, 
los actores entrevistados fueron seleccionados de cinco subsec-
tores distintos relacionados con la minería: industria, sociedad 
civil, comunidad, academia y gobierno. La relación de los actores 
participantes de la investigación por género y subsector se pue-
de consultar en el Anexo 1.

En las entrevistas, Transparencia Mexicana presentó el mapa 
de procedimiento de otorgamiento de concesiones y se realiza-
ron preguntas a partir del mismo. Las entrevistas se realizaron 
de manera presencial y por videollamada, esto último con la 

intención de involucrar a personas que se encontraban en co-
munidades alejadas. Con la finalidad de resguardar la identidad 
de las personas entrevistadas y participantes de los grupos de 
validación, se omite de la presente investigación cualquier dato 
personal que permita vincular una opinión o información con la 
persona que la compartió.

Como fuentes complementarias se consultaron reportes y anua-
rios de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), de la 
Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), publicaciones oficiales 
de diversos organismos públicos, investigaciones académicas 
y artículos periodísticos que hacen referencia al objeto de la 
investigación.
 
Los hallazgos de la primera parte de la investigación fueron 
presentados en un taller de validación multiactor en el mes de 
noviembre de 2019, el cual contó con la participación de 10 
representantes del sector minero, dos personas de OSC, dos fun-
cionarios públicos y un representante de una comunidad afec-
tada por la minería. Con la intención de equilibrar las opiniones 
sobre los riesgos presentados, se realizaron dos entrevistas de 
validación adicionales con representantes de OSC para integrar 
su visión respecto a los hallazgos.

Obtención de datos

La intención del proyecto consiste en identificar las vulnerabili-
dades que tiene el proceso, la práctica y el contexto en el que 
se entregan las concesiones mineras y los riesgos de corrupción 
que derivan de ellas. La información aquí recopilada proviene 
de distintas fuentes de información y sectores. Esta información 
ha sido presentada en espacios de validación con un formato 
multiactor que busca integrar todas las visiones posibles de 

actores que llevan una relación con la actividad minera. El ob-
jetivo final es que los resultados permitan la integración de una 
agenda para el sector, acercando alternativas de mejora para los 
procesos y las prácticas desde los sectores público, privado y de 
sociedad civil.

10 11

La minería es reconocida como una actividad capaz de detonar 
desarrollo y beneficio económico, así como proveer fuentes de 
empleo en zonas remotas con pocas alternativas económicas. 
El hallazgo de yacimientos de metales preciosos se acompaña 
de amplias expectativas y promesas de bonanza. No obstante, 
sus beneficios no necesariamente se reflejan en la población o 
región donde la minería se desarrolla.

Desde las exigencias de la sociedad civil y con la participación 
de algunas industrias y gobiernos nacionales y subnacionales, 
se han impulsado mecanismos para propiciar la rendición de 
cuentas de los procesos de toma de decisiones y de los recursos 
obtenidos por esta actividad extractiva. Algunas de las medidas 
se enfocan en mejoras a la transparencia sobre las ganancias 
generadas y el respectivo pago de impuestos, o mejoras a los 
procesos de extracción y procesamiento de minerales para mini-
mizar impactos medioambientales. 

Asimismo, existen diversas iniciativas dedicadas a observar 
los procesos de gobernanza en la actividad minera y otras ac-
tividades asociadas con la extracción de recursos considerados 
estratégicos como el gas y petróleo. Esto último es el caso de la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, 
por sus siglas y nombre en inglés), EITI tiene el objetivo de divul-
gar información sobre el pago de impuestos, licencias, contratos, 
producción y otros elementos clave en relación con la extracción 
de recursos (Kunz, 2016). La información que se genera, como 
resultado de la implementación de la iniciativa, tiene el propósi-
to de mejorar el debate sobre la gestión y el uso de los recursos 
naturales del país. Otra iniciativa relevante es la Alianza por el 
Gobierno Abierto (AGA), la alianza promueve la mejora de me-
canismos de transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana, México forma parte de esta alianza desde 2011. En 

México, esta Alianza permitió que se integrara un compromiso 
para que México se adhiriera al estándar EITI. Actualmente, en 
el marco de esta alianza también se está desarrollando el com-
promiso de contar con un registro de beneficiarios finales de 
empresas mineras y de hidrocarburos, mismo que forma parte 
de los requisitos de la iniciativa EITI. Se espera que este primer 
registro esté listo a finales de 2020.
 
La particularidad del proyecto Riesgos de corrupción en el proceso 
de otorgamiento de concesiones mineras que presenta Transpa-
rencia Mexicana tiene como objetivo reconocer las vulnerabili-
dades y riesgos de corrupción en los procesos de otorgamiento 
de concesiones. El enfoque en el comienzo de la cadena de valor 
minera permite cubrir aspectos clave para el mejoramiento de la 
gobernanza de recursos naturales a lo largo de toda la cadena; 
la hipótesis consiste en que atajar riesgos de corrupción en esta 
primera etapa, ayudará a evitar corrupción en etapas posteriores 
y con mayores impactos. 

Esta investigación forma parte de un programa global coordi-
nado por el capítulo australiano de Transparencia Internacional 
(Transparency International Australia). En una primera etapa, se 
realizó esta investigación en 20 países; en esta segunda etapa, 
México y otros cuatro países presentan sus respectivos reportes.

Para México la investigación llega en un momento crucial donde, 
con el cambio de administración en el ejecutivo federal, el actual 
gobierno de México ha afirmado que las concesiones existentes 
y su modelo de otorgamiento se encuentran bajo una profunda 
revisión. Por tal motivo, esta investigación pretende abonar al 
debate en el contexto actual a partir de una revisión exhaustiva 
de esta figura y su forma de otorgamiento.

Objetivo de investigación



La primera parte de la evaluación de riesgos implica la recopila-
ción y el análisis de datos. La herramienta MACRA guía a los im-
plementadores para crear un mapa del proceso de adjudicación 
según lo establecido en la ley, las directrices oficiales y la política. 
También dirige a los implementadores a recopilar información 
sobre las prácticas en la implementación del proceso y sobre los 
factores contextuales relevantes. Luego, los implementadores 
analizan estos tres aspectos de las concesiones mineras (el pro-
ceso, la práctica y el contexto) para identificar vulnerabilidades 
a la corrupción. Las vulnerabilidades son debilidades sistémi-
cas, regulatorias, institucionales u otras que pueden producir 
riesgos de corrupción, es decir, crean oportunidades para que 
se produzca una conducta corrupta o pase desapercibida y, 
por lo tanto, socaven la legalidad del proceso de concesiones, 

permisos y contratos. La segunda parte de la herramienta instru-
ye a los usuarios a identificar y evaluar los riesgos específicos de 
corrupción creados por estas vulnerabilidades. La herramienta 
contiene una lista de 80 riesgos comunes relacionados con cinco 
categorías diferentes de factores de riesgo (tabla 1): riesgos de 
corrupción que se originan en: 1. el diseño del proceso (DP), 2. 
la práctica del proceso (PP), 3. los factores contextuales (FC), 4. 
el medio ambiente y evaluación de impacto social (EIAS), y 5. 
consulta comunitaria (CC). En atención a la necesidad de reflejar 
el impacto de la corrupción en los procesos de otorgamiento 
de concesiones mineras en la vida de las mujeres, los capítulos 
evaluadores optaron por incorporar una sexta categoría de factor 
de riesgo, 6. los riesgos de género.

CONTEXTO

PROCESO DE 
OTORGAMIENTO

DE CONCESIONES

APROBACIONES 
RELACIONADAS A LA 

MINERÍA

1. Factores contextuales

2. Diseño del proceso

3. Proceso práctico

4. Evaluación de impacto ambiental y social

5. Consulta comunitaria

1. Marco legal de las concesiones
2. Actores del sector minero
3. Derechos de la tierra
4. Marco legal anti-corrupción

1. Aplicación
2. Evaluación
3. Aprobación y revisión

1. Aplicación
2. Evaluación
3. Aprobación y revisión

Fuente: Nest, (2017)

Tabla 1. Tipos de riesgos de corrupción

Como se observa en la figura 1, la herramienta MACRA consiste en tres etapas con sus respectivos pasos:
Identificar el proceso de otorgamiento del sector de la minería y su contexto.
Evaluar de los riesgos de corrupción;
Comunicar los resultados.

Metodología

01
IDENTIFICAR EL PROCESO

DEL OTORGAMIENTO Y
SU CONTEXTO

PASO 1

Definir el alcance
de la evaluación

PASO 2

Elaborar un mapa del
proceso y la práctica

del otorgamiento

PASO 2A

Identificar las vulnerabilidades
respecto de la corrupción

en el proceso y en la práctica

PASO 3

Analizar el contexto
del otorgamiento

PASO 3A

Identificar las vulnerabilidades
respecto de la corrupción

en el contexto del otorgamiento

02
EVALUAR LOS RIESGOS

DE LA CORRUPCIÓN

PASO 4

Identificar los riesgos de
corrupción derivados

de las vulnerabilidades

PASO 5

Analizar los datos sobre
la probabilidad y el

impacto de cada riesgo

PASO 6

Puntuar la probabilidad
y el impacto del riesgo

PASO 7

Validar los resultados de
la evaluación de riesgos

02
COMUNICAR

LOS RESULTADOS

PASO 8

Priorizar los riesgos
de corrupción para

la acción

PASO 9

Redactar un informe
sobre la evaluación de los

riesgos de corrupción

03

Figura 1.  Metodología MACRA
Fuente: Nest, (2017)
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Fuente: Nest (2017)



La etapa final es la priorización de riesgos. El capítulo 3, que abor-
da los riesgos prioritarios, se refiere a aquellos riesgos de corrup-
ción que el capítulo buscará atender y trabajar para su mitigación. 
Los resultados de la evaluación de riesgos son el insumo principal 
en esta determinación, pero otros asuntos como la capacidad del 
capítulo nacional para tomar medidas, los recursos necesarios y 
el potencial para la colaboración entre las partes interesadas tam-
bién son consideraciones importantes.

La herramienta MACRA se basa en la experiencia de Transparen-
cia Internacional con la evaluación de riesgos de corrupción en 
otros campos como los Sistemas Nacionales de Integridad; así 
como otros instrumentos, índices y recursos diseñados para otras 
agendas y sectores. Expertos de instituciones multilaterales, orga-
nizaciones internacionales y algunos organismos de la industria 
proporcionaron retroalimentación significativa para el desarrollo 
de la herramienta MACRA. 

Los implementadores de la metodología pueden adoptar o mo-
dificar los riesgos comunes, o crear un nuevo riesgo que mejor 
se adapte a sus circunstancias. Posteriormente se evalúa cada 
riesgo de corrupción al analizar la evidencia de la probabilidad 
de que ocurra; así como el impacto que pueda ocasionar.  Una 
vez completada la evidencia de cada riesgo de corrupción se 

La matriz de riesgo también codifica los riesgos de corrupción por colores (figura 3). Esto sirve para priorizar aquellos riesgos que 
tienen mayores consecuencias sobre los que tienen una equivalente puntuación de probabilidad, pero un menor impacto.

otorga una calificación al impacto y a la probabilidad de cada 
riesgo. Esta nota permite una primera priorización de los riesgos 
que resultan más críticos. Para representar la dimensión de los 
riesgos, estos se colocan en una matriz de riesgo (figura 2) donde 
se da prioridad a la puntuación de impacto.

Figura 2. Matriz de riesgos de corrupción

Figura 3. Referencia de color

Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor

Fuente: Nest, (2017)
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La minería en México supone una relación compleja que va más 
allá de indicadores económicos y de la generación de riqueza. 
En este capítulo Transparencia Mexicana presenta el contexto 
general de la minería en México. Primero se analiza la historia mi-
nera del país, como una aproximación a la relevancia que tiene la 
actividad, para después hablar de la actividad minera que existe 

La minería en México tiene una historia paralela a los aconte-
cimientos de la región y su política. Los registros de extracción 
minera datan de la época prehispánica y en la colonia, la Corona 
Española cimentó a partir de ella sus bases económicas y la 
fundación de ciudades y centros económicos del México con-
temporáneo (Coll Hurtado, Sánchez Salazar y Morales, 2002). 
Consecuentemente, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria 
del porfiriato y la red carretera del México moderno siguen evo-
cando los caminos reales y de arriería (Sánchez-Salazar, 2010).

La relevancia del sector minero para el México independiente co-
menzó con la nacionalización de minas en 1947, fortaleciendo el 

en México; las instituciones que la regulan y promueven, su mar-
co jurídico que determina la forma de entregar las concesiones y 
los tipos de minería. Finalmente, se presentan dos subcapítulos 
donde se menciona el contexto ambiental y el social, señalando 
la forma en la que la minería interactúa con estas esferas, sus 
conflictos y dinámicas contemporáneas.

papel del Estado en la industria a través de instituciones como la 
Comisión de Fomento Minero (CFM) y la Secretaría de Patrimonio 
Nacional (SPN) (Cárdenas, 2004). Años más tarde, se hizo un cam-
bio de modelo hacia la privatización de la industria entre 1988 y 
1996. Este proceso fue impulsado con medidas fiscales y legis-
lativas que contribuyeron a que el capital mexicano se concen-
trará en pocas manos y que a su vez prepararon la liberalización 
económica del país concretada con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) (Gutiérrez-Haces, 2016). 
Con el TLCAN uno de los cambios más relevantes fue permitir 
la participación extranjera con derecho a obtener concesiones 
mineras a partir de empresas mexicanas con capital extranjero.

1.1 Antecedentes históricos
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México es uno de los principales productores mineros en Amé-
rica Latina, el primer productor de plata del mundo, el segundo 
en producción de fluorita y tercero en bismuto, celestita y wo-
llastonita (CAMIMEX, 2019a). A esto se debe sumar el reciente 
descubrimiento del yacimiento de litio más grande del mundo 
en el estado de Sonora, este yacimiento pondrá a México como 

Actualmente, 345 empresas mineras operan en territorio na-
cional (Rivera, 2017), de las cuales 234 son empresas de capital 
extranjero (Subsecretaría de Minería, 2019). La tabla 2 presenta 

El 70% del territorio nacional tiene potencial para la actividad 
minera y existen operaciones mineras en los 32 estados de la Re-
pública, sin embargo, seis estados (Sonora, Chihuahua, Zacate-
cas, Guanajuato, Coahuila y Durango) aportan el 65.7% del valor 

De las empresas con inversión extranjera en México la Subse-
cretaría de Minería (2019) registra un total de 1,169 proyectos 
mineros. De estos proyectos, el 46.62% se encuentra en etapa 
de exploración, el 8.55% en producción, el 4.19% en la etapa 
de construcción y un 10.21% en etapa de postergación para su 

uno de los principales productores de uno de los recursos más 
preciados en el contexto de transición energética (Morales-Ju-
rado, 2019). Por su parte, en 2018 los principales minerales y el 
valor de su producción (SGM, Servicio Geológico Mexicano, 2019) 
fueron los siguientes: 

la cantidad de empresas extranjeras operando según el país y el 
porcentaje que representan en el sector:

de la producción minera nacional (CGM, Coordinación General 
de Minería, 2017). En 2018, la minería aportó el 2.4% del PIB na-
cional y representó el 8.2% del PIB industrial (SGM, 2019).

posterior reactivación (ibid). Destaca que Canadá es el país con 
mayor inversión directa y presencia en México (Lira, 2018) y con-
secuentemente, un gran número de los proyectos pertenecen a 
inversión de este país (Gutiérrez-Haces, 2016): 

1.2 Producción minera en México

1.2.1 PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LA MINERÍA

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SGM, (2019)
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Figura 4. Productos metálicos y no metálicos en México por valor de producción, 2018.

Tabla 2. Empresas extranjeras mineras en México

ORIGEN DEL CAPITAL

Canadá

Estados Unidos

República Popular de China

Australia

Japón

Reino Unido

Corea del Sur

Otros

CANTIDAD DE EMPRESAS

149

33

13

5

9

5

4

16

% DE REPRESENTACIÓN

63.67%

14.10%

5.55%

2.13%

3.84%

2.13%

1.70%

6.83%

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la Subsecretaría de Minería, 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SGM, (2019) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaría de Minería, (2019) 



Sin embargo, también existe una inversión nacional de gran 
relevancia para el sector (ibid). En 2018 la inversión nacional en 
el sector minero fue de 4,897 millones de dólares, mientras que 

la inversión extranjera directa para el sector minero fue de 1,404 
millones de dólares (CAMIMEX, 2019b).

Elaboración propia basado en datos y gráfica tomados de Gutiérrez-Haces, (2016). 
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Figura 5. Proyectos mineros operados con inversión de Canadá en México, 2015

Para efectos de esta investigación se consideran los parámetros 
de tipo de minería establecidos en el Reglamento de la Ley Mi-
nera (RLM), en su artículo 9º se define a la pequeña y mediana 
minería y por exclusión la gran minería:
 
Minería Artesanal: También conocida como minería gambusi-
na, se realiza sin integrarse a la formalidad hacendaria y por lo 
general, sin una concesión minera de por medio (INECC, Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2017). Es practicada 
por los habitantes del mismo lugar como medio de subsisten-
cia y no cumple con normativas ambientales y de salud, lo que 
puede resultar en afectaciones a las comunidades por el uso y 

Dentro de los tipos de minería, cabe resaltar la minería a cielo 
abierto como una modalidad de un impacto distinto al de la 
minería de túnel. Este tipo de minería de superficie conlleva la 
devastación absoluta del ecosistema, ya que implica la remoción 
de la vegetación y el suelo, con esto también se rompen todos 
los procesos ecosistémicos que ocurrían en ese sitio (FUNDAR, 
2017a).

No obstante, la minería a cielo abierto se impulsa como un im-
portante medio para la industrialización, ya que abre grandes 

Mediana minería: El RLM la define como aquella que tiene 
ingresos brutos de hasta 20,000 salarios mínimos o que extrae 
hasta 60,000 toneladas mensuales. Este tipo de minería con-
tribuye al 17% de la producción total nacional y al 19% de las 
remuneraciones totales (INEGI, 2009). Al igual que la pequeña 
minería, ha ido perdiendo importancia frente a la grande minería 
(Sánchez-Salazar, 2010). 
 
Grande minería: Cualquier empresa que sobrepase los valores 
de producción estipulados en el artículo 9º del RLM es conside-
rada como minería a gran escala. Se trata de la minería de mayor 
relevancia, ya que contribuye al 77% de la producción total del 
sector, y el 69% de las remuneraciones totales (INEGI, 2009). El 
uso de nuevas tecnologías, la automatización de procesos, y la 
apertura económica trajeron nuevas inversiones y capital que 

desecho de mercurio, entre otras sustancias (ibid).

Pequeña minería: El RLM la define como aquella donde los 
ingresos brutos por ventas anuales son inferiores a 5,000 salarios 
mínimos o cuya extracción mensual de mineral sea de hasta 
15,000 toneladas. Este tipo de minería, constituye el 5% de la 
producción total y el 2% de las remuneraciones (INEGI, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2009). La pequeña minería 
genera 279,000 empleos directos y 1.5 millones de empleos 
indirectos (González-Sánchez y Camprubí, 2010). Los ingresos 
generados por este tipo de minería tienden a permanecer en la 
entidad en la que se desarrolla (Burnes-Ortiz, 2010).

territorios a la posibilidad de explotación y la oportunidad de 
revisitar yacimientos que se consideran agotados para la minería 
de túnel (García-Aguirre, 2012 y PODER et al., 2017). El auge de la 
minería a cielo abierto también responde a la demanda de nue-
vos metales, como el litio, dado que su extracción se realiza bajo 
esta modalidad. Problemáticamente, la minería a cielo abierto 
no tiene una regulación legislativa adecuada, lo cual permite 
una fácil implementación sin considerar sus grandes efectos 
en el ambiente y en las comunidades en las que se desarrolla 
(Cárdenas, 2013).

han provocado que este tipo de minería se fortalezca, tanto por 
grandes mineras mexicanas como extranjeras (González-Sán-
chez y Camprubí, 2010).
 
Minería Ilegal: Se distingue de la minería artesanal dado que no 
solo se desarrolla de manera informal, sino que ocurre a la par 
de violaciones de derechos humanos, como el trabajo infantil y 
la privación ilegal de la libertad de sus trabajadores (CNDH, Co-
misión Nacional de Derecho Humanos, 2011). La diversificación 
de actividades que presenta el crimen organizado ha llevado 
a los cárteles a trabajar yacimientos mineros, un ejemplo es la 
mina de La Nuez en la costa de Michoacán, donde el crimen 
organizado explotó durante años una mina de hierro, dejando 
afectaciones graves al medioambiente y un clima de inseguridad 
en la región (Del Conde y Paredes, 2017).

1.2.2 TIPOS DE MINERÍA

1.2.3 MINERÍA A CIELO ABIERTO

Fuente: Elaboración propia basado en datos y gráfica tomados de Gutiérrez-Haces, (2016)
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1.3 Marco jurídico minero

El punto de partida de la minería en México lo establece la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 
su artículo 27º se determina que la nación tiene dominio sobre 
todos los recursos naturales del territorio mexicano y que la ex-
plotación y aprovechamiento de estos recursos se hará a partir 
de concesiones otorgadas a través del gobierno federal a particu-
lares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. 
El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse en 
apego a los derechos consagrados en los artículos 1º y 4º; y los 
procesos que se emprendan deben respetar la legalidad y debi-
do proceso establecidos en los artículos 14º y 16º. En el caso de 
involucrar a las comunidades indígenas, se deben observar los 
derechos y obligaciones establecidos en el artículo 2º.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133º de 
la CPEUM, los tratados celebrados por el Presidente con aproba-
ción del Senado son ley suprema. En consecuencia, para efectos 
de la actividad minera, deben tomarse en cuenta los tratados 
internacionales y convenciones, como el convenio número 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas, donde establece (art. 32º) el derecho de los pueblos 
indígenas a la determinación de prioridades y estrategias de de-
sarrollo y la obligación de los Estados a consultar a los pueblos 
indígenas de cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos.

Por su parte, los instrumentos jurídicos que dictan el otorga-
miento de concesiones mineras son la Ley Minera, su respectivo 
Reglamento y el Manual de Servicios al Público en Materia Mine-
ra, en ellos se dispone lo siguiente:

LEY MINERA
Promulgada en 1992, regula la minería a nivel nacional, estable-
ce al Ejecutivo Federal como el responsable de ejecutar la ley a 

Características de las concesiones
Artículo 15º: Las concesiones confieren derechos sobre todos 
los minerales o sustancias sujetos a la LM y su duración es de 
50 años y se prorrogarán por otros 50 si sus titulares no se en-
cuentran en causales de cancelación en los cinco años previos al 
término de su vigencia.
 
Artículo 19º: Una misma concesión confiere los derechos de 
exploración y explotación, disponer de los terrenos que se 
encuentren dentro de la superficie amparada, aprovechar las 
aguas provenientes del laboreo de las minas, obtener preferente 
concesión sobre las aguas de las minas, transmitir su titularidad 
o derechos a terceros, entre otros de orden administrativo. El 
artículo 23º ahonda en la transmisión de titularidad, detallando 
que “será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la con-
cesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones.”

Consideraciones especiales
Artículo 20º: Señala que los trabajos de exploración y de explo-
tación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, 
áreas naturales protegidas, entre otras, “sólo podrán realizarse 
con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las 
autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes…” esta 
disposición deposita en un tercero, fuera de la SE y sus depen-
dencias, la posibilidad de hacer efectiva la actividad en estas 
zonas.

Las asignaciones
Artículo 10º: Se entiende como asignación “la exploración del 
territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los re-
cursos minerales potenciales de la Nación”, esta figura se extiende 
únicamente en favor del SGM.

Características de las asignaciones
Artículo 16º: Las asignaciones tendrán una duración impos-
tergable de seis años, al cabo de este plazo el SGM rendirá un 
informe a la SE para cancelar la asignación y liberar el terreno 

través de la Secretaría de Economía (SE), y determina los princi-
pios básicos para el otorgamiento de concesiones y asignacio-
nes mineras. La LM prioriza la actividad minera sobre cualquier 
otra actividad en su artículo 6º y cuenta con su Reglamento que 
ahonda en los detalles, derechos y procesos de lo establecido.

Las concesiones
Según el artículo 10º de la LM, la exploración y explotación de 
los minerales o sustancias podrá realizarse mediante concesio-
nes mineras otorgadas por la SE. Éstas pueden ser expedidas 
en favor de personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos, 
comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas y so-
ciedades constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Mecanismos de entrega de concesiones
En el artículo 13º de la LM se establece que la entrega de conce-
siones se da a partir de solicitud al primero que así lo manifies-
te en conformidad con la misma. En el artículo 13º BIS se detalla 
la entrega de concesiones por objeto de concurso, en ellos la 
concesión se entrega a quien “presente la mejor propuesta eco-
nómica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, 
la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofre-
cidas” (LM, 2014, art. 13º). Los concursos se pueden dar a partir 
de la liberación de un terreno por parte del SGM (art. 16º) o la 
desincorporación de una zona de la reserva minera (art. 17º). 
Las concesiones mineras también se pueden entregar por con-
trato, transmitiendo los derechos de las mismas de particular a 
particular con un contrato mercantil que debe ser ratificado por 
un fedatario público y que se inscribe en el Registro Público de 
Minería (RPM); y finalmente, por otros actos jurídicos como la 
sucesión de bienes, la adjudicación en pago, la aportación a una 
sociedad, el remate judicial, etcétera (Kunz, 2016).

o celebrar uno o más concursos para el otorgamiento de con-
cesiones, o incorporar a reserva minera la totalidad o parte del 
terreno.
 
Registro Público de Minería y Cartografía Minera (CM)
Las asignaciones, concesiones y reservas mineras estarán inscri-
tas en el RPM, llevado por la SE (art. 46º). Toda persona tiene 
derecho a consultar el RPM (art. 48º) y “solicitar a su costa” certi-
ficaciones y documentos.
 
Artículo 52º: La CM, también llevada por la SE “representa grá-
ficamente la ubicación y perímetro de los lotes amparados por 
concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes”, además 
de llevar registro de las solicitudes de concesión y las asignacio-
nes mineras en trámite. De la misma forma, igual que con el RPM, 
la CM está abierta a toda persona bajo solicitud a su costa.
 
REGLAMENTO DE LA LEY MINERA (RLM)
Regula el otorgamiento de las concesiones mineras y los dere-
chos que de ellas se derivan, es el instrumento que operativiza lo 
establecido en la Ley Minera.
 
Requisitos generales
En su artículo 4º establece los requisitos administrativos que 
deben cumplir las solicitudes de concesión y asignación mine-
ra. Estos requisitos incluyen los detalles de geolocalización del 
terreno del lote minero y la correcta acreditación de la persona 
física o moral que hace la solicitud.

Sobre trabajos periciales
Artículo 16º: Las solicitudes de concesión pueden venir acom-
pañadas de los trabajos periciales, de lo contrario contarán con 
60 días hábiles para su presentación. Para esto último, una vez 
admitida la solicitud, se extiende el certificado credencial (con 
vigencia de 60 días hábiles) para que un perito minero realice 
dichos trabajos (art. 17º, fracción I).

1.3.1 MARCO NORMATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO
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Filtro de la Secretaría de Energía (SENER)
Las solicitudes de concesiones mineras deben pasar por la SE-
NER para corroborar que no exista un traslape con “actividades 
preferentes de exploración y explotación de petróleo y de los 
demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica” (art. 17º fracc. II BIS). En este 
proceso se analiza si existe compatibilidad entre las actividades, 
en caso contrario se desechará la solicitud.
 
MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO EN MATERIA 
MINERA (MSPMM)
Tiene por objeto señalar los conductos y formatos para la pre-
sentación y trámite respectivos del Reglamento de la Ley Minera. 
También, señala las Agencias de Minería de distintas Delegacio-
nes, así como sus funciones y establece las atribuciones de las 
Subdirecciones y Agencias de Minería (MSPMM, 1999). 
 
OTRAS LEYES MEXICANAS
Además del marco normativo específico para el sector minero, 
existen otras leyes federales que están vinculadas a las conce-
siones mineras.
 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA)
Artículo 28º: La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece las condiciones 
a las que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente.

Para que se autorice un proyecto de exploración se requiere 
presentar un informe preventivo y para la explotación y bene-
ficio de minerales se presenta una Manifestación de Impacto 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 
establece en su artículo 34º que a la SE le corresponde atender 
la política nacional en materia de minería y otorgar contratos, 
concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asigna-
ciones en materia minera. Además, la LM establece en su artículo 
7º, fracción VI, que la SE es la entidad responsable de expedir 
los títulos de concesiones y asignaciones mineras. El artículo 17º 
de la Ley de Bienes Nacionales reitera esta responsabilidad del 
Gobierno Federal a través de su SE.

El artículo 10º de la LM detalla quiénes pueden aplicar a obtener 
una concesión, estableciendo que “la exploración y explotación 
de los minerales o sustancias sólo podrá realizarse por personas 
físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, 
pueblos y comunidades indígenas… y sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas”. Las sociedades constituidas 
son la figura por la cual se admite a personas y capital extranje-
ro siempre y cuando se sujeten a las disposiciones de las leyes 

Ambiental (MIA) particular ante la SEMARNAT, por conducto 
de su Dirección General de Riesgos e Impactos Ambientales. La 
MIA informa el impacto que tendrá la actividad, detallando los 
efectos en los ecosistemas y las medidas de prevención y mitiga-
ción de los efectos negativos sobre el ambiente (OXFAM México, 
2018a). A partir de la MIA, la autoridad ambiental realiza la EIA.

Ley Federal de Derechos (LFD)
Establece los derechos que se pagarán por el uso o aprove-
chamiento de los bienes del dominio público de la Nación. El 
régimen fiscal que se aplica en particular a la industria minera se 
estipula lo siguiente:

• El Capítulo VI del Título Primero, incluye los derechos 
que se deben aplicar por el estudio, trámite y resolución 
de cada solicitud de concesión o asignación minera y 
otras solicitudes.
• El Capítulo V del Título Segundo, regula los derechos 
que deben pagarse por la explotación de sal y sus produc-
tos, y el Capítulo IX del mismo título establece las cuotas 
para la extracción de otros materiales como la grava o 
arena.
• Capítulo XIII establece los derechos a pagar por el apro-
vechamiento de recursos minerales concesionados, los 
cuales son:

- Derecho sobre minería
- Derecho especial sobre minería
- Derecho adicional sobre minería
- Derecho extraordinario sobre minería

Ley de Inversión Extranjera (LIE)
Determina, según el artículo 1º, las reglas para canalizar la 
inversión extranjera en el país y poder contribuir al desarrollo 
nacional. En el Título Segundo, Capítulo I, se estipula lo referente 
a la explotación de minas, en el cual se establecen (art. 10º y 
10ºA) los requisitos para adquirir el dominio de bienes u obtener 
concesiones para la explotación y exploración de minas (Ley de 
inversión extranjera, 2018).

mexicanas según lo estipulado en el artículo 11º de la LM: 
“Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de con-
cesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas: 

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de 
los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente 
Ley; 
II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y 
III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su 
caso, se ajuste a las
disposiciones.”

Es importante señalar que no existe un límite para la participa-
ción de accionistas o socios extranjeros en las sociedades mine-
ras mexicanas (Kunz, 2016). Los detalles de los requisitos para 
presentar una solicitud de concesión minera se encuentran en 
el Anexo 3. 

1.3.2 REQUISITOS PARA SER SUJETO DE UNA CONCESIÓN MINERA



C A P Í T U L O  1 27

En México participan distintas dependencias del Gobierno Federal en la regulación y desarrollo del sector minero. La tabla 3 desglosa 
las principales instancias y sus funciones:

El sector minero al interior de la Secretaría de Economía se organiza de la siguiente forma:

SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 
Tiene como objetivo contribuir al desarrollo del sector minero 
nacional a través de políticas, estrategias y acciones para incre-
mentar la competitividad de las empresas mineras e impulsar y 
consolidar las inversiones y las exportaciones para así contribuir 
al desarrollo del sector (CGM, 2017).
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS (DGM)
Tiene como objetivo ser garante de la seguridad jurídica de la 
actividad minera nacional y del inversionista mediante la apli-
cación de las disposiciones contenidas en la LM y en todas las 
normativas complementarias (ibid).

Dentro de sus direcciones, se encuentran:
Dirección de Control Documental e Indicadores 
Estratégicos: Encargada de atender requerimientos 
estadísticos y documentales; integrar la información esta-
dística de la minería; y supervisar el funcionamiento de la 
Dirección General y el préstamo de expedientes.

Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras: 
Encargada de indicar los puntos de partida de una con-
cesión o asignación minera; dar información sobre la car-
tografía minera y expedición de planos; realizar la revisión 
técnica de las diversas solicitudes; y elaborar títulos de 
concesión y de asignación minera.
Dirección de Registro Público de Minería y Derechos 
Mineros: Encargada de inscribir concesiones mineras, 
actos, contratos, convenios o títulos, resoluciones rela-
tivas a los procedimientos de nulidad y asignación de 
concesiones, resoluciones de expropiación, ocupación 
temporal o servidumbre y ejecutorias de juicio de ampa-
ro y nulidad; en el Registro Público de Minería (RPM).
Dirección de Revisión de Obligaciones: Encargada de 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los conce-
sionarios; resolver solicitudes para desistir de titularidad; 
cancelar concesiones y asignaciones mineras así como 
agruparlas, incorporarlas o separarlas; y realizar visitas de 
inspección.

1.3.3 INSTITUCIONES MINERAS

Tabla 3. Dependencias del Gobierno Federal involucradas en el sector minero 

Figura 6. Organigrama de la estructura
gubernamental para el sector minero

Fuente: Elaboración propia con base en información de CGM, (2017)

Fuente: Elaboración propia con base en CGM, (2017)
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 
(DGDM)
Encargada de promover el desarrollo del sector minero, identi-
ficar oportunidades de negocio, facilitar redes empresariales e 
impulsar políticas públicas que beneficien a la industria minera.
 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI)
Encargado de fomentar y promover el desarrollo de la minería 
por medio del crédito, la asistencia técnica y la capacitación para 
el sector minero.
 

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO 
Es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal 
con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su función es 
promover el aprovechamiento de los recursos minerales y gene-
rar información básica geológica de dicho sector para mejorar y 
dar certidumbre al conocimiento de las características geológi-
cas y geofísicas del territorio nacional.

La minería es una actividad con una alta demanda de energía 
que conlleva la creación de infraestructura y la explotación de 
recursos no renovables, generando grandes emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), lo que la posiciona como una de 
las 10 industrias con más emisiones de GEI (FUNDAR, 2016). La 
industria extractiva también tiene otras implicaciones medioam-
bientales como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, 
la disminución del agua disponible y el desplazamiento de 
poblaciones (ibid). Su consumo energético se ha incrementado 
en los últimos años (Viale, Patzy y Monge, 2013) y la coloca en 
el sector industrial como el segundo sector que más consume 
energía (FUNDAR, 2016). Otro aspecto relevante es la relación 
del sector con el agua, donde la mayor cantidad de concesiones 
de agua son propiedad de una minera, Grupo México, (Lemus, 
2019), además del impacto de la lixiviación de minerales con la 
contaminación del agua subterránea y la afectación en su cali-
dad (OXFAM, 2018a).

Además de las instituciones públicas, el marco normativo y su 
propia evolución histórica, existen factores contextuales que se 
relacionan con la minería y que la moldean y definen. En esta 
sección, se presentan aspectos medioambientales y sociopolí-
ticos, que resultan relevantes para el desarrollo de la minería y 
la discusión en torno a ella. Los aspectos  medioambientales de 

Estas consideraciones ambientales son relevantes para el 
presente proyecto dado que las concesiones mineras no se 
otorgan sobre un lienzo en blanco o un “terreno libre”; éstas se 
otorgan sobre territorios que tienen limitantes ambientales y en 
ecosistemas que proveen importantes servicios que aseguran 
un balance para la calidad de vida de las personas, animales y 
plantas. En consecuencia, con esto, la SEMARNAT participa en 
la validación de los proyectos mineros a partir de la revisión y 
aprobación de las MIAs; y la Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental (PROFEPA) es el órgano descentralizado de la SEMAR-
NAT responsable de las acciones de inspección, verificación, y 
vigilancia para “garantizar la protección de los recursos naturales 
y el capital natural” (PROFEPA, sin fecha).

El contexto ambiental en México se compone por diversos retos 
históricos que se agravan con los efectos ocasionados por la cri-
sis climática actual. A continuación, se presentan algunos de los 
principales retos ambientales que interactúan con la actividad 
minera.

México señalan sus carencias, urgencias y los acomodos en el 
reparto de recursos naturales, presentando limitantes y poten-
ciales tensiones para el desarrollo de la minería. Los aspectos 
sociales y políticos se presentan como aristas desde las cuales 
se conduce la discusión de la actividad minera. 

1.4 Revisión contextual
de la minería en México 

1.4.1 ASPECTOS AMBIENTALES



1.4.1.1 Escasez y contaminación de agua

México es un país con poca agua. La disponibilidad de agua 
renovable per cápita era en 2015 de “3,338 m3/hab/año -cifra 
calificada como baja por el Programa para las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-” (UNAM y CNDH, 2018). Del agua subterránea 
proviene el 50% del agua que se consume en México, donde a 
nivel nacional 1 de cada 6 acuíferos se encuentra sobreexplo-
tado (FUNDAR, 2016); en las regiones del norte del país, la de-
pendencia del agua subterránea es crítica para las actividades 
agrícolas y abastecimiento de la población. No obstante, México 
hace una distribución del agua que favorece a la industria y la 
agricultura, donde éstas reciben el 34% y 32% respectivamente, 
dejando un 34% para uso doméstico; la relación promedio en la 
escala global destina más del 60% del agua para uso doméstico 
(Lemus, 2019). 

Este panorama de mala distribución, escasez y disputa por el 
agua ha generado tensiones y conflictos en México. En 2018, 
los defensores de derechos humanos ambientales centrados 
en el agua fueron el grupo con mayores ataques registrados, 
únicamente detrás de defensores del territorio (CEMDA, Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, 2018a).

Desde una visión municipal, en enero de 2014, 178 municipios 
de 11 estados fueron afectados por sequías, para 2018, se regis-
traron 996 municipios afectados por sequías (Zepeda-Gil et al, 
2018). La figura 7 muestra las regiones con riesgo de agua en 
escenarios de cambio climático superior a los 2ºC; la figura 8, 
los estados con presencia de proyectos mineros; y la figura 9 los 
acuíferos sobreexplotados.
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Figura 7. Riesgo de agua ante el cambio climático

Figura 8. Minas en operación, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en WRI, World Resource Institute, (2019)

Fuente: Elaboración propia con base en FUNDAR (2018a) con datos de Pérez Jiménez (2018)

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, (2018)

Bajo

(0-1)

Bajo -
medio
(1-2)

Medio -
alto
(2-3)

Alto

(3-4)

Muy
alto
(4-5)

Acuífero sobreexplotado

Figura 9. Acuíferos sobreexplotados, 2017



C A P Í T U L O  1 33

2010). Su ubicación geográfica, su topografía y su red hidrológica 
lo hacen un país altamente susceptible y frágil a daños por even-
tos externos (WWF, World Wildlife Fund, 2010). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC) son 480 municipios de 13 entidades de la República 
Mexicana los más vulnerables al cambio climático, lo que repre-
senta el 20% de los municipios a nivel nacional (INECC, 2016).

En términos de capacidad institucional en los municipios para 
la adaptación al cambio climático, en 2017, Transparencia Mexi-
cana desarrolló la Medición Multidimensional de Capacidad 
Institucional que Fomente la Adaptación al Cambio Climático en 
México (MCI) que busca conocer los atributos que a nivel insti-
tucional puedan fomentar la adaptación al cambio climático a 
nivel municipal.

En términos generales, la MCI mostró que el 9% de los municipios 
tienen muy baja capacidad institucional en los ámbitos de capa-
cidad de respuesta y adaptativa. Ello implica que las habilidades, 
capacidad y recursos con los que cuentan para atender una emer-
gencia o desastre derivado de un evento climático que se produce 
de manera súbita (corto plazo), así como los elementos institucio-
nales que pueden fungir como facilitadores de capacidad adapta-
tiva (media y largo plazo) son limitados, por lo que son municipios 
que requieren de estrategias de fortalecimiento de capacidades 
institucionales. La mayoría de los municipios (60%) se concentra 
en las categorías baja y moderada de ambos ámbitos. Con respec-
to a la capacidad de respuesta, esto significa que la mayoría de 
los municipios no cuentan con mecanismos para coordinarse con 
otros niveles de gobierno, ni con recursos materiales para llevar a 
cabo acciones de protección civil (PNUD-INECC, 2017).

1.4.1.2 Pérdida de biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)

La biodiversidad es fundamental para la provisión de servicios 
ecosistémicos. Sin embargo, el “ritmo mundial de extinción de 
especies es ya como mínimo entre decenas y cientos de veces 
superior a la media de los últimos diez millones de años y se 
está acelerando” (IPBES, Plataforma Intergubernamental de Bio-
diversidad y Servicios, 2019). El cambio de uso de suelo, donde 
la minería es uno de sus principales motores, es la razón más 
importante para la pérdida de biodiversidad. 

“La explotación minera en tierra ha aumentado drástica-
mente en su conjunto y, aunque utiliza menos de un 1 % 
de la superficie del planeta, ha tenido efectos sumamente 
negativos en la diversidad biológica, las emisiones de 
contaminantes muy tóxicos, la calidad y la distribución del 
agua y la salud humana .” (ibid, p. 20).

México es el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo, 
sin embargo, se estima que ha perdido más del 50% de sus 
ecosistemas naturales (CONABIO, Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad, 2019). La declaración 
de ANPs ha sido una respuesta para preservar diversos sitios que 
proveen invaluables servicios ecosistémicos y que enmarcan la 
riqueza cultural natural de México. Sin embargo, en años recien-
tes han existido importantes presiones para abrir estos espacios 

a la explotación; por ejemplo, la Ley General de Biodiversidad, la 
cual creó un marco jurídico que legaliza la minería al interior de 
las ANPs (Lemus, 2019). La presencia de megaproyectos mineros, 
algunos de ellos a cielo abierto (por ejemplo: la mina El Boleo), 
en el interior o área de amortiguamiento de las ANPs no sólo 
atenta contra el principio y objetivo de protección de las mismas, 
sino que aprovecha la premisa de conservación para otorgar un 
bien común a intereses privados (Armendáriz-Villegas, 2016). Una 
de las vías de actuación apremiantes para la conservación de la 
biodiversidad es que la minería integre un enfoque de diversidad 
biológica (IPBES, 2019), esto conlleva evaluar su viabilidad ante 
las afectaciones irreversibles que tendrá en su entorno.

1.4.1.3 Vulnerabilidad frente al Cambio Climático

México es el doceavo país que más contribuye al cambio climático 
(UCS, Union of Concerned Scientists, 2019). Al igual que muchos 
otros países, las acciones emprendidas por parte del gobierno 
mexicano son insuficientes para alcanzar la meta de mantener 
la temperatura global por debajo de un incremento de 1.5ºC, las 
acciones de México se proyectan para un incremento de más de 
3ºC y son consideradas como insuficientes (CAT, Climate Action 
Tracker, 2019).

A la par, México está situado en una región que lo hace muy 
vulnerable ante los efectos del cambio climático, sobre todo por 
cambios en temperaturas y patrones de lluvia (Ángeles y Gámez, 

Figura 10. Municipios vulnerables al cambio climático

Fuente: Elaboración propia con base en mapa de SECTUR, (2014)



C A P Í T U L O  1 35

A nivel estatal, los estados con mayor vulnerabilidad son Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Sinaloa, Campeche, Tabasco y Coahuila; dos 
de estos estados son de los seis más relevantes en producción 
minera del país (SECTUR, 2014 y WWF, 2010). 

La relación de la minería y el cambio climático se debe observar, 
por lo menos, en dos sentidos. El primero está en la competen-
cia por el acceso al agua, donde la minería compite con otros 

usuarios en zonas de estrés hídrico; una situación que se irá 
agudizando con los impactos del cambio climático (Heinrich 
Böll Stiftung, 2013). El segundo sentido es en la contribución de 
la actividad a la aceleración del cambio climático, esto ocurre 
principalmente por el consumo de energía de la gran minería 
y la matriz energética sucia de México, la cual depende en gran 
medida de combustibles fósiles y que se compone de tan solo un 
17% de energías renovables (Climate Transparency, 2019).

La minería es una actividad que ha contado con respaldo po-
lítico en décadas recientes, esto se aprecia en tres momentos 
legislativos específicos. El primero es el artículo 6º de la LM que 
prioriza la actividad sobre cualquier otro uso de suelo o conser-
vación de sitio, exceptuando las actividades relacionadas con 
energía e hidrocarburos. En segundo lugar, está la reforma al 
artículo 27º de la CPEUM en 1992, ahí se dio inicio a la regulación 
de las tierras y las aguas bajo el principio de la transmisión de 
derechos al dominio de particulares (Gutiérrez-Haces, 2016). En 
tercer lugar, está la legislación multilateral del TLCAN, donde se 
consolida la apertura para la inversión extranjera y la eliminación 
de requerimientos de importación y exportación para su impulso 
económico (ibid).
 

1.4.2.1 Contexto político y social en México

CAMBIO DE GOBIERNO
El cambio de gobierno federal en México ocurrido en diciembre 
de 2018, se ha presentado como un nuevo paradigma en térmi-
nos políticos, económicos y sociales para el país; su visión econó-
mica busca un Estado más fuerte y con mayor incidencia, con el 
objetivo de reducir las consecuencias del libre mercado (Animal 
Político, 2019a). A su vez, busca su trascendencia política en el 
nacionalismo, el pragmatismo y en políticas sociales (Mukherji, 
2018). Al inicio de su gestión, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, anunció la suspensión de entrega de nuevas concesio-
nes a empresas mineras y el análisis del marco minero para una 
nueva reforma en donde se buscará “endurecer las restricciones 
medioambientales, elevar los impuestos, regularizar los pagos 
de derechos y dar mayor voz y voto a las comunidades donde las 
compañías tienen o pretenden establecer proyectos de extrac-
ción” (Forbes, 2019a).

DESIGUALDAD
Por su parte, México es el segundo país, después de Chile, más 
desigual de los países miembros de la OCDE (Organización para 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2019). Una de las consecuencias de esta brecha de desigualdad 
es que la población más pobre no se ve beneficiada por el avan-
ce económico y social, sino que, al contrario, es drásticamente 
marginada y excluida (OXFAM, 2015). Uno de los vehículos de 
esta desigualdad es la captura política del Estado, donde se in-
terviene sobre los instrumentos u organismos públicos en favor 
de intereses y prioridades particulares en detrimento del interés 
general y de las poblaciones marginadas. Esta consecuencia de 
la desigualdad ha abonado al despojo de territorios de comuni-
dades, sobre todo indígenas, para el desarrollo de actividades 
extractivas (OXFAM, 2018a y Delgado-Ramos, 2010).

Estos factores legales que priorizan y promueven la actividad 
minera contrastan con los impactos socioambientales y la opi-
nión de los pueblos indígenas (CNI, Consejo Nacional Indígena, 
y CIG, Concejo Indígena de Gobierno, 2020). Por ejemplo, la prio-
rización de dicha actividad sobre cualquier otra ha provocado 
la sobreexplotación de los bienes naturales bajo una lógica de 
despojo a las comunidades (OXFAM México, 2018a). En conse-
cuencia, han surgido organizaciones y movimientos comunita-
rios que defienden sus tierras y sus derechos políticos, sociales 
y económicos en contra de la minería y las autoridades que la 
promueven (Ibid).

VIOLENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO
Desde el comienzo de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, 
México ha vivido un incremento de violencia que de 2006 a 2019 
ha resultado en más de 300,000 muertes violentas (Proceso, 
2018 y Animal Político, 2019b) y más de 61,000 personas desa-
parecidas (Excélsior, 2020). De nueva cuenta, la población más 
afectada ha sido la que se encuentra en pobreza y marginación; 
migrantes, comunidades rurales y pueblos indígenas (CIDH, Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, 2015).
  
En los últimos años, los grupos criminales han diversificado sus 
fuentes de ingreso, participando de distintas actividades produc-
tivas, entre ellas la minería. En ella el crimen organizado participa 
principalmente de tres formas: la primera, a través de amenazas 
y control de zonas mineras, obligando a las empresas a pagar 
cuotas de “seguridad”, obteniendo así una importante fuente 
de ingresos (Sin Embargo, 2018). La segunda, es con la minería 
ilegal/criminal, en donde el propio crimen organizado desarrolla 
y se involucra en la actividad minera, esto le genera ingresos de 
la mina y una ruta para blanquear dinero del narcotráfico (TGIA-
TOC, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 
2016). Naturalmente, esta minería se desarrolla bajo esquemas 
violatorios de derechos humanos como la esclavitud y fuertes 
afectaciones al medio ambiente (Del Conde y Paredes, 2017). 
Por último, está la colusión del crimen organizado con empresas 
mineras para presionar a comunidades que presentan resisten-
cia a proyectos mineros (Lemus, 2019); en estos casos se utili-
zan mecanismos de violencia para aterrorizar a la población a 
través de asesinatos, desapariciones y extorsiones, provocando 
miedo entre la población y logrando el despojo de las tierras o 
la cooptación de las comunidades (Del Conde y Paredes, 2017). 
El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los 
derechos humanos ambientales, del CEMDA, identificó en 2018 
seis ataques contra personas defensoras de derechos humanos  
en el contexto de proyectos mineros (2019).

1.4.2 ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS

Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor
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1.4.2.2 Conflictos sociales en la minería en México

El incremento de las actividades extractivas en México se acom-
paña con una escalada de conflictos sociales, la violación de 
derechos humanos y conflictos entre compañías mineras y 
comunidades afectadas (Cohen, 2015). Esta situación refleja 
debilidades en el marco normativo, y su implementación, para 
la defensa de los derechos de las comunidades y de los pueblos 
indígenas (FUNDAR, 2016). 

Buena parte de los conflictos sociales vinculados a la minería 
tienen su origen en la facilidad con la que las empresas acceden 
a los territorios y al agua (ibid). México es el país en Latinoa-
mérica con más conflictos sociales relacionados a la industria 
minera, donde en 2018 se registraron 45 reportes de incidentes 
(El Financiero, 2018); estos incluyen el rechazo comunitario a las 
concesiones que se otorgan sin consulta previa (REMA, Red Mexi-
cana de Afectados por la Minería, 2018). De acuerdo con reportes 
de organizaciones de la sociedad civil, los conflictos mineros se 
desarrollan en un ambiente de constante criminalización hacia 
las personas y movimientos que defienden el territorio (FLD, 
Front Line Defenders, sin fecha), en múltiples casos, la estrategia 
consiste en deslegitimar dichos movimientos y paralelamente 
utilizar la represión, el cierre de espacios de diálogo y la falta 
de una adecuada investigación de delitos cometidos contra 
personas defensoras de derechos humanos como una forma de 
disuasión (CEMDA, 2019).

1.4.2.3 Derechos humanos en México y las industrias 
extractivas

México vive una creciente crisis de Derechos Humanos. Según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde 
2006, a partir de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, la vio-
lencia en México ha ido en aumento junto con las violaciones de 
derechos humanos (2015). La criminalización y agresiones contra 

las personas defensoras de derechos humanos y el territorio se 
acompañan de un fuerte componente de género, pues, el ataque 
contra las mujeres no se visibiliza en el contexto de defensa, sino 
que se le relaciona con su vida privada (CEMDA, 2019). Además, 
las mujeres defensoras son víctimas de ataques más específicos 
como la violación, insultos e intimidación con amenazas contra 
sus familias (CIDH, 2015).

Otro elemento relevante es la consulta indígena, el cual es uno 
de los mecanismos más importantes para garantizar el respeto 
a los derechos humanos de los pueblos indígenas (CIDH, 2016). 
Este derecho está fundamentado en el Convenio 169 de la OIT 
al cual México está adscrito, además de otros instrumentos 
jurídicos internacionales como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. 
La CPEUM consagra el derecho a la libre determinación de los 
pueblos y su territorio en el artículo 2º; no obstante, el marco 
legal se señala como insuficiente y hasta en contraposición del 
ejercicio de este derecho (Tlachinollan, 2016). 

Esta debilidad legislativa es reconocida por la propia industria 
que considera importante la definición de un procedimiento 
claro para las consultas (Peñoles, 2018) y la sociedad civil que 
se opone a lo que sería un proceso homologado para contextos 
sumamente diversos, lo que terminaría por excluir y violentar 
derechos al no tomar en cuenta los usos, costumbres, cultura y 
la debida representación de los pueblos (CERD, Comité para la 
Eliminación de Discriminación Racial, 2019). La Fundación para 
el Debido Proceso (DPLF) y OXFAM identifican la falta de parcia-
lidad por parte de las autoridades, la falta de reconocimiento de 
la relación especial entre los pueblos indígenas y su territorio 
y recursos, la discriminación, la invalidación de la autoadscrip-
ción, la falta de claridad sobre las entidades responsables sobre 
los procesos de consulta, como los principales obstáculos para 
hacer valer este derecho (2018).

CAPÍTULO 2

Otorgamiento de
concesiones
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En este capítulo, Transparencia Mexicana analiza el procedimien-
to de otorgamiento de concesiones (apartado 2.1), la práctica 
de implementación de lo marcado por la ley (apartado 2.2) y el 
contexto en el que esto se desarrolla (apartado 2.3). Este análisis 
fue desarrollado por Transparencia Mexicana con la intención 
de identificar las vulnerabilidades de corrupción que existen en 
cada uno de estos espacios. 

Transparencia Internacional define las vulnerabilidades como 
debilidades “sistémicas, regulatorias, institucionales o de otro 
tipo que generan oportunidades para que aparezcan casos de 
corrupción o que estos pasen desapercibidos” (Nest, 2017). Una 
vez presentadas y descritas las vulnerabilidades se presentan los 
riesgos de corrupción que éstas generan (apartado 2.4).
 

Como ya se ha mencionado, el otorgamiento de la concesión 
constituye el primer paso de la cadena de valor de la produc-
ción minera. En el caso de la solicitud de concesión minera el 
solicitante sólo interactúa con la Unidad Administrativa (UA) que 
le corresponde al lote que solicita. En todo el proceso, la única 

Como se mencionó en la descripción del marco normativo, el 
otorgamiento de una concesión minera ocurre por dos distintas 
vías en México. La primera surge a partir de una solicitud, donde 
una persona física o moral inicia el trámite por un lote que se 
encuentra catalogado como “terreno libre”. La segunda, es la vía 
de concurso, las concesiones se otorgan a través de concurso 
cuando se termina el plazo de una asignación del SGM y se de-
termina la viabilidad de concursarlo; o bien, cuando se desincor-
pora alguna reserva minera. A pesar de que cada una de las vías 
de otorgamiento de concesiones posee dinámicas particulares 
relevantes de discutir bajo la premisa de la identificación de 
riesgos de corrupción, para efectos de este proyecto se optó por 
analizar el proceso por la vía de la solicitud. Lo anterior dado que 
esta es la vía por la que se han otorgado la mayor cantidad de 
títulos de concesión minera en México (Olvera, 2018a).

instancia externa a la SE que participa es la SENER, y lo hace 
para determinar la preexistencia de actividad de hidrocarburos 
o transmisión energética en el lote solicitado, estas dos activida-
des son las únicas que se consideran prioritarias por encima de 
la minería.

2.1 Proceso de otorgamiento
de concesiones

Como se aprecia en la figura 11, el trámite completo de la solici-
tud de una concesión está previsto para una duración máxima de 
111 días hábiles, considerando que no haya omisiones por parte 
del solicitante y que no exista la necesidad de realizar un estudio 

de compatibilidad con actividades preferentes del sector energé-
tico. El proceso se representa a continuación desde la selección 
de un lote minero por parte del interesado.

2.1.1 MAPA DEL PROCESO
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SECRETARÍA DE ENERGÍA
(u otras)

INTERESADO
(Persona física o moral)

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Perticular define un lote para
solicitar una concesión minera
y realiza el pago de derechos

Leyenda

UA: Unidad Administrativa
DGM: Dirección General de Minas
DOF: Diario Oficial de la Federación
SE: Secretaría de Economía
SENER: Secretaría de EnergíaJunta toda la información requerida,

llena el formato SE-FO-10-001 y lo entrega
en la UA correspondiente

Realiza los trabajos periciales a través de
un perito minero y los presenta ante la UA

(60 días hábiles)

La UA corrobora
que la solicitud cumpla

todos los requisitos

La UA admite la solicitud y extiende
al interesado un certificado credencial

para trabajos periciales

La UA notifica al interesado la forma de
compatibilidad total o parcial en el lote minero

La UA emite proposición atítulo de
concesión (5 días hábiles)

La UA realiza el dictamen de los
trabajo periciales (20 días hábiles)

La UA solicita información para
verificar si la superficie tiene

actividades de hidrocarburos o energía

La UA se coordina con SENER y
realizan el estudio técnico de

compatibilidad (90 días hábiles)

No se cumple con
los requisitos

La solicitud es rechazada

Recibe título de concesión

Notifica sobre documentos
o pago faltantes (5 días hábiles) Cumple con

los requisitos

Trabajos incompletos
o con fallas

Se hacen correcciones a los
trabajos parciales (20 días hábiles)

Trabajos parciales
completos

No cuenta con todos los
requisitos o no es terreno libre

No hay actividad Existe actividad

Actividad incompatible Actividad compatible

SE y SENER publican en el DOF las
especificaciones del estudio técnico

para determinar coexistencia

La SE da aviso a las autoridades en materia
enérgica ambiental, laboral, de asistencia

social y de uso y manejo de explosivos

La DGM convalida cartográficamente
la proposición a título (15 días hábiles)

y expide el título de concesión

Cuenta con todos los
requisitos o no es terreno libre

Fuente: Elaboración 
propia con base en la 
LM y su Reglamento

Figura 11. Mapa 
de proceso del 
otorgamiento de 
concesiones
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De acuerdo con el artículo 27º de la CPEUM, tanto las personas 
físicas como morales tienen derecho a la exploración, explota-
ción y aprovechamiento de los recursos minerales a partir de 
concesiones mineras. En el caso de las personas morales éstas 
deben estar debidamente registradas como Sociedades Mineras 
(art. 4º RLM), dicho proceso de inscripción se lleva a cabo ante 
el RPM a través de la solicitud directa presentada en la DGM, la 
sociedad recibirá la respuesta correspondiente en un plazo de 
dos meses a partir de la solicitud. 

Una vez cubierto este prerrequisito el trámite comienza con la 
selección del lote. Los particulares interesados en realizar una 
solicitud de concesión consultan el portal de CartoMinMex o 
consultan directamente las cartas mineras disponibles en las UA. 
Con la selección del lote el interesado elabora el cálculo del pago 
de derechos con el tabulador vigente (Anexo 2), publicado por 
la SE, y procede a hacer el pago. El particular presenta en la UA 
correspondiente la solicitud sobre el lote minero en el formato 
SE-FO-10-0001 (la documentación solicitada se describe en el 
Anexo 3) e incluye el pago de derechos. La UA corrobora que 
todos los requisitos estén completos y admite la solicitud para 
estudio y trámite, a partir de la admisión el lote está amparado. 
En caso de que falte algún documento, el solicitante tiene 5 días 
para subsanarlo. 

Con la admisión del trámite se extiende al solicitante el “certifi-
cado credencial” que le autoriza realizar los trabajos periciales 
a través de un perito minero. Los trabajos periciales son “efec-
tuados en el terreno por un perito minero para establecer las 
coordenadas del punto de partida de un lote minero y consignar 
la relación topográfica de éste con los lotes mineros colindantes, 
a fin de determinar el terreno que resulte amparado por dicho 
lote” (MSPMM, Manual de Servicios al Público en Materia Mine-
ra, 1999). El certificado cuenta también con el apercibimiento 
de cualquier persona que impida u obstaculice los trabajos 
periciales, en otras palabras, se garantiza el acceso a los predios 
contenidos en el lote por el cual se está solicitando la concesión. 
A partir de la expedición del certificado credencial, el solicitante 
cuenta con 60 días hábiles para completar los trabajos periciales. 

Los trabajos se deben realizar conforme a lo estipulado en el 
artículo 21º del RLM y en el Manual, y son presentados en la UA.

Dado que las actividades relacionadas con hidrocarburos y el 
servicio de transportación y distribución de energía tienen prio-
ridad sobre cualquier otra actividad, de acuerdo con el artículo 
17º fracción II Bis de la LM, la UA debe solicitar, a través la Subse-
cretaría de Minería, que se verifique con la SENER la presencia de 
actividades preferentes, de hidrocarburos o distribución de ener-
gía, en el lote minero y en su caso la factibilidad de coexistencia 
de las mismas con la actividad minera. La SENER contará con 
diez días hábiles para dar respuesta. En caso de que se confirme 
la realización de una actividad preferente, la UA contará con 90 
días hábiles para realizar en coordinación con la SENER un es-
tudio técnico de factibilidad de la actividad minera. En caso de 
que el estudio determine la incompatibilidad de las actividades 
preferentes con las de minería, se desechará la solicitud. Por el 
contrario, si el estudio determina la posibilidad de compatibili-
dad, la UA da aviso de las condiciones de compatibilidad total 
o parcial. Una vez que se da aviso o en caso de que no existan 
actividades prioritarias, la UA cuenta con 20 días hábiles para 
dictaminar que los trabajos periciales se encuentren completos 
y bien realizados, y solicitar la proposición a título de concesión a 
la DGM. En caso de presentar errores en los trabajos periciales, se 
otorga un plazo único de 20 días hábiles para subsanarlos.

La SE a través de la DGM cuenta con 15 días hábiles para con-
validar cartográficamente la información, corroborar la libertad 
del terreno, revisar que todos los trámites se hayan llevado 
conforme a la Ley y expedir el título de concesión. Si la solicitud 
no integra todos los requisitos o el lote no se encuentra libre se 
desecha la solicitud. 

Una vez que se otorga el título de concesión, la SE da aviso a las 
autoridades en materia energética, ambiental, laboral, de asis-
tencia social, y de uso y manejo de explosivos. Para el solicitante, 
ahora concesionario, el siguiente paso es la elaboración de un 
proyecto minero.
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Tabla 4. Mapa del proceso de otorgamiento de concesiones

Elaboración propia basada en información de CGM, 2017.

PASO

0.1

0.2

0.3

1

2

2a

2b

3

4

4a

5 

FUNDAMENTACIÓN

LM: Art. 6º 

-

-

RLM: Art. 17º
LFD: Art. 63º

RLM: Art. 4º, 16º y 17º

RLM: Art. 17º
LFPA: Art. 17ºA

RLM: Art. 17º

RLM: Art. 17º

RLM: Art. 16º y 21º

RLM: Art. 22º I

LM: Art. 6º
RLM: Art. 17º II. Bis.

CONDICIONANTE

Se considera terreno libre todo aquel que 
no tenga actividad minera vigente o esté 
reservado para actividad de transmisión 
de energía o hidrocarburos.
 

Acceder a la información en CartoMinMex 
o consultar las cartas originales en las UA.

Hace una selección de lote y calcula 
según el tabulador vigente el pago de 
derechos (LFD).

Se presentan papeles completos y 
se llena correctamente el formato 
SE-FO-10-001

Falta de requisito: se pide desahogarlo 
como marca la LFPA. Faltas en el pago: Se 
cuenta con 5 días para subsanar.

No se desahoga en tiempo y forma la 
prevención.

La solicitud contiene los requisito 
completos y los documentos requeridos

La UA otorgó el certificado credencial y 
registró la solicitud

El solicitante no presenta los trabajos 
periciales en el plazo de 60 días hábiles.

Las autoridades competentes comparten 
la información, éstas cuentan con 10 días 
hábiles para responder.

ACTIVIDAD

La LM determina que la minería es una 
actividad prioritaria en todo el territorio 
nacional.

Particulares interesados en realizar una 
solicitud de concesión consultan el portal 
de cartografía minera (CartoMinMex), 
alternativamente consultan directamente las 
cartas mineras disponibles en las UA.

El particular selecciona un lote.

El particular realiza el pago completo de 
derechos por el lote por el cual desea realizar 
la solicitud.

Ingreso de la solicitud del particular sobre 
un “lote minero” en la UA correspondiente al 
lote.

La autoridad notifica de cualquier falta a la 
solicitud de concesión.

Se desecha el trámite.

La UA registra la solicitud como admitida y 
extiende el certificado credencial para los 
trabajos periciales. A partir de este momento 
el terreno deja de ser considerado “libre”.

El interesado realiza los trabajos periciales en 
el lote a través de un perito minero (60 días 
hábiles) y los presenta ante la UA.

Se desecha la solicitud sin legalmente haber 
amparado el terreno.

La UA solicita información para verificar si en 
la superficie de la solicitud existen actividades 
preferentes de hidrocarburos o distribución 
de energía.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Minera y el Reglamento de la Ley Minera

PASO

5a

5b

5c

5d

6

6a

6b

7

8

9

FUNDAMENTACIÓN

RLM: Art. 17º II. Bis

RLM: Art. 17º II. Bis

RLM Art. 17º II. Bis

RLM Art. 17º II. Bis

RLM: Art. 17º III y IV
Art. 22º II

RLM: Art. 17º IV

RLM: Art. 17º IV

RLM: Art. 17º V

RLM: Art. 23º

RLM: 23º

CONDICIONANTE

Existe presencia de actividad preferente.

Se publican en el DOF las 
especificaciones del estudio.

Resultado de compatibilidad de actividad 
mineras con preferentes.

Incompatibilidad con actividades 
preferentes.

Se desahogó la compatibilidad con la 
SENER o no era necesario por falta de 
empalme.

Los trabajos periciales presentan alguna 
inconsistencia o falta.

No se subsanaron los requerimientos.

Los trabajos periciales cumplen o se 
subsanan los requerimientos

La UA emite proposición a título.

Se otorga la concesión minera dado 
que el lote solicitado es terreno libre y la 
solicitud está libre de errores.

ACTIVIDAD

La SE y la SENER publican en el DOF las 
especificaciones técnicas del estudio 
técnico que determinará la factibilidad de 
coexistencia de las actividades.

La UA se coordina con SENER y realiza (90 
días hábiles) el estudio técnico que determina 
la posibilidad de compatibilidad.

La UA notifica al solicitante los resultados 
del estudio técnico y las especificaciones de 
compatibilidad parcial o total en el lote.

La UA desecha la solicitud.

La UA realiza el dictamen de los trabajos 
periciales (20 días hábiles) verificando que se 
encuentran completos y bien realizados.

La UA previene (por única vez) al solicitante 
para que subsane las deficiencias de los 
trabajos periciales.

Se desecha la solicitud.

La UA emite la proposición a título (5 días 
hábiles).

La SE (DGM) convalida cartográficamente la 
proposición a título (15 días hábiles) y expide 
el título de concesión.

La SE da aviso a las autoridades en materia 
energética, ambiental, laboral, de asistencia 
social, y de uso y manejo de explosivos.

El proceso de solicitud de una concesión minera tiene la parti-
cularidad de que los tomadores de decisiones se encuentran 
alejados del solicitante. Es decir, los funcionarios con los que 
interactúa el solicitante cumplen la obligación de recibir los 
documentos establecidos en el marco legal y corroborar que 
éste se encuentre completo. Sin embargo, no depende de ellos 
la autorización de la concesión. Este hecho blinda el proceso al 

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, la iden-
tificación de vulnerabilidades es el primer paso en la búsqueda 
de riesgos de corrupción. La identificación de vulnerabilidades 
tomó en cuenta distintos factores que las caracterizan. Estos 

impedir un espacio para que el interesado incida en la decisión 
de la autoridad de forma ilícita o que, por el contrario, ésta de-
mande favores o dinero al solicitante para aprobar su solicitud. 
Sin embargo, como se comentará más adelante, esta fortaleza 
no inhibe que, en el proceso de intercambio de información para 
la tramitación de una concesión, se dé una negociación entre los 
solicitantes y los interesados en obtener una concesión minera.

factores son de tipo tecnológico, económico, político, social, 
jurídico y ambiental. Para México, en el caso del proceso de otor-
gamiento de concesiones se identificaron siete vulnerabilidades 
en su diseño:

2.1.2 FORTALEZAS DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

2.1.3 VULNERABILIDADES DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

Tabla 5. Vulnerabilidades del proceso 

Fuente: Elaboración propia

FJ: Factor jurídico - FP: Factor político - FE: Factor económico - FT: Factor tecnológico - FS: Factor social - FA: Factor ambiental

NO.

1

2

3

4

5

6

7

VULNERABILIDAD

FJ - La minería es considerada actividad prioritaria por sobre cualquier otra (excepto 
hidrocarburos y transmisión de energía).

FJ - No existen lineamientos para ejercer la compatibilidad de actividades de hidrocarburos 
y/o transmisión energética con la minería, las solicitudes se quedan sin respuesta.

FJ - La noción de “terreno libre” es amplia y general, lo cual permite que se otorguen 
concesiones en territorios inviables para la actividad minera.

FA - La evaluación de la viabilidad ambiental ocurre en etapas posteriores a la aprobación 
de la concesión, concretamente con la presentación del proyecto y no se revisa su correcta 
ejecución.

FJ - Las consultas comunitarias no son un requisito previo al otorgamiento de las concesiones 
y éstas o no se realizan o se hacen en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad.

FJ - No se aplica el debido proceso a los solicitantes sobre su legalidad y aspectos financieros 
y técnicos.

FJ - Falta de mecanismos para denunciar abusos de las autoridades receptoras de las 
solicitudes de las UA



VULNERABILIDAD 1.
LA MINERÍA COMO ACTIVIDAD PRIORITARIA
Esta vulnerabilidad es una de las más relevantes por su carácter 
transversal. Es decir, de esta vulnerabilidad se desprenden otras 
dado que marca una premisa importante en la forma en la que 
está diseñado el marco jurídico del procedimiento administra-
tivo. Su carácter de actividad prioritaria lo señala la LM en su 
artículo 6º:
 
“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustan-
cias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán pre-
ferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, 
con sujeción a las condiciones que establece la misma.”
 
El hecho de considerar a la minería como actividad preferente 
se considera una vulnerabilidad en la medida que genera una 
contradicción con lo que establece la CPEUM respecto a la libre 
determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio en 
el artículo 2º, así como los artículos 14º y 16º que se refieren a 
la legalidad y el debido proceso. Es decir, una interpretación a 
la letra de lo que se establece en artículo 6º de la LM entra en 
contradicción con derechos constitucionales y convencionales.
 
VULNERABILIDAD 2.
COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES DE ENERGÍA
Las únicas actividades que tienen preferencia sobre la minería 
son las actividades de exploración y extracción del petróleo y 
de los demás hidrocarburos, y la transmisión y distribución de 
energía eléctrica; no obstante que la LM habla de la posibilidad 
de compatibilidad de la minería con estas actividades, no existe 
una clara delimitación para que esto ocurra. En entrevista con 
personal jurídico de la industria minera manifestaron que si bien 
la LM establece la posibilidad de estudiar la compatibilidad de 
actividades mineras con las de energía e hidrocarburos, esta 
disposición no cuenta con las normas que establezcan cómo es 
que se puede llevar a cabo (entrevista 6).
 

determinar impactos, afectaciones, características de un proyec-
to y su posibilidad de ejecución sin antes hacer una exploración; 
este argumento fue brindado por representantes de la industria 
minera (entrevista 6). Por su parte, la crítica a esta determinación 
demanda que la concesión sea la última de las aprobaciones 
de la cadena minera. Lo anterior, bajo el argumento de que los 
derechos otorgados por el título de concesión, en realidad no 
pueden ejercerse hasta no concluir una nueva serie de trámites 
vinculados a los proyectos mineros, estos argumentos fueron 
presentados por representantes de OSCs (entrevistas 7 y 14).

VULNERABILIDAD 5. SOBRE LA CONSULTA PREVIA A 
COMUNIDADES
La ausencia de una consulta previa al otorgamiento de una con-
cesión consiste en una vulnerabilidad por el desbalance que ge-
nera para posibles espacios de negociación entre comunidades 
y particulares mineros. De acuerdo con el convenio 169 de la OIT, 
en su artículo 15º, fracción 2:

“… los gobiernos deberán establecer o mantener procedi-
mientos con miras a consultar a los pueblos interesados, 
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o au-
torizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras.”

 
El otorgamiento de una concesión minera previo a la consulta 
a las comunidades establece además de una vulnerabilidad, un 
desacato de este convenio que ha sido firmado y ratificado por el 
Senado de la República.
 
VULNERABILIDAD 6.  NO SE APLICA EL DEBIDO
PROCESO A LOS SOLICITANTES SOBRE SU LEGALIDAD 
Y ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS
La práctica de registro de un concesionario no conlleva la revisión 
de la legalidad y aspectos financieros y técnicos de la empresa y 
de sus representantes. Esta omisión del diseño del proceso limita 
el papel de la autoridad supervisora a la integración de datos, 
dejando fuera la elaboración de perfiles de cumplimiento de 
obligaciones financieras y técnicas. Esta vulnerabilidad impide 
que se conozcan los beneficiarios reales de cada empresa. En 

VULNERABILIDAD 3.
SOBRE EL TERRENO LIBRE
Se considera una vulnerabilidad la amplia noción de “terreno 
libre” que marca la LM por los conflictos que derivan de la falta 
de consideración de las muchas otras actividades, usos, aprove-
chamientos y servicios ecosistémicos que tiene el territorio na-
cional. Según el artículo 14º de la LM, se considera terreno libre 
todo el territorio nacional salvo las siguientes cinco excepciones:

• Zonas incorporadas como reservas mineras
• Concesiones y asignaciones mineras vigentes
• Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en 
trámite
• Concesiones mineras otorgadas mediante concurso y 
las derivadas de éstas que hayan sido canceladas
• Los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorga-
do concesiones mineras por haberse declarado desierto 
el concurso respectivo.

Esta vulnerabilidad está vinculada a la de actividad prioritaria; 
tanto para comunidades, indígenas y campesinas, como para 
la protección de áreas naturales puede resultar perjudicial que 
exista una demarcación tan amplia del terreno libre para la mi-
nería. En entrevista con miembros de comunidades afectadas 
por la minería, se señala como relevante que la LM no tenga 
consideración alguna por las actividades, historia y derechos de 
las comunidades establecidas a lo largo del territorio nacional 
(entrevistas 12 y 16).
 
VULNERABILIDAD 4. EVALUACIÓN POSTERIOR AL 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN
Para efectos medioambientales y sociales, el otorgamiento de 
una concesión minera sin la consideración de otras instancias 
gubernamentales es una vulnerabilidad por los derechos confe-
ridos sin la certeza en su ejercicio. Es decir, la concesión señala 
que su titular tiene derecho a desarrollar actividades de explora-
ción y explotación de minerales, al aprovechamiento de aguas, a 
la expropiación u ocupación temporal de territorios, entre otros 
derechos señalados en el artículo 19º de la LM, esto sin la certeza 
de que será posible y cuáles serían sus posibles efectos. Las ra-
zones que sustentan este acomodo es que se presume inviable 

consecuencia, la falta de este debido proceso permite el registro 
de empresas fraudulentas que pueden llegar a cubrir operacio-
nes ilícitas como la minería ilegal y el coyotaje (práctica de com-
pra de mineral por acaparadores, mediadores o especuladores). 
Esto se reportó en casos de minería de carbón en el estado de 
Coahuila, donde empresas registradas compraban su carbón de 
forma ilegal, para después venderlo a la propia Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) (Heinrich Böll Stiftung y Familia Pasta de 
Conchos, 2018). 

VULNERABILIDAD 7. FALTA DE MECANISMOS PARA 
DENUNCIAR ABUSOS DE LAS AUTORIDADES
RECEPTORAS DE LAS SOLICITUDES DE LAS UA
La falta de un mecanismo claro y confiable para la denuncia de 
abusos por parte de los funcionarios de las UA se traduce en 
tener un piso disparejo en la aplicación de la ley para los soli-
citantes. Los mineros y peritos entrevistados compartieron que 
sus experiencias de solicitud de concesión varían en función de 
la UA en la que se desarrolla el trámite y del personal de la misma 
(entrevista 2 y taller de validación). Estas variaciones en el trato, 
van desde cuestiones menores, como la facilidad de acceso a 
documentos necesarios para delimitar el perímetro de un lote; 
hasta el pago de sobornos para que sus expedientes sean ingre-
sados de manera correcta, evitar retrasos e incluso evitar que su 
información sea compartida a un tercero que podría realizar la 
misma solicitud de concesión.

Las experiencias recabadas sobre el registro de las solicitudes 
de concesión fueron contrastantes. Por un lado, personal ju-
rídico vinculado a empresas mineras aseveró que este tipo de 
dificultades y extorsiones son inexistentes. En contraste, en el 
taller de validación en el que participaron mineros, señalaron 
como habitual el pago de sobornos en el ingreso de solicitudes 
de concesión. Una posible explicación para la discrepancia entre 
el personal jurídico y los representantes mineros que asistieron 
al taller, es el tipo de minería; las mineras grandes pueden no ser 
sujetas de este tipo de solicitudes de sobornos, por lo menos no 
en las UA, y en contraparte las empresas medianas, pequeñas y 
de tipo artesanal, representadas en los asistentes del taller, son 
fácilmente extorsionadas.
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El siguiente componente a analizar es la práctica del procedi-
miento arriba descrito, es decir la aplicación del marco jurídico. 
A partir de una revisión de gabinete integrada por artículos 
académicos, reportes de organizaciones de la sociedad civil y 
de la CAMIMEX y entrevistas con actores vinculados a la industria 

minera, funcionarios del sector y representantes de organizacio-
nes de la sociedad civil se hizo una interpretación de la práctica 
de entrega de concesiones. Esta revisión permitió identificar las 
vulnerabilidades que existen no solo en el diseño del proceso 
sino en su implementación.

2.2 Práctica del otorgamiento
de concesiones

En complemento al mapa de proceso se integró la información 
proveniente de los testimonios y reportes de aquellos que cono-
cen la práctica de las solicitudes de concesión, con la finalidad 
de tener una versión de lo que ocurre a lo largo del procedi-
miento. Las diferencias respecto al proceso representan fallas y 
vulnerabilidades, principalmente por ocurrir fuera del marco de 
la ley, creando oportunidad para prácticas de corrupción que se 
analizarán más adelante.
 

De manera notoria, la discrepancia más señalada entre lo esta-
blecido en el marco jurídico y en la práctica son los tiempos de 
respuesta por parte de las autoridades. Los actores entrevistados 
coincidieron en que los tiempos no se respetan y que no existen 
formas de exigir que estos se cumplan, las razones detrás de los 
retrasos corresponden a distintas vulnerabilidades. En el mapa 
presentado en la figura 12, se visualiza la práctica del otorga-
miento de concesiones y sus vulnerabilidades:

2.2.1 MAPA DE LA PRÁCTICA DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
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SECRETARÍA DE ENERGÍA
(u otras)

INTERESADO
(Persona física o moral)

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

Perticular define un lote para solicitar una
concesión minera y realiza el pago de derechos

Junta toda la información requerida,
llena el formato SE-FO-10-001 y lo entrega

en la UA correspondiente

V1. Retrasos en la actualización del RPM, 
la información cartográfico pública

es poco confiable

V2. El personal de las UA es inadecuado
para la carga de trabajo

Realiza los trabajos periciales a través de
un perito minero y los presenta ante la UA

(60 días hábiles)

La UA corrobora
que la solicitud cumpla

todos los requisitos

La UA admite la solicitud y extiende
al interesado un certificado credencial

para trabajos periciales

La UA notifica al interesado la forma de
compatibilidad total o parcial en el lote minero

La UA emite proposición atítulo de
concesión (5 días hábiles)

La UA realiza el dictamen de los
trabajo periciales (20 días hábiles)

La UA solicita información para
verificar si la superficie tiene

actividades de hidrocarburos o energía

La UA se coordina con SENER y
realizan el estudio técnico de

compatibilidad (90 días hábiles)

No se cumple con
los requisitos

La solicitud es rechazada

Recibe título de concesión

Notifica sobre documentos
o pago faltantes (5 días hábiles) Cumple con

los requisitos

Trabajos incompletos
o con fallas

Se hacen correcciones a los
trabajos parciales (20 días hábiles)

Trabajos parciales
completos

No cuenta con todos los
requisitos o no es terreno libre

No hay actividad Existe actividad

Actividad incompatible Actividad compatible

SE y SENER publican en el DOF las
especificaciones del estudio técnico

para determinar coexistencia

La SE da aviso a las autoridades en materia
enérgica ambiental, laboral, de asistencia

social y de uso y manejo de explosivos

La DGM convalida cartográficamente
la proposición a título (15 días hábiles)

y expide el título de concesión

Cuenta con todos los
requisitos o no es terreno libre

V3. Las solicitudes no se registran de forma
inmediata y su procesamiento no se refleja

en algún portal consultable

V4. Las solicitudes que tienen empalme
con actividades proritarias no reciben

respuesta de parte de la SENER

Leyenda

UA: Unidad Administrativa
DGM: Dirección General de Minas
DOF: Diario Oficial de la Federación
SE: Secretaría de Economía
SENER: Secretaría de Energía

V2. El personal de las UA es inadecuado
para la carga de trabajo

V5. Largos periodos de espera e
incertidumbre de respuesta

V6. El personal de la DGM es
inadecuado para la carga de trabajo

V5. Largos periodos de espera e
incertidumbre de respuesta

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
datos obtenidos de 
entrevistas y reportes

Figura 12. Mapa 
de la práctica del 
otorgamiento de 
concesiones
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La principal fortaleza de la práctica de otorgamiento de con-
cesiones es su operación descentralizada para la recepción de 
documentos y atención a los solicitantes, a través de las UA. En 
algunas de las UA se menciona que existe un acompañamiento 
cercano en la revisión de los documentos y en la orientación para 
la lectura de cartas mineras y delimitación de los predios, esto 
ahorra tiempo y recursos para los solicitantes. Esto se mencionó 
para los casos de las UA de Durango y Jalisco. No obstante, esta 

En el mapa de la práctica (figura 11) se visualizan las seis vulnerabilidades identificadas, a continuación, se presentan de manera 
ampliada y con el tipo de factor al que se vinculan.

cercanía y buena voluntad contrastan con las prácticas de co-
bros extraoficiales y sobornos. Esto último se reportó en el taller 
de validación donde mineros del Estado de México, Zacatecas, 
Veracruz, Coahuila y Jalisco dieron cuenta de ello. Las fortalezas 
de cercanía y buena voluntad podrían permanecer como tales 
si se vieran reforzadas por mecanismos que inhiban los actos 
de corrupción mencionados. En el Capítulo 3 se retoma esta 
problemática.

2.2.2 FORTALEZAS DE LA PRÁCTICA DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

2.2.3 VULNERABILIDADES DE LA PRÁCTICA DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
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Tabla 6. Vulnerabilidades de la práctica del otorgamiento de concesiones

Fuente: Elaboración propia

FJ: Factor jurídico - FP: Factor político - FE: Factor económico - FT: Factor tecnológico - FS: Factor social - FA: Factor ambiental

NO.

1

2

3

4

5

6

VULNERABILIDAD

FT - Existen retrasos en la actualización del RPM y en la Cartografía Minera, la información 
cartográfica pública es poco confiable.

FE - El personal de las UA es inadecuado para la demanda de trabajo que éstas tienen.

FT - Las solicitudes no se registran de forma inmediata y no se reflejan en algún portal 
consultable.

FP - Las solicitudes que tienen empalme con actividades prioritarias de energía e 
hidrocarburos no reciben respuesta de parte de la SENER.

FP - Largos periodos de espera e incertidumbre de respuesta por parte de la DGM.

FE - El personal en la DGM, de la SE es insuficiente para la carga laboral que tiene la Dirección 
para cubrir sus obligaciones.

VULNERABILIDAD 1.
RETRASOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL RPM Y EN LA 
CARTOGRAFÍA MINERA
La ASF identificó en dos reportes distintos que el RPM contaba 
a finales de 2017 con un retraso en el registro que implicaba un 
23% de concesiones sin identificar a su titular (2018a). Por su par-
te, la visualización de las concesiones en mapas es igualmente 
problemático, la plataforma actual, CartoMinMex, presenta un 
retraso que funcionarios entrevistados de una UA reconocen 
como poco confiable, recomendando a los interesados asistir 
personalmente a las subsecretarías a corroborar la cartografía 
de forma física en las cartas mineras (entrevista 3) .

VULNERABILIDAD 2.
PERSONAL DE LAS UA ES INADECUADO
Esta vulnerabilidad engloba tanto el número de personal para 
la demanda de trabajo como las cualificaciones del mismo. Se 
trata de una vulnerabilidad que se repitió con actores de varios 
sectores. Representantes de OSC mencionan que la falta de 
capacidades es notoria en las fallas que tiene el RPM, donde 
llegan a existir concesionarios que no cuentan con los mínimos 
requisitos de registro (entrevistas 7 y 15). Por su parte, la indus-
tria centra su crítica en los tiempos de respuesta y la limitada 
atención que se otorga a sus trámites; un perito minero entre-
vistado afirma que los cambios de administración en el gobierno 
federal resultan particularmente problemáticos por la salida de 
personal capacitado y la llegada de nuevos funcionarios que son 
“acomodados” como pago de favores políticos. Finalmente, los 
propios funcionarios de la UA reconocen que la desaparición de 
plazas y los recortes de personal les obligan a cubrir funciones 
que no son las de sus áreas; por ejemplo, la delegación de un 
estado debe cubrir las funciones de la agencia de minería de esa 
misma ciudad, siendo que deberían de ser instancias separadas 
y supeditada la agencia a la delegación (entrevista 3).

VULNERABILIDAD 3. LAS SOLICITUDES NO SE 
REGISTRAN DE FORMA INMEDIATA Y NO SE REFLEJAN 
EN ALGÚN PORTAL CONSULTABLE
Debido a que las solicitudes de concesión y las concesiones otor-
gadas deben pasar por un proceso de registro en la cartografía, 

existe un desfase entre las solicitudes de concesión y lo que se 
proyecta en la plataforma electrónica de CartoMinMex. Esta au-
sencia de un registro en tiempo real en la cartografía representa 
una vulnerabilidad aprovechada para la solicitud de sobornos 
(taller de validación). A su vez, al no existir información cartográ-
fica pública actualizada se genera una vulnerabilidad para co-
munidades que desconocen que su territorio está siendo objeto 
de un proceso de solicitud de una concesión.
 
VULNERABILIDAD 4.
FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE SENER
Entrevistas con representantes mineros y peritos mineros 
confirmaron que en la práctica no se conduce el proceso de 
determinación de condiciones para el empalme de actividades 
mineras con las actividades prioritarias de distribución de ener-
gía y extracción de hidrocarburos (entrevistas 2 y 6 y taller de 
validación). Las razones detrás de esta vulnerabilidad son la falta 
de personal dedicado a atender las solicitudes de revisión de 
parte de la DGM en la SENER y la inexistencia de normativa que 
permita determinar con exactitud la ruta de trabajo y el reparto 
de responsabilidades técnicas al interior de la SENER y la DGM. 
Personas entrevistadas de la industria minera, aseguraron que es 
normal que sus solicitudes de concesión se queden sin respues-
ta en este proceso (entrevista 6).

VULNERABILIDAD 5.
LARGOS PERIODOS DE ESPERA E INCERTIDUMBRE
Los tiempos estipulados en la LM no son respetados. Actores en-
trevistados reiteraron que no existe certeza sobre los tiempos de 
respuesta por parte de la autoridad en el proceso de solicitud de 
concesiones. Representantes de la industria minera explicaron 
que los contratiempos resultan críticos para empresas mineras 
cuya inversión y respaldo económico dependen de una sola 
concesión. Además de los evidentes contra-incentivos para la 
inversión y contratación de personal, estos contratiempos son 
una motivación para buscar atajos o rutas fuera de la legalidad 
para resolver trámites y atraer la atención de las autoridades a 
una solicitud. Esta vulnerabilidad está vinculada a la de falta de 
personal en las UA y en la DGM.
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El contexto en el que ocurre el otorgamiento de concesiones 
aporta nuevas vulnerabilidades y fortalezas que se encuentran 
fuera del marco legal y de la práctica de los actores involucrados. 
En este sentido, la llegada de una nueva administración al go-
bierno federal representa uno de los factores contextuales más 
relevantes en términos de influencia. Como ya se estableció en el 
Capítulo 1, el nuevo gobierno tiene como una de sus principales 
agendas de trabajo el combate a la corrupción. La suspensión 
de entrega de nuevas concesiones se anuncia como una medida 
en atención a esta agenda. El presidente ha afirmado que en su 

Una posible fortaleza del actual contexto es el cambio de gobier-
no, esto dada la intención de transformar y mejorar las prácticas 
del sector. Esto consistirá en una fortaleza siempre y cuando se 
realice un proceso de reorganización de forma transparente e 
involucrando la participación, intereses y preocupaciones de los 
sectores que se ven tanto afectados como beneficiados por la 
actividad minera.
 
Desde el sector social y comunitario existe la fortaleza de la or-
ganización entre comunidades para la defensa de sus derechos 
y territorio. Una sociedad civil fuerte y con acceso a las instancias 
de justicia, puede inhibir actos de corrupción y desactivar alter-
nativas violentas como respuesta a los conflictos. En este sen-
tido, la articulación de la sociedad civil y de las organizaciones 

A partir del ya mencionado análisis PEST, se identificaron vulne-
rabilidades de corrupción en dinámicas y procedimientos fuera 
del alcance determinado para esta investigación. Este es el caso 
de la transmisión de derechos mineros, los procesos de consulta 
comunitaria y la MIA. La razón por la cual se consideran estos 
procesos es la estrecha relación que existe entre la concesión 

sexenio no se entregarán nuevas concesiones (El Economista, 
2019b). Esto ha generado incertidumbre y preocupación entre 
los empresarios mineros (Forbes, 2020).
 
Con la intención de ampliar el análisis contextual más allá del 
espectro político, Transparencia Mexicana desarrolló un análisis 
tipo PEST, explorando aspectos ambientales y jurídicos. Este 
análisis dio como resultado un total de 19 vulnerabilidades 
detectadas.

comunitarias les permite atender múltiples escenarios de 
resistencia de manera simultánea. Es el caso de la Red Mexica-
na de Afectados por la Minería (REMA) y el Consejo Tiyat Tlali, 
colectivos que han organizado estrategias legales a lo largo de 
distintos territorios. Una estrategia de este tipo llevó a detener la 
liberación de concesiones mineras en tierras comunitarias, tras 
la presentación de un amparo promovido por la comunidad indí-
gena de San Miguel del Progreso, Guerrero (Hernández-Navarro, 
2017). Desgraciadamente, esta fortaleza se confronta con el he-
cho de que las personas defensoras de derechos humanos y del 
territorio se encuentran altamente vulnerables a ataques, Global 
Witness ubicó a México como el sexto país más peligroso para 
defender el medio ambiente en 2019 (Animal Político, 2019b).

y los mismos. Es decir, el otorgamiento de concesiones actual-
mente determina muchas de las fallas y críticas que se señalan a 
estos procedimientos, por consecuencia, una reforma al otorga-
miento de concesiones repercutirá en ellos. Las vulnerabilidades 
contextuales se agruparon según el factor al que corresponden.

2.3.1 FORTALEZAS CONTEXTUALES DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

2.3.2 VULNERABILIDADES CONTEXTUALES DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
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VULNERABILIDAD 6.
PERSONAL INSUFICIENTE EN LA DGM
Como ya se mencionó en la vulnerabilidad anterior, la DGM se 
encuentra con personal limitado que no le permite cumplir a ca-
balidad las obligaciones que le marca la LM y su Reglamento. Las 
implicaciones del personal recortado se ven reflejadas en los re-
trasos del RPM (El Economista, 2019a) y en la falta de concesiones 

con registros completos, esto último lo reportó la ASF en 2018(a).
 
Esta vulnerabilidad se identificó a partir de evidencia del des-
empeño de la administración federal anterior, que terminó su 
gestión el 30 de noviembre de 2018, la nueva administración 
reportó haber resuelto el retraso del RPM en un 95%, en abril de 
2019 (SE, 2019).

2.3 Contexto del otorgamiento
de concesiones

Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor



Tabla 7. Vulnerabilidades contextuales destacadas

Fuente: Elaboración propia

FJ: Factor jurídico - FP: Factor político - FE: Factor económico - FT: Factor tecnológico
FS: Factor social - FA: Factor ambiental - FG: Factor de género

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NO.

16

17

18

19

VULNERABILIDAD

FS - El crimen organizado se ha convertido en un actor activo en los procesos mineros.

FS - La falta de conocimiento de lo que son las concesiones permite que éstas se ostenten 
como títulos de propiedad de la tierra.

FS - Las empresas mineras se “ganan” el favor de segmentos de las comunidades a partir de 
dádivas y apoyos discrecionales que tienden a desarticular el tejido social existente.

FS - La falta de transparencia de algunas juntas ejidales deriva en que las discusiones se 
desarrollen a puerta cerrada entre representantes de las empresas y la mesa directiva del 
ejido. 

FS - Dada la falta de capacidades gubernamentales, las empresas mineras asumen la 
responsabilidad y costos de las consultas sociales, tendiendo a convocar a personas afines a 
su proyecto por distintos medios.

FS - No existen formas claras para garantizar el derecho a voto y participación al interior de las 
comunidades, esto permite que las asambleas se conformen con gente externa a las mismas.

FS - Debido al proceso de desarticulación y reparto de las tierras ejidales, muchas 
comunidades en México tienen incertidumbre de tenencia de la tierra.

FG - Los espacios de consulta suelen realizarse en sitios que requieren traslados en vehículos 
particulares o en horarios inconvenientes para las labores de cuidados. 

FG - Las mujeres no participan de las asambleas comunitarias y por ende no tienen voz en las 
decisiones que se toman alrededor de sus tierras.

FP - Las concesiones se utilizan para cubrir la compra de mineral extraído de manera ilegal.

FP - Existen mercados mineros específicos en los que hay grupos/familias políticas 
involucradas.  

FA - La evaluación de la viabilidad ambiental ocurre en etapas posteriores a la aprobación 
de la concesión, concretamente con la presentación del proyecto, no se revisa su correcta 
ejecución.

FA - Se entregan concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en formatos 
incompatibles con principios de equilibrio ambiental, por ejemplo minería a cielo abierto.

FA - La PROFEPA no cuenta con suficiente personal para verificar que se cumpla lo estipulado 
en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

FJ - Los ayuntamientos son responsables de otorgar el cambio de uso de suelo para autorizar 
la actividad minera. Estos procedimientos se realizan sin justificaciones claras y sin apego a 
instrumentos de planeación.

VULNERABILIDAD

FJ  - Los mecanismos de declaración de intereses actuales no proporcionan suficiente 
información para iniciar procesos de debido proceso.

FJ - El marco que determina las MIA tiene más de treinta años y resulta fácil de manipular para 
evitar que se reflejen las afectaciones reales que tendrán los proyectos.

FJ -  La transmisión de derechos mineros y concesiones se realiza con poca observancia de las 
autoridades y sin una revisión del perfil del adquirente de derechos o concesión.

FE - El SGM opera de manera independiente y su información es sujeta de compra y no abierta 
a todo público.

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES SOCIALES
Los aspectos más destacados del contexto social de México son 
la falta de seguridad y el debilitamiento del Estado de derecho 
en términos generales. En los distintos espacios de validación y 
entrevistas con actores, el tema de seguridad fue complicado de 
abordar por temor a hacer alusiones al crimen organizado, no 
obstante, desde los distintos sectores se relataron experiencias y 
afectaciones diversas. En el caso de la industria, señalaron la obli-
gación de pago de cuotas establecidas y periódicas al crimen orga-
nizado, recibiendo a cambio garantías para el tránsito de material 
y personal. Fallar a estos acuerdos resulta en amenazas y violencia 
contra trabajadores y directivos de las mineras. Un par de mineros 
relataron haber sido secuestrados y obligados a trabajar privados 
de su libertad por más de un mes en la Sierra de Chihuahua. 

En el caso de la sociedad civil, sus representantes denuncian que 
el crimen organizado es empleado por las empresas mineras que 
buscan ejercer presión en líderes y grupos que organizan resis-
tencias comunitarias. Entrevistas (4 y 16) de esta investigación 
recuperaron casos se en el altiplano potosino, en Wirikuta y en 
Ostula, Michoacán. 

Un segundo componente para la generación de vulnerabilidades 
de tipo social es la tenencia de la tierra, ya que la amplia noción 
de “terreno libre” establecida en la LM entra en conflicto directo 
con el territorio agrícola e indígena poco regularizado. Se estima 
que el 51% del territorio nacional pertenece a la figura ejidal 
(García Jiménez, 2019), lo que implica una forma asamblearia de 
gobierno de la tierra, a esto se debe añadir el proceso de aban-
dono del ejido que ha desencadenado un proceso de atomiza-
ción de la propiedad de la tierra y un consecuente conflicto en el 
Registro Agrario Nacional (RAN). Lo anterior, dado que el proceso 
de privatización de la propiedad comunitaria en muchas ocasio-
nes no se lleva a cabo de forma ordenada y en apego a la ley. 
Las decisiones asamblearias sobre la tierra, la falta de padrones 
actualizados y la ausencia de documentación legal que acredite 
la propiedad de la misma generan vulnerabilidades con las que 
los concesionarios se encuentran. La forma en la que se sortean 
las problemáticas planteadas por este escenario territorial mar-
ca la pauta para la existencia de múltiples riesgos de corrupción.

Un tercer grupo de vulnerabilidades de tipo social sucede alrede-
dor del proceso de consulta a las comunidades. A pesar de la firma 
y ratificación del acuerdo 169 de la OIT, las consultas comunitarias 
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más reciente atlas de riesgo de agua del WRI (figura 7), México 
está catalogado como un país con alto riesgo de carencia de 
agua ante los escenarios de cambio climático superiores a los 
2ºC (2019). Tomando en cuenta que la minería es una actividad 
que requiere de grandes cantidades de agua su demanda y apro-
vechamiento de aguas en el laboreo de la mina pueden desatar 
conflictos sociales o comprometer la sustentabilidad de comu-
nidades con el agotamiento de mantos acuíferos. (Lemus, 2019)

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES JURÍDICAS
Además del rezago normativo ambiental ya mencionado, otra 
vulnerabilidad de tipo jurídica está en la transmisión de dere-
chos mineros. Según el artículo 23º de la LM, el proceso requeri-
do es el acuerdo notariado de la transmisión de los derechos y 
dar aviso del mismo al RPM. Este proceso simple de transmisión 
de derechos ha implicado una mayor presión y carga para el 
padrón de concesiones y una vulnerabilidad con la llegada de 
nuevos concesionarios que no son revisados debidamente por 
autoridad alguna. Una investigación periodística documentó 
que 10,000 títulos de concesión fueron cedidos o comprados 
por esta vía (El Universal, 2017); facilitando la especulación con 
las concesiones mineras. Este proceso representa vulnerabilida-
des importantes para comunidades que se ven impedidas de 

negociar y alcanzar acuerdos para los procesos que se desarro-
llarán en sus territorios.

En lo que respecta al sistema de seguimiento a las declaraciones 
patrimoniales y de intereses aprobado en México, este no ha sido 
propiamente implementado a la fecha de publicación de este 
informe. Las declaraciones patrimonial y de interés contenidas 
en los formatos del sistema Declaranet no utilizan aún los forma-
tos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES ECONÓMICAS
En los aspectos económicos se encuentra que el SGM opera con 
parámetros de venta de su información enfocados en los intere-
ses y posibilidades de las grandes empresas mineras. Es decir, 
la información que se obtiene con recursos públicos es puesta 
a la venta a costos que sólo grandes empresas pueden cubrir. El 
desconocimiento público de la composición química y mineral 
de los suelos nacionales consiste en una fortaleza para aquellos 
actores que pueden pagar la información y una importante vul-
nerabilidad para comunidades que se podrían ver beneficiadas 
de conocer la riqueza que existe en sus territorios.
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no ocurren en muchos de los procesos de evaluación de proyec-
tos mineros y cuando ocurren, éstas son señaladas por sectores 
de la población como procesos ilegítimos. Esto ocurrió en la 
comunidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde las organizaciones 
comunitarias denunciaron irregularidades y descontento en el 
proceso de consulta (IMDEC, Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario, 2019). En contraste, otros sectores de la propia co-
munidad denunciaron a las OSC de hablar a nombre de ellas sin 
contar con su respaldo, siendo que, a su parecer, la comunidad 
desea el establecimiento de la mina por la oferta laboral y me-
joras de infraestructura que la acompañarán (El Popular, 2019). 
El conflicto derivado de esta común polarización de la población 
suele derivar en episodios de violencia (Gavilán, 2018).

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES DE GÉNERO
Aunando al grupo de vulnerabilidades sociales, mencionadas en 
el párrafo anterior, están las vulnerabilidades de género; concre-
tamente, la exclusión de las mujeres de los espacios de toma de 
decisión. En este sentido, las mujeres viven una primera forma 
de exclusión desde las dinámicas patriarcales de muchas comu-
nidades en México, donde las mujeres no tienen espacio para la 
participación en las decisiones que competen a la comunidad 
(Salazar-Ramírez y Rodríguez-Flores, 2015 y Gavilán, 2018). Las 
mujeres son las principales afectadas por las decisiones toma-
das sobre la tierra y el agua (UN, United Nations, Women, 2014), 
a pesar de ello, se les excluye de los procesos asamblearios de 
decisión y de los procesos de consulta comunitaria. Esta vulnera-
bilidad de corrupción limita la participación de las mujeres en el 
manejo de los riesgos en sus comunidades y les impide deman-
dar una adecuada rendición de cuentas por las decisiones que 
afectan directamente sus vidas (Catalán-Vázquez et al., 2012).

Dentro de los factores que construyen esta vulnerabilidad, están el 
desconocimiento por parte de muchas mujeres de sus derechos a 
participar de las decisiones de la comunidad y la poca considera-
ción en la forma en la que se organizan los procesos deliberativos 
y consultivos. En este respecto, un representante de una comuni-
dad afectada por un proyecto minero comentó que las mujeres se 
ven impedidas de participar por cuestiones de horario, duración 
y ubicación de las consultas, estos tres factores entran en con-
flicto con las labores de cuidado que ellas desarrollan y con sus 

posibilidades de disponer de un vehículo particular para llegar a 
zonas alejadas de sus casas y espacios de trabajo.

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES POLÍTICAS
Entre los aspectos políticos se identificó que existen grupos fa-
miliares que controlan ciertos mercados de minerales, este es el 
caso de la minería de carbón en el estado de Coahuila (Heinrich 
Böll Stiftung y Familia Pasta de Conchos, 2018). En este contexto, 
se utilizan las concesiones como una forma de ocultar prácticas 
de compra y acaparamiento ilegal de carbón. Estas redes de co-
rrupción vulneran la forma en la que operan las concesiones en 
esta región.

VULNERABILIDADES CONTEXTUALES AMBIENTALES
En el contexto ambiental las vulnerabilidades estriban alrede-
dor del marco jurídico que regula el impacto ambiental y las 
capacidades de las autoridades ambientales para evaluar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación y remediación. 
En este respecto resalta la falta de manuales de conservación 
de diversas ANPs que tienen actividad minera en sus zonas 
de amortiguamiento y dentro de sus polígonos de protección 
(Armendáriz-Villegas, 2016). La inexistencia de estos manuales 
deja sin criterios de protección espacios que han sido señalados 
como relevantes por sus servicios ecosistémicos.

El rezago que tiene la normativa que delimita los componentes 
y alcances de las MIAs también es un punto de partida para más 
vulnerabilidades de tipo ambiental. Una persona especialista 
en MIAs, señaló que se trata de un instrumento con más de 30 
años de rezago y que responde a un modelo de evaluación de 
impactos utilizado en los años 70s en Estados Unidos (EEUU) y 
Canadá (entrevista 17). El problema del rezago es la falta de crite-
rios para evaluar el valor ecosistémico del sitio en el que se prevé 
que ocurra el impacto del proyecto, a lo que se debe sumar que, 
de acuerdo con un reporte de la UNAM y de la CNDH, la PROFEPA 
cuenta con tan sólo 300 agentes para corroborar la veracidad de 
las MIAs en todo el territorio nacional (2018).

Finalmente, muchas comunidades y buena parte del país se 
encuentran en condiciones de estrés hídrico. De acuerdo con el 

A partir de las vulnerabilidades de corrupción se identifican los 
riesgos de corrupción más relevantes para el otorgamiento de 
concesiones mineras por la vía de la solicitud. En total se analiza-
ron 31 vulnerabilidades, éstas resultaron en 15 riesgos de corrup-
ción finales. En la tabla 8 se muestra la vulnerabilidad principal 
que da origen al riesgo de corrupción y la pregunta asociada al 
riesgo. Muchos de estos riesgos de corrupción se construyen a 
partir de varias vulnerabilidades, la tabla completa de las vulne-
rabilidades asociadas a cada riesgo se encuentra en el Anexo 4.

Con la intención de darle un orden a este listado de riesgos, 
se categorizaron según el momento del procedimiento en el 
que se encuentra el riesgo, como se expuso en la tabla 1. Estos 
pueden ser: factores contextuales, diseño del proceso, práctica 
del proceso, evaluación de impacto ambiental y social, consulta 
comunitaria o de género.

2.4 Riesgos de corrupción



VULNERABILIDAD PRINCIPAL

FJ - La minería es considerada prioritaria por sobre 
cualquier otra actividad (excepto hidrocarburos y 
transmisión de energía).

FE - El personal en la DGM, de la SE es insuficiente 
para la carga laboral que tiene la Dirección para cubrir 
sus funciones; así como en las habilidades que se 
requieren para las mismas.

FJ - La noción de “terreno libre” resulta ambigua y 
amplia, esto permite que se otorguen concesiones por 
territorios inviables para la actividad minera.

FJ - Los ayuntamientos son responsables de otorgar 
el cambio de uso de suelo para autorizar la actividad 
minera. Estos procedimientos se realizan sin justifica-
ciones claras y sin apego a instrumentos de planeación.

FJ - Los mecanismos de declaración de intereses 
actuales no proporcionan suficiente información para 
iniciar procesos de debido proceso.

FT - Las solicitudes no se registran de forma inmediata 
y su procesamiento no se refleja en algún portal 
consultable.

FJ - No se aplica el debido proceso a los solicitantes 
sobre su legalidad y aspectos financieros y técnicos.

FJ - La transmisión de derechos mineros y concesiones 
se realiza con poca observancia de las autoridades y 
sin una revisión del perfil del adquirente de derechos o 
concesión.

FJ - La minería es considerada como actividad 
prioritaria por sobre cualquier otra (excepto 
hidrocarburos y transmisión de energía).

FJ - El marco que determina las MIA tiene más de 
treinta años y resulta fácil de manipular para evitar 
que se reflejen las afectaciones reales que tendrán los 
proyectos.

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREGUNTA

FC1. ¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se 
haya estructurado para favorecer los intereses de la minería 
sobre el interés público?

FC3. ¿Qué riesgo hay de que el personal de la DGM no sea el 
adecuado en número para hacer frente a la carga de trabajo 
del organismo?

FC13. ¿Qué riesgo hay de que los derechos de superficie en 
áreas abiertas a la minería no estén claramente estipulados 
en la ley?

FC14. ¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales o 
estatales sean persuadidas a partir de acuerdos privados 
como el soborno o cohecho con empresas mineras para 
otorgar permisos de su esfera de gobierno?

FC16. ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto 
rango o políticos no declaren activos, participaciones o 
ingresos relacionados con intereses en la minería?

DP16-Adaptado. ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera 
no refleje de forma automática el estatus de un lote minero; 
ya sea solicitado para concesión, concesionado, asignado, 
etcétera; o bien, que la información no sea clara o no se 
ponga a disposición del público?

DP17. ¿Qué riesgo hay de que el RPM no sea un padrón 
confiable que compruebe la legitimidad y legalidad de sus 
registrados?

DP25. ¿Qué riesgo hay de que una concesión se transfiera a 
otro titular sin ningún tipo de transparencia o regulación?

PP17. ¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen 
sin la autorización requerida de otras secretarías, instancias 
(p. ej., Asuntos Indígenas, Medioambiente, Agua) y niveles del 
gobierno (p. ej., el gobierno local)?

EIAS1. ¿Qué riesgo hay de que los términos de referencia o 
los criterios relativos a informes de evaluación de impacto 
ambiental (EIA) no sean claros o no se pongan a disposición 
del público?
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En la tabla 8 se muestra que el factor que más contribuye a la 
generación de riesgos de corrupción en el otorgamiento de con-
cesiones mineras es el contexto en el que éstas ocurren. Los seis 
riesgos que se relacionan con el contexto se originan de aspectos 
jurídicos y de la participación de otras autoridades con el proce-
so minero. Existen otros seis riesgos que derivan de la evaluación 
ambiental, las consultas comunitarias y cuestiones de género. 
Estos últimos, resultan relevantes por la vinculación que tienen 
de origen con su exclusión del procedimiento de entrega de la 
concesión, es decir, la consulta comunitaria, la evaluación de 
impacto ambiental y el involucramiento de las mujeres ocurren 
una vez que ya fue otorgada la concesión.

A su vez, entre los riesgos de corrupción que suman un mayor 
número de vulnerabilidades resaltan aquellos vinculados a los 
procesos de tierra y la falta de un registro público accesible, con-
fiable y de actualización eficiente.

En los Anexos 4 y 5 se presentan respectivamente la relación de 
las vulnerabilidades con los riesgos de corrupción y las eviden-
cias que sustentan a cada uno de los riesgos de corrupción.

Tabla 8. Riesgos de corrupción 
VULNERABILIDAD PRINCIPAL

FA - La PROFEPA no cuenta con suficiente personal 
para verificar que se cumpla lo estipulado en la MIA.

FA - La evaluación de la viabilidad ambiental ocurre 
en etapas posteriores a la aprobación de la concesión, 
concretamente con la presentación del proyecto y no 
se revisa su correcta ejecución.

FS -  Las consultas comunitarias no son un requisito 
previo al otorgamiento de las concesiones y éstas o no 
se realizan o se hacen en medio de cuestionamientos 
sobre su legitimidad.

FS - La falta de transparencia de algunas juntas ejidales 
deriva en que las discusiones se desarrollen a puerta 
cerrada entre representantes de las empresas y la mesa 
directiva del ejido.

FG - Las mujeres no participan de las asambleas 
comunitarias y por ende no tienen voz en las 
decisiones que se toman alrededor de sus tierras.

NO.

11

12

13

14

15

PREGUNTA

EIAS2. ¿Qué riesgo hay  de que no haya una verificación de la 
exactitud y la veracidad de los informes de EIA?

EIAS3. ¿Qué riesgo hay de que la Manifestación de Impacto 
Ambiental no esté disponible para el público una vez que 
esté lista?

CC1. ¿Qué riesgo hay de que el marco legal de consulta no 
sea claro o no se ponga a disposición del público?

CC4. ¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que 
negocian con empresas mineras no representen los intereses 
de los miembros de la comunidad y que los acuerdos 
alcanzados entre estos no sean públicos?

RG1. ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género 
resulte en un impedimento para la participación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisión de sus 
comunidades?

Fuente: Elaboración propia

Nota 1. Los códigos de las vulnerabilidades son los siguientes:
FJ: Factor jurídico - FP: Factor político - FE: Factor económico - FT: Factor tecnológico FS: Factor social 

FA: Factor ambiental - FG: Factor de género

Nota 2. Los códigos de los riesgos de corrupción son los siguientes: 
FC: Factores contextuales - DP: Diseño del proceso - PP: Práctica del proceso

EIAS: Evaluación de impacto ambiental y social - CC: Consulta con la comunidad - RG: Riesgo de género



Con la intención de categorizar la importancia de cada riesgo de 
corrupción, estos han sido puntuados con base en dos variables: 
la primera es la probabilidad de que se presente el riesgo y la 

segunda es el impacto que tendrá en caso de que ocurra el ries-
go. Ambos criterios reciben una calificación del 1 al 5 de acuerdo 
con las siguientes aseveraciones:

3.1 Resultados
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CAPÍTULO 3

Hallazgos y
conclusiones Tabla 9. Puntuación de probabilidad

Tabla 10. Puntuación de impacto

PUNTUACIÓN

1

2

3

4

5

PUNTUACIÓN

1

2

3

4

5

CRITERIO

Es prácticamente imposible que ocurra algún evento como producto de este riesgo.

Hay evidencia de que ha ocurrido al menos una vez en los últimos 5 años.

Existe una posibilidad de 50-50 de que ocurra algo en consecuencia del riesgo.

Lo normal es que ocurra algún evento aunque hay ocasiones en los que no se 
materializa el riesgo.

Es sumamente improbable que no ocurra algún evento a partir de este riesgo.

CRITERIO

La ocurrencia de eventos derivados de este riesgo es prácticamente imperceptible.

Los eventos son de impacto concentrado en instituciones o espacios específicos y de 
fácil contención.

Tiene un impacto parcial que afecta a algunos actores pero permite continuar con el 
proceso.

El impacto tiene afectaciones sistémicas que van más allá de los actores vinculados de 
manera directa con la concesión minera.

Los eventos derivados son catastróficos, ya sea para el proceso, alguna institución, 
comunidades, la industria o el medio ambiente.

Fuente: Nest, (2017)

Fuente: Nest, (2017)



Las puntuaciones se asignaron según el criterio que mejor refleja la probabilidad e impacto del riesgo y se multiplicaron para obtener 
una nota final. En la matriz de riesgo (figura 13) se visualizan los riesgos de esta investigación de acuerdo a su puntuación.
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Figura 13. Matriz de riesgo con riesgos de corrupción

Tabla 11. Puntuación de riesgos de corrupción

Fuente: Nest, (2017)
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FC3
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DP25 CC1

RG1

FC16 FC13

EIAS3

PP17 DP16

CC4FC14

Fuente: Elaboración propia con base en Nest, (2017)

Con base en la evidencia expuesta en la descripción de cada riesgo en el Anexo 5, se obtuvieron las siguientes puntuaciones para 
cada uno de ellos:

3.1.1 PUNTUACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO

1. ¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se 
haya estructurado para favorecer los intereses de la 
minería sobre el interés público, o de que se estructure en 
favor de la mineras si está prevista una reforma?

2. ¿Qué riesgo hay de que el personal de la DGM no sea 
el adecuado en número para hacer frente a la carga de 
trabajo del organismo?

3. ¿Qué riesgo hay de que los derechos de superficie 
en áreas abiertas a la minería no estén claramente 
estipulados en la ley?

4. ¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales 
o estatales sean persuadidas a partir de acuerdos 
privados con empresas mineras para otorgar permisos de 
su esfera de gobierno?

5. ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto 
rango o políticos no declaren activos, participaciones o 
ingresos relacionados con intereses en la minería?

6. ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera no 
refleje de forma automática el estatus de un lote minero; 
ya sea solicitado para concesión, concesionado, asignado, 
etcétera; o bien, que la información no sea clara o no se 
ponga a disposición del público?

7. ¿Qué riesgo hay de que el RPM no sea un padrón 
confiable que compruebe la legitimidad y legalidad de sus 
registrados?

8. ¿Qué riesgo hay de que una concesión se transfiera a 
otro titular sin ningún tipo de transparencia o regulación?

 9.  ¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen 
sin la autorización requerida de otras secretarías, 
instancias (p. ej., Asuntos Indígenas, Medioambiente, Agua) 
y niveles del gobierno (p. ej., el gobierno local)?

TOTAL

25

12

20

20

16

20

16

25

20

IMPACTO

4/5

3/5

5/5

4/5

4/5

5/5

4/5

5/5

4/5

CÓDIGO

FC1

FC3

FC13

FC14

FC16

DP16
Adaptado

DP17

DP25

PP17

PROBABILIDAD

5/5

4/5

4/5

5/5

4/5

4/5

4/5

5/5

5/5
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RIESGO

10. ¿Qué riesgo hay de que los términos de referencia 
o los criterios relativos a informes de evaluación de 
impacto ambiental (EIA) no sean claros o no se pongan 
a disposición del público?

11. ¿Qué riesgo hay  de que no haya una verificación de 
la exactitud y la veracidad de los informes de EIA?

12. ¿Qué riesgo hay de que la Manifestación de Impacto 
Ambiental no esté disponible para el público una vez 
que esté lista?

13. ¿Qué riesgo hay de que el marco legal de consulta no 
sea claro o no se ponga a disposición del público?

14. ¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios 
que negocian con empresas mineras no representen los 
intereses de los miembros de la comunidad y que los 
acuerdos alcanzados entre estos no sean públicos?

15. ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género 
resulte en un impedimento para la participación de 
las mujeres en los procesos de toma de decisión de sus 
comunidades?

TOTAL

25

25

12

25

20

25

IMPACTO

5/5

5/5

4/5

5/5

5/5

5/5

CÓDIGO

EIAS1

EIAS2

EIAS3

CC1

CC4

RG1

PROBABILIDAD

5/5

5/5

3/5

5/5

4/5

5/5

Fuente: Elaboración propia con base en la evidencia para cada riesgo de corrupción

Los criterios de probabilidad e impacto arrojan un alto nivel de 
incidencia y de impacto en cada uno de los riesgos analizados. 
Si bien, esto se podría interpretar como una falla metodológica 
que sugeriría buscar una adecuación de los criterios de pun-
tuación para obtener matices entre los riesgos, las entrevistas y 
bibliografía consultada a lo largo de la investigación refuerzan la 
alta incidencia e impacto a partir de eventos vinculados a estos 
riesgos de corrupción.

RIESGOS FC (FACTORES CONTEXTUALES):
FC1 - ¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se haya 
estructurado para favorecer los intereses de la minería sobre el 
interés público, o de que se estructure en favor de la minería si está 
prevista una reforma?
FC3 - ¿Qué riesgo hay de que el personal de la DGM no sea el 
adecuado en número para hacer frente a la carga de trabajo del 
organismo?
FC13 - ¿Qué riesgo hay de que los derechos de superficie en áreas 
abiertas a la minería no estén claramente estipulados en la ley?
FC14 - ¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales o estatales 
sean persuadidas a partir de acuerdos privados con empresas 
mineras para otorgar permisos de su esfera de gobierno?
FC16 - ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto 
rango o políticos no declaren activos, participaciones o ingresos 
relacionados con intereses en la minería?

Los riesgos de corrupción de factores contextuales representan 
el segmento más diverso en cuanto a las vulnerabilidades que 
les dan origen. Consecuentemente, se trata de la categoría que 
acumula el mayor número de riesgos. Los riesgos FC1, FC13 y 
FC16 se relacionan con el diseño normativo y definen aspectos 
relevantes del contexto en el que se desarrolla el procedimiento 
de otorgamiento de concesiones. Mientras que los riesgos FC3 y 
FC14 se relacionan con el actuar de funcionarios públicos dentro 
del procedimiento. 

En el primer grupo, el riesgo FC1 resulta el más relevante al ser 
un riesgo transversal relacionado con otros riesgos señalados en 
este reporte. La priorización de la minería y el diseño de su proce-
dimiento están patentes en la propia LM (artículo 6°), desde esta 
disposición por favorecer la minería se derivan riesgos de corrup-
ción en materia ambiental, consulta comunitaria y derechos de 
propiedad. En relación con esto último, el riesgo FC13 se origina 
de una definición demasiado amplia sobre los terrenos elegibles 
para la actividad minera, siendo la única excepción aquellos 
lotes donde ya se desarrolla la actividad o se tiene asignación 
o reserva minera. Al igual que con el riesgo FC1, el impacto es 
alto (5 puntos) dado que afectan derechos fundamentales. La 
amplitud y preferencia que recibe la actividad sobre cualquier 

En atención a lo anterior, se analizaron las puntuaciones de 
los riesgos desde cada una de las categorías por las que fueron 
agrupados, de esta forma se pueden apreciar las similitudes y 
diferencias entre riesgos que comparten punto de origen.

otra, generan un contexto que organizaciones de la sociedad civil 
señalan como captura del Estado (entrevista de validación), don-
de las leyes y los términos que en ellas se definen, responden di-
rectamente a los intereses particulares de las empresas mineras. 

Por su parte, el riesgo FC16 cuenta con un marco normativo que 
busca mitigar riesgos de corrupción relacionados a los intereses 
de funcionarios públicos. Sin embargo, los formatos aprobados 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
no son utilizados en las declaraciones de intereses y patrimonia-
les; este hecho resulta en la imposibilidad de determinar si existe 
o no un potencial conflicto de intereses que deba ser analizado 
y corregido. La nota final (16 puntos) de este riesgo, resulta más 
baja por la existencia de un marco normativo adecuado, princi-
palmente, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No obs-
tante, de acuerdo con la herramienta MACRA, este sigue siendo 
riesgo de corrupción Muy Alto.

En relación al actuar de los funcionarios públicos, encontramos 
que el riesgo FC3 tiene una alta puntuación de probabilidad de-
bido a las afirmaciones de personas entrevistadas que señalaron 
los retrasos y la falta de personal (entrevistas 2, 3, 7, 6 y 18; y taller 
de validación) y la declaración de la SE capturada en el reporte 
de la ASF (2018a), donde se afirma que “la SE señaló que no dis-
puso del personal suficiente que le permitiera llevar a cabo la 
totalidad de las visitas y dictaminar los informes derivados de las 
inspecciones.” (p. 70). Sin embargo, su impacto se registra como 
medio (3 puntos) dado que el procedimiento de concesiones no 
se ve afectado de forma determinante y el impacto se concentra 
en algunos actores, principalmente, solicitantes de la concesión 
y funcionarios responsables de atender las mismas.

Finalmente, en lo que respecta al actuar de los funcionarios esta-
tales y locales del riesgo FC13, se señala que estos suelen recibir 
favores a cambio de emplear sus atribuciones para decretar 
cambios de uso de suelo o la revocación de figuras de protección 
sobre el territorio. Es decir, que con regularidad (entrevista OSC 
de validación) se establecen prácticas corruptas que favorecen 
el arranque de un proyecto minero. Estas negociaciones opacas 
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entre empresas mineras y autoridades municipales son punto 
de partida para los conflictos socioambientales que se viven 
en las comunidades (OXFAM México, 2018a). Los impactos que 
esto genera son muy variados y se concentran generalmente en 
la comunidad en la que se desarrolla la actividad minera. Sin 
embargo, alcanza una nota alta de 4 puntos, debido al impacto 
considerable a la credibilidad de las instituciones que operan en 
favor de los intereses privados por encima de los derechos de la 
población (PODER et al., 2018).

RIESGOS DP (DISEÑO DEL PROCESO):
DP16 Adaptado - ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera 
no refleje de forma automática el estatus de un lote minero; ya 
sea solicitado para concesión, concesionado, asignado, etcétera; 
o bien, que la información no sea clara o no se ponga a disposi-
ción del público?
DP17 - ¿Qué riesgo hay de que el RPM no sea un padrón confiable 
que compruebe la legitimidad y legalidad de sus registrados?
DP25 - ¿Qué riesgo hay de que una concesión se transfiera a otro 
titular sin ningún tipo de transparencia o regulación?

Los riesgos de corrupción asociados al diseño del proceso 
comparten una relación con la forma en la que se registran las 
concesiones mineras y las omisiones que existen en el registro 
de los concesionarios. Estos dos aspectos permiten conocer 
los beneficiarios reales de las concesiones, una condición fun-
damental para garantizar la legalidad de una empresa y sus 
asociados, y a su vez, prevenir que las concesiones se utilicen en 
actos de corrupción que quedan impunes ante la imposibilidad 
de identificar a los responsables de los mismos (Transparencia 
Mexicana, 2016).

En el taller de validación de los riesgos de corrupción, el riesgo 
DP16.Adaptado fue mencionado como orígen de la extorsión 
que padecen los actores del sector privado minero al ingresar 
su solicitud de concesión. Según la opinión de los mineros del 
taller y la del perito minero entrevistado (entrevista 2), un trámite 
automatizado evitaría la posibilidad de exigir sobornos por parte 

de los funcionarios de las UA. Adicionalmente, la ASF señala que 
no se cuenta con “registros adecuados para la generación de 
información bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportu-
nidad, respecto de las concesiones y asignaciones mineras” 
(p.22, 2018a), esto dificulta las tareas de rendición de cuentas y 
acceso a la información al no contar con datos precisos sobre los 
titulares de las concesiones (Fundar, 2017a). Naturalmente, esto 
también deriva en un impacto en las comunidades, las cuales se 
ven impedidas de conocer con certeza y celeridad el estatus en el 
que se encuentra su territorio. 

El riesgo DP17, resalta por su nota menor de 16 puntos con res-
pecto a los otros dos riesgos de diseño de proceso. Este riesgo 
no obtuvo la más alta puntuación (5 puntos) de probabilidad, 
dado el anuncio de abatimiento del rezago del RPM (SE, 2019); 
sin embargo, el proceso de registro de concesionarios sigue sin 
contemplar la aplicación del debido proceso sobre legalidad y 
aspectos financieros y técnicos. Esto impide que se conozcan los 
beneficiarios reales, a lo que se suma un proceso poco observa-
do de transferencia de títulos de concesiones (riesgo DP25).
 
El riesgo DP25 consiste en la pérdida de control de la entrada 
de nuevos concesionarios, generando una oportunidad para 
el acaparamiento de títulos y una falta de regulación en la 
compra-venta de concesiones (Vega-Valerio, 2017). Este riesgo 
se suma a la vulnerabilidad de las comunidades y pueblos indí-
genas al dificultar que estos conozcan quiénes son los titulares 
de las concesiones sobre su territorio, colocándolos en una 
desventaja jurídica (Vega y de Alba, 2017). Dado que es un dis-
posición del propio marco normativo, se le otorga la nota más 
alta de probabilidad. En cuanto al impacto, de poco sirve que 
se refuercen los procesos de registro de nuevos concesionarios 
si se continúa ignorando el negocio de venta y cesión de dere-
chos mineros. Por ejemplo, la vulnerabilidad de concesionarios 
indeseables asociados al crimen organizado seguirá existiendo, 
por lo tanto se considera muy alto (5 puntos) el impacto de este 
riesgo de corrupción.

RIESGO PP (PRÁCTICA DEL PROCESO):
PP17 - ¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen sin 
la autorización requerida de otras secretarías, instancias (p. ej., 
Asuntos Indígenas, Medioambiente, Agua) y niveles del gobierno 
(p. ej., el gobierno local)?

A pesar de que solo se evaluó un riesgo dentro de la práctica del 
proceso, éste se encuentra relacionado con múltiples instancias 
gubernamentales, por lo que su impacto se muestra en más de 
una variable. Además de una alta probabilidad de ocurrencia (5 
puntos), fundamentada en un diseño de proceso que excluye a 
actores externos a la SE, este riesgo se multiplica con impactos (4 
puntos) a derechos humanos. El punto de partida de este riesgo 
está en la priorización de la minería (riesgo FC1), las concesiones 
son otorgadas sin la participación de otras autoridades para 
garantizar que éstas se otorguen sin impedimentos y retrasos 
(Fuente y Barkin, 2012). El hecho de que la participación de otras 
autoridades suceda posterior a la concesión, genera tensiones y 
dificultades para el cumplimiento de sus tareas y funciones. Las 
comunidades y su derecho a la consulta también se ven afec-
tadas por este riesgo de corrupción que vulnera el derecho a la 
consulta previa (OIT 169), agravando los riesgos CC1 y CC4.

RIESGOS EIAS (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIAL):
EIAS1 - ¿Qué riesgo hay de que los términos de 
referencia o los criterios relativos a informes de EIA no 
sean claros o no se pongan a disposición del público? 
EIAS2 - ¿Qué riesgo hay de que no haya una verificación de la 
exactitud y la veracidad de los informes de EIA? 
EIAS3 - ¿Qué riesgo hay de que la Manifestación de Impacto 
Ambiental no esté disponible para el público una vez que esté 
lista?

Estos riesgos tienen impactos sobre diversas poblaciones y 
ecosistemas, muchas veces con alcances difíciles de acotar. En 
México han ocurrido diversas y fuertes afectaciones al medio 
ambiente desde actividades relacionadas directamente con la 

minería. Naturalmente, los derrames y otros accidentes mineros 
son los más resaltados por los medios de comunicación, sin em-
bargo, existen fuertes críticas no solo a las MIAs sino al Procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, donde la autoridad 
cuenta con pocos elementos para validar la información de la 
MIA y por lo general realiza esta actividad desde una oficina (FUN-
DAR, 2017b). Cuando el proyecto minero se pretende desarrollar 
en una ANP, los impactos de estos riesgos son aún mayores por 
la relevancia ecosistémica, la cual se ve vulnerada cuando las 
ANPs no cuentan con un Manejo de Programa, una realidad para 
el 42% de las ANPs del país (Armendáriz-Villegas, 2016). Cabe 
recalcar que estos riesgos comparten la vulnerabilidad de la con-
dición de estrés hídrico que se vive en muchas zonas del país, 
además de un contexto generalizado de violencia. El CEMDA, 
publicó en su Informe sobre la situación de personas defensoras 
de los derechos humanos medioambientales, que la “mayoría de 
las agresiones a personas defensoras del medio ambiente son 
principalmente amenazas relacionadas con casos de minería e 
hidroeléctricas” (2019).

El riesgo EIAS1 consiste en la omisión o falsedad de los posibles 
impactos ambientales que tendrá un proyecto minero. La falta 
de criterios claros para la elaboración de las MIAs permite pre-
sentar una manifestación bajo parámetros que ocultan la línea 
base del territorio a intervenir y por ende, los impactos de los 
proyectos mineros. Este riesgo tiene una destacada vulnerabili-
dad en el conflicto de interés que acompaña la contratación de 
servicios para la elaboración de una MIA, dado que el evaluador 
es contratado directamente por el promotor del proyecto minero 
(Fundar, 2017b).

El riesgo EIAS2 se vincula y agrava el riesgo EIAS1. Este riesgo 
consiste en la falta de seguimiento y vigilancia a lo establecido 
en el inventario ambiental de la MIA y que por lo tanto, no se 
registran los impactos reales que está teniendo un proyecto mi-
nero, esto se debe a la falta de personal suficiente de la PROFEPA 
(Perevochtchikova, 2012). El impacto de este riesgo se refleja en 
el caso del derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre 
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acidulado al Río Sonora por una empresa filial de Grupo México, 
a pesar de ser considerado por el gobierno federal como “el peor 
desastre ambiental de la industria minera”, otras autoridades del 
mismo ámbito desestimaron sus efectos al señalar que la conta-
minación no salía de la norma (TPP, Tribunal Permanente de los 
Pueblos, 2014 en UNAM y CNDH, 2018). 

Mientras que estas razones justifican el alto puntaje de 25 puntos 
para estos dos riesgos, contrasta el riesgo EIAS3 que obtuvo una 
nota de 12 puntos. El riesgo EIAS3 habla de disponibilidad de las 
MIAs una vez que están listas, y la puntuación responde a que la 
publicación de las MIAs sí se contempla en el marco normativo 
ambiental y éstas se ponen a disposición del público a través de 
la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT. Sin embargo, la modalidad 
y temporalidad de la publicación de las MIAs, continúa siendo 
excluyente para muchas comunidades que no cuentan con la 
tecnología para acceder a la información (PODER et al, 2017). 
Además, la información publicada de las MIAs, no incluye ane-
xos e información cartográfica relevante para conocer la forma 
en la que se evaluó el impacto del proyecto minero (entrevista 
7). Por estas razones el riesgo de corrupción sigue siendo Alto y 
no Moderado; muchas comunidades desconocen la MIA de un 
proyecto hasta que inician los trabajos de explotación (OXFAM, 
2018a y PODER et al, 2017).

RIESGOS CC (CONSULTA COMUNITARIA):
CC1 - ¿Qué riesgo hay de que el marco legal de consulta no sea 
claro o no se ponga a disposición del público? 
CC4 - ¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que 
negocian con empresas mineras no representen los intereses de 
los miembros de la comunidad y que los acuerdos alcanzados 
entre estos no sean públicos?

El marco normativo minero en México no exige que se realicen 
consultas comunitarias e indígenas previas a la entrega de una 
concesión minera, esto violenta el derecho a la consulta previa 
(CNDH, 2016a). A esto se suman otros riesgos de corrupción que 
también vulneran los derechos de las comunidades, por ejem-
plo: favorecer la actividad minera (FC1), el cohecho de empresas 
a las autoridades subnacionales y locales (FC14), las dificultades 

para acceder a información (DP17 y EIAS3) y la desigualdad de 
género (RG1). 
 
El riesgo CC1 obtuvo la nota de 25 puntos dado que la opinión 
de las comunidades no es tomada en cuenta ante la inexistencia, 
simulación, manipulación o acuerdos privados en los procesos 
de consulta. La vulnerabilidad que da origen al riesgo es la incon-
vencionalidad del marco normativo minero que omite el dere-
cho a la consulta libre, previa e informada para las comunidades. 
De este riesgo derivan formas irregulares para la realización de 
consultas que incluyen consultas apócrifas, cierres de asamblea, 
intromisión de participantes que no pertenecen a las comunida-
des, entre otros (CERD, 2019; CEMDA y Fundar, 2018; y CCMSS, 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2019a). 

Además, el fallido modelo de consulta comunitaria ocurre en-
tre procesos de negociación que se retoman en el riesgo CC4. 
Este riesgo aborda la falta de representación que ocurre en las 
negociaciones y relaciones asimétricas entre la comunidad y la 
empresa. Uno de los impactos más mencionados de este riesgo 
es la desintegración del tejido social al momento que la empre-
sa se responsabiliza de las actividades festivas y tradicionales 
(entrevista 10 y 12). Un reporte de OXFAM México, señala que la 
entrega de apoyos selectivos por las empresas mineras, buscan 
fragmentar el proceso de organización que se gesta desde las 
comunidades (2018a). Este riesgo tiene una nota de 4 puntos en 
la probabilidad dada la cohesión comunitaria que existe en algu-
nos sitios, donde se vigila con mayor cercanía cualquier forma de 
negociación y acercamiento con las empresas mineras, los casos 
de comunidades con estas características fueron mencionados 
en un par de entrevistas (10 y 14) y en el taller de validación.

RIESGO RG (RIESGO DE GÉNERO):
RG1 - ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género resulte 
en un impedimento para la participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisión de sus comunidades? 

Este riesgo fue uno de los cinco riesgos que contaron con la más 
alta puntuación posible (25 puntos). El riesgo de corrupción 
consiste en la imposibilidad para las mujeres de participar en 
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actividades y activismo para la promoción de transparencia y 
rendición de cuentas en los procesos de otorgamiento de conce-
siones mineras. El riesgo señala en primer lugar las prácticas pa-
triarcales que reprimen a las mujeres y exacerban la desigualdad 
de género; en segundo lugar, reafirma su exclusión a partir de 
procesos que carecen de una perspectiva de género que tengan 
en cuenta las necesidades de este sector de la población (Gavi-
lán, 2018). Finalmente, el impacto del riesgo llega hasta la salud 
y vida de las mujeres (Catalán-Vázquez et al., 2012) a través de las 
decisiones que comprometen el territorio y el agua, colocándo-
las como las principales afectadas en casos de contaminación 
y degradación del entorno (UN Women, 2014 y Fundar, 2017b).  

Dentro de las altas notas cabe destacar aquellas que tienen la 
máxima puntuación para la probabilidad e impacto. En estas se 
encuentran procedimientos que están fuera del actual marco 
jurídico del otorgamiento de concesiones. Los seis riesgos que 
obtuvieron la máxima nota de 25 puntos son: FC1, DP25, EIAS1, 
EIAS 2, CC1 y RG1.

Sobre el origen. El riesgo FC1 respondió en su momento a un 
planteamiento para el sector minero que buscaba acelerar los 
procesos de inversión y desarrollo. Esto derivó en ambigüeda-
des en el marco normativo para evitar trabas para los proyectos 
mineros. En este sentido, los riesgos DP25 y EIAS2 comparten el 
común denominador de la falta de una adecuada observancia 

Es importante señalar que la falta de perspectiva de género está 
presente en tres esferas distintas: la comunitaria, la de la autori-
dad y la de la industria.

El impacto de este riesgo resalta por la invisibilización de una 
población, agravada por un contexto de violencia contra las 
mujeres donde se les intimida atentando contra su integridad; 
la cifra de agresiones registradas contra mujeres defensoras de 
derechos entre 2015 y 2016 fue de 862 agresiones (CEMDA, 2019). 
De no atenderse este riesgo de corrupción, las consultas servirán 
para agravar la desigualdad que viven las mujeres a partir de 
decisiones tomadas entre los hombres de todas las partes

por parte de la autoridad sobre el debido proceso. Los riesgos 
EIAS1, CC1 y RG1 son producto de debilidades en el diseño de 
los procesos de evaluación ambiental y consulta comunitaria, 
el RG1 agudizado por omisiones desde los actores de gobierno, 
industria y la propia comunidad.

Sobre el impacto. Estos seis riesgos tienen impactos sobre las 
vidas de las personas en las comunidades y en los ecosistemas 
de los que éstas se sustentan. Igualmente, las tensiones provo-
cadas por estos impactos suelen derivar en episodios violentos. 
Dado que el impacto de estos riesgos se centra en la contrapo-
sición o invalidación de derechos fundamentales, es previsible 
encontrar múltiples formas de resistencia como respuesta.

3.1.2.1 RELACIONES ENTRE LAS NOTAS ALTAS

Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor
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Sumando a la puntuación ya presentada, se consideraron las 
aportaciones de los distintos espacios de validación para inte-
grar la visión de los distintos sectores respecto a cuáles son los 
riesgos más relevantes a trabajar en una estrategia de mejora 
al proceso de otorgamiento de concesiones. Es importante re-
cordar que la estrategia implementada de manera coordinada 
por distintos capítulos de Transparencia Internacional, tiene 
como objeto la incidencia en el diseño de los procesos de otor-
gamiento de concesiones, es decir, este reporte debe servir de 
insumo para un diálogo entre los distintos actores y tomadores 
de decisiones. Bajo esa premisa se priorizaron los riesgos a partir 

de tres criterios: la urgencia de atender el riesgo, la factibilidad 
que existe de atenderlo y el impacto que esto tendrá (Nest, 2017).

Para conocer qué riesgos identifican los distintos sectores como 
los más relevantes, se solicitó en los dos espacios de valida-
ción, el primero con mayoría de actores del sector minero y el 
segundo con sociedad civil, que seleccionaran los cinco riesgos 
de corrupción más relevantes desde su perspectiva. En la tabla 
12 se presenta el cruce entre los riesgos con puntuación alta (20 
puntos o más) y los riesgos seleccionados por cada uno de los 
sectores participantes de los espacios de validación.

3.2 Riesgos prioritarios

ALTA PUNTUACIÓN (20 O MÁS)

FC1

FC3

FC13

FC14

DP16-Adaptado

DP25

PP17

EIAS1

EIAS2

CC1

CC4

RG1

Tabla 12. Priorización de riesgos puntaje y selección de sectores

SELECCIÓN SECTOR OSC

FC1

FC14

PP17

EIAS1

CC1

RG1

SELECCIÓN SECTOR MINERO

FC1

FC14

DP17

DP25

PP17

RG1

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de representantes del sector minero y el sector de OSC
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A partir de la identificación de riesgos, es posible hacer una re-
visión de aquellos que, por la relevancia a nivel nacional, por la 
coyuntura y por la posibilidad de interlocución y coordinación 
entre los sectores involucrados, son posibles de atender en un 
margen de tiempo determinado. Estos riesgos son considerados 
como prioritarios y tienen el propósito de abrir un nuevo diálogo 
multiactor para su atención. 

   RIESGO PRIORITARIO 1 

FC1 - ¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se haya 
estructurado para favorecer los intereses de la minería sobre 
el interés público, o de que se estructure en favor de la mineras si 
está prevista una reforma?

Urgencia: Se requiere un marco jurídico que considere la tota-
lidad de los derechos garantizados por la CPEUM, los acuerdos 
y convenciones firmados y ratificados por México. La minería es 
una actividad económica que se desarrolla en contextos margi-
nados económicamente y por lo general, alejados de los grandes 
núcleos económicos, esta particularidad la convierte en una al-
ternativa viable para las comunidades que han sido relegadas en 
la distribución de la riqueza del país. Sin embargo, la priorización 
y la creación de excepciones para la minería no permiten garanti-
zar un justo reparto de sus beneficios y desdibujan las rutas para 
la convivencia con las comunidades y ecosistemas donde ésta se 
desarrolla. Un marco que da prioridad a la minería es hoy apro-
vechado por autoridades e industria para lograr concesiones y 
permisos que resultan en beneficios privados en detrimento de 
intereses públicos.

En el taller de validación, representantes del sector minero se-
ñalaron que el actual carácter prioritario de la minería afecta a la 
pequeña y mediana minería al no contar con éstas con las condi-
ciones administrativas y económicas para competir con las gran-
des mineras, nacionales y extranjeras, que aprovechan el actual 

marco normativo para el acaparamiento de títulos de concesión 
por grandes extensiones territoriales. A su vez, representantes de 
comunidades afectadas señalaron a este riesgo como el punto 
de partida de diversas vulnerabilidades, primeramente, la falta 
de información oportuna para hacer valer sus derechos. La OSC 
entrevistada para la validación de riesgos, definió este riesgo 
como una forma de captura del Estado.
 

Factibilidad: La viabilidad de atender este riesgo se manifiesta 
en la opinión del actual gobierno federal, que busca una refor-
ma para la LM. La posición del presidente de la República está 
clara en la necesidad de reformar el marco regulatorio (Oxford 
Business Group, 2019). La  voluntad de participar de actores de 
diversos sectores es también, un componente fundamental para 
este garantizar que el proceso considere la protección de sus 
derechos.

Impacto: Este riesgo es transversal a varios de los riesgos pre-
sentados en este reporte. Por lo tanto, los cambios que lleven a 
la armonización del marco jurídico minero tendrán un impacto 
en más de un área y tema. Al remover el carácter prioritario 
de la minería se abre la posibilidad de considerar los servicios 
ecosistémicos y su fragilidad en el entorno en el que se pretende 
otorgar una concesión; o bien, al considerar la compatibilidad no 
solo con la actividad de energía e hidrocarburos, sino con las ac-
tividades y derechos fundamentales de comunidades campesi-
nas y pueblos indígenas, se harán valer los derechos amparados 
por convenciones internacionales y por la propia CPEUM. Este 
cambio permitiría replantear el equilibrio de fuerzas en los mo-
mentos de negociación entre comunidades y empresas mineras. 
Además de permitir una ponderación de sustentabilidad no sólo 
en términos económicos para la población que habita la zona, 
sino aún más importante, desde el entorno natural que sustenta 
la vida en la región.

3.2.1 RIESGOS PRIORITARIOS Y POSIBLES ACCIONES
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Ruta de acción propuesta: Si bien, el principal cambio necesa-
rio para atender este riesgo es la reforma a la Ley Minera y con 
ello la eliminación del carácter prioritario de la minería. Este pro-
ceso debe ocurrir desde un diseño normativo en el que participe 
un grupo multiactor con todas las partes interesadas y afectadas 
por la actividad minera. El gobierno, las OSC y la industria dan 
señales de estar listas para revisar la Ley Minera. Este momento 
debe ser aprovechado para generar una conversación que disi-
pe la incertidumbre y genere nuevos acuerdos con base en las 
necesidades y problemáticas que fueron ignoradas en el marco 
jurídico vigente. La revisión que hoy ocurre desde el gobierno 
federal necesita ser enriquecida de forma abierta y transparente 
por una diversidad de voces y contextos.

   RIESGO PRIORITARIO 2 

FC14 - ¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales o esta-
tales sean persuadidas a partir de acuerdos privados con em-
presas mineras para otorgar permisos de su esfera de gobierno?

Urgencia: La urgencia de atender este riesgo proviene de los 
conflictos derivados de la discrecionalidad con la que los gobier-
nos municipales y estatales otorgan ciertos permisos para los 
proyectos mineros. La principal afectación es el debilitamiento 
de las instituciones y la captura del Estado, las consecuencias de 
ello incluyen el uso de la fuerza para presionar grupos opositores 
donde se señala que la mayoría de las agresiones contra defen-
sores ambientales son realizadas por elementos de seguridad 
estatal (CEMDA, 2019). Otro importante elemento de urgencia 
es el cambio de uso de suelo o la eliminación de zonas de pro-
tección ambiental estatales y municipales (Fundar, 2017b), estos 
cambios no responden a instrumentos de planeación y ordena-
miento ecológico.

En la entrevista de validación con un representante de una OSC, 
este riesgo fue señalado como urgente de atender por lo común 
que resulta encontrar acuerdos privados entre autoridades 
municipales o estatales y empresas mineras. En el taller de vali-
dación, una persona representante del gobierno federal, vinculó 

este riesgo a los procesos de consulta comunitaria, los gobiernos 
tienen un papel importante en informar a sus comunidades de 
los impactos reales que tendrá un proyecto, sin embargo, estos 
no toman una postura imparcial frente a las empresas mineras. 
Por su parte, una persona dedicada a la minería compartió el 
caso de una comunidad que iba a ser desalojada bajo el pretexto 
de la construcción de una represa, cuando la verdadera razón 
era “que por donde estaba el pueblo pasaba la veta”, la empresa 
operó esta mentira a partir de las autoridades municipales.

Factibilidad: La ruta propuesta para atender este riesgo se re-
laciona con la obligación de informar y consultar a la población 
de las comunidades en cuyo territorio se pretende otorgar una 
concesión minera. Este proceso es solicitado por sociedad civil 
e industria, a su vez, la revisión del marco de otorgamiento de 
concesiones que se desarrolla desde el ámbito federal debe con-
siderar nuevos procesos de información para las comunidades 
cuyos territorios sean solicitados.  

Impacto: La atención a este riesgo puede significar avances en 
el derecho a la consulta previa, libre e informada; sentando el 
contexto propicio para la negociación y la creación de acuerdos 
en condiciones de igualdad jurídica entre comunidades e indus-
tria. Si bien, resulta demasiado ambicioso controlar todas las 
formas de corrupción que se observan vinculadas a este riesgo, 
se estarán otorgando herramientas para la rendición de cuentas 
desde las comunidades; tanto para los propios habitantes, como 
para representantes y autoridades.

Ruta de acción propuesta: La información oportuna para las 
comunidades es un factor determinante. Una comunidad adver-
tida sobre las intenciones de concesionar zonas de su territorio, 
tiene la oportunidad de deliberar si encuentra la propuesta 
conveniente y en qué términos puede realizarse. Siendo nece-
sario para ello que la información se proporcione por medios a 
los que las comunidades tengan acceso y en formato e idioma 
adecuados a sus necesidades y contexto. Adicionalmente, la 
información compartida debe comprender los permisos nece-
sarios y la reglamentación requerida para permitir el proyecto, 

de esta forma la población conocerá lo que la empresa minera 
desea obtener del ayuntamiento o gobierno estatal y desarrollar 
un proceso de rendición cuentas más informado y cercano con 
sus autoridades. En este último punto, la sociedad civil puede 
participar con más elementos para el monitoreo de los procesos 
de toma de decisión de autoridades e industria.

    RIESGO PRIORITARIO 3

FC16 - ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto 
rango o políticos no declaren activos, participaciones o ingresos 
relacionados con intereses en la minería?

Urgencia: Existe una necesidad por dejar de ver la declaración 
de intereses como una declaración de conflictos de interés 
(Transparencia Mexicana, 2018). En el caso de la minería, esta 
investigación encontró que diversos funcionarios tienen rela-
ciones vigentes o recientes en la industria minera, sin embargo, 
sus declaraciones de interés no señalan estas relaciones, lo que 
deriva en una vulnerabilidad a partir de potenciales conflictos de 
interés que serán imposibles o muy difíciles de identificar en el 
desempeño de sus tareas y obligaciones como reguladores del 
sector. 

Factibilidad: México cuenta con una legislación de avanzada 
en materia de declaración de intereses. En el marco del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, aprobado en 2015, la declaración 
de intereses es un instrumento clave para la identificación de 
potenciales conflictos de interés de funcionarios públicos. Sin 
embargo, hasta la fecha no se utiliza el formato de declaración 
aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anti-
corrupción, necesario para tener posibilidad de analizar y mitigar 
posibles conflictos de interés.

Impacto: La implementación adecuada de la política de declara-
ción de intereses brinda certidumbre de una actuación imparcial 
en el ejercicio de sus funciones, evitando el uso de información 
privilegiada para beneficio privado y gestiones en favor del sector 
privado. En términos de credibilidad, la atención de este riesgo 

beneficiaría la imagen de las autoridades mineras frente a las 
comunidades, las cuales en este momento son percibidas como 
parciales y al servicio de la industria (entrevista 16).

Ruta de acción propuesta: Se debe presentar como una necesi-
dad la implementación de la declaración de intereses con base 
en los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, una medida de congruencia con la 
agenda anticorrupción de la actual administración federal.

     RIESGO PRIORITARIO 4

DP16 Adaptado - ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera 
no refleje de forma automática el estatus de un lote minero; ya 
sea solicitado para concesión, concesionado, asignado, etcétera; 
o bien, que la información no sea clara o no se ponga a disposi-
ción del público?

Urgencia: Este riesgo se manifiesta en el registro de la solicitud 
de concesión, ósea el primer paso del procedimiento administra-
tivo. Esto marca un precedente negativo para el resto del proce-
so, afectando la confianza de los solicitantes, la información que 
reciben las comunidades e incluso la carga de trabajo que deben 
resolver los funcionarios de las UA.

Representantes del sector minero señalaron que la desaparición 
del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) significó 
un retroceso de accesibilidad a la información cartográfica, 
implicando desconfianza para nuevas inversiones. Por su parte, 
una persona representante de una dependencia estatal minera, 
afirmó que la información sobre el otorgamiento de concesiones 
a las comunidades y/o ejidos, evitaría muchos conflictos al pro-
veer un piso parejo para cualquier negociación posterior con los 
concesionarios. En el caso de las comunidades, actualmente, el 
acceso a información pública  requiere “transitar una burocra-
cia” que implica hasta seis meses de trabajo especializado; esto 
lo compartió una persona de una comunidad de Puebla en el 
taller de validación. 
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Factibilidad: El RPM y la Dirección de Cartografía y Concesiones 
Mineras se encuentran en un proceso de reestructura. Este con-
texto ofrece una buena oportunidad para que el nuevo proceso 
de registro considere herramientas tecnológicas para el correcto 
seguimiento de las solicitudes. La industria ha manifestado la 
urgencia de atender la corrupción que se da a nivel de recepción 
de documentos y por su parte, las comunidades y sociedad civil 
demandan instrumentos accesibles y con datos actualizados 
para conocer la ubicación y titularidad de las concesiones.

Impacto: Un RPM con las características ya descritas aportará 
certidumbre al solicitante de la concesión e información clara y 
oportuna a la población que potencialmente se verá implicada 
por un proyecto minero en su territorio. Adicionalmente, la ca-
racterística de eficiencia en el registro, complicaría la solicitud 
de sobornos en el registro de las solicitudes mineras, siempre y 
cuando se acompañe de canales efectivos para la denuncia de 
irregularidades.

Ruta de acción propuesta: Al igual que con el riesgo FC1, la ex-
periencia de los usuarios y afectados es fundamental en el redi-
seño de estos procedimientos. Un diseño participativo integrado 
por la opinión de los usuarios solicitantes y las preocupaciones 
de las comunidades permitirá atajar los vacíos de información 
que hoy alimentan este riesgo de corrupción.

    RIESGO PRIORITARIO 5

PP17 - ¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen sin la 
autorización requerida de otras secretarías, instancias y niveles 
del gobierno?

Urgencia: La falta de involucramiento previa a la entrega de la 
concesión de autoridades ajenas a la SE es un reflejo de la prio-
rización de la actividad minera por encima de cualquier otra. En 
el taller de validación con representantes del sector minero, se 
mencionó que a pesar de que es obligación de los concesiona-
rios dar aviso de hallazgos arqueológicos o hidrológicos, es co-
mún que los propios mineros escondan vestigios arqueológicos 
para evitar que se entorpezcan sus intenciones productivas. Lo 

mismo ocurre con las fuentes de agua, algo especialmente pro-
blemático en zonas de estrés hídrico, siendo una característica 
recurrente de muchas zonas con actividad minera. 

En el taller de validación, un participante mencionó que, en un 
ejercicio de prospección minera, encontraron a menos de 5 me-
tros de profundidad un nacimiento abundante de agua que se 
omitió deliberadamente en la elaboración de la MIA para evitar 
que se les negará la implementación del proyecto minero. Los 
representantes del sector minero coincidieron que es necesaria 
una mayor participación de las autoridades municipales para ga-
rantizar una mejor distribución de los beneficios de la actividad 
minera. Una persona de gobierno federal señaló en el mismo 
taller, que existe una desigualdad de condiciones para las comu-
nidades al participar en consultas sobre concesiones que ya han 
sido aprobadas.

Factibilidad: El esquema de involucramiento tardío de auto-
ridades ajenas a la SE ha sido cuestionado por organizaciones 
ambientales y comunidades. Aunado a esto, el actual titular de 
la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, ha criticado abiertamente 
el desempeño de las empresas mineras en relación al ambiente 
(Toledo, 2012), como secretario ha participado en la revisión 
de casos de contaminación y afectación por la minería (Forbes, 
2019c). Se debe aprovechar tener como titular de la SEMARNAT 
a un crítico del actual modelo extractivo para impulsar la tem-
prana participación de esta instancia y de otras dependencias 
gubernamentales. 

Impacto: El involucramiento de otras autoridades guberna-
mentales permitiría que las concesiones se sopesen bajo más 
criterios que los que corresponden al fomento de una actividad 
extractiva, se podría evaluar la pertinencia de una concesión 
desde parámetros sociales, medioambientales, culturales, hídri-
cos y de seguridad alimentaria.

Ruta de acción propuesta: La propuesta es impulsar una ca-
tegorización temprana que permita a las autoridades de otras 
instancias valorar los procesos mineros de manera adecuada, 
aportando opiniones y lineamientos oportunos en los ámbitos 
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que éstas regulan. Esto debe ser presentado como un cambio 
que evitará conflictos en las comunidades y ahorrará recursos 
para las empresas mineras que actualmente hacen grandes 
inversiones de tiempo y recursos en zonas que pueden resultar 
inviables para su actividad desde distintos parámetros.

    RIESGO PRIORITARIO 6

RG1 - ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género resulte 
en un impedimento para la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisión de sus comunidades?

Urgencia: Resulta urgente que las mujeres tengan garantizado 
su derecho a participar y a traer a cuentas a sus autoridades. 
Incluso cuando la titularidad de la tierra está en manos de mu-
jeres, esto no le garantiza su derecho a la participación. Esto se 
debe a que deliberadamente se les niega cualquier posibilidad 
de participar, “se les calla” y niega el derecho al voto (entrevista 
16). Las mujeres son la población más expuesta a los impactos 
de contaminación por la actividad minera. El trabajo doméstico 
y su vinculación con el uso de agua, es señalado como una de las 
principales vulnerabilidades de este sector que además cubre 
las labores de cuidado, lo que significa que, con el deterioro del 
entorno y el incremento de personas enfermas en la comunidad, 
son las mujeres las que cubren las tareas adicionales. 

En el proceso de validación, una persona representante de una 
OSC, señaló este riesgo como urgente de atender desde la actua-
lización de los registros agrarios y de propiedad de la tierra; esto, 
debido a que la desactualización impide que mujeres que son 
propietarias ejerzan sus derechos al no contar con documen-
tación que las acredite como titulares de la tierra. Una persona 

representante del gobierno federal señaló que es importante 
revisar la desigualdad de género “más allá del plano formal”, 
revisando cuestiones logísticas para la convocatoria y organiza-
ción de las consultas comunitarias. Las mujeres se ven excluidas 
por la ubicación de las consultas, los lugares donde se da aviso 
de ellas y los horarios en los que éstas ocurren.

Factibilidad: En México se vive una fuerte movilización a favor 
de los derechos de las mujeres, señalando la urgencia de acabar 
con las formas sistémicas de violencia en contra de ellas. Suma-
do al contexto nacional, encontramos que, tanto para el sector 
minero como para la sociedad civil, ésta es una agenda relevante 
de atender.

Impacto: Incluir a las mujeres en los procesos de decisión per-
mitirá generar espacios seguros para que ellas deliberen sobre 
lo que resulta conveniente para su comunidad, a su vez, esto 
permitiría cuestionar las prácticas de exclusión que imperan en 
muchas zonas rurales de México. El respeto de las tradiciones y 
formas de las comunidades no debe servir como excusa para 
violentar y excluir a las mujeres. Por lo tanto, se requieren nuevas 
dinámicas y espacios que vayan transformando desigualdades 
fundadas en lógicas patriarcales en las comunidades, autorida-
des gubernamentales e industria.

Ruta de acción propuesta: Para incrementar la participación 
de las mujeres, los procesos de consulta comunitaria son funda-
mentales. Sin embargo, la forma de promover y garantizar estos 
espacios debe adecuarse a la complejidad de cada comunidad. Es 
necesario que las autoridades refuercen las consultas comunita-
rias con perspectiva de género y con la participación de las muje-
res desde el diseño de los mecanismos y los formatos de consulta.
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La minería y su papel socioeconómico han sido definidos desde 
momentos tanto críticos como históricos en nuestro país; desde la 
Conquista hasta la apertura de mercado. En la actualidad se pre-
senta una nueva coyuntura relevante ante la crisis medioambien-
tal y climática. La voluntad de renovar los acuerdos que regulan a 
la actividad minera y sus procedimientos ofrecen una oportunidad 
valiosa para redefinir la minería a la luz de estos fenómenos. 

En el contexto de las modificaciones al marco regulatorio en 
materia minera, resulta conveniente que se generen procesos 
abiertos y participativos y que, con un enfoque multiactor, 
tengan la posibilidad de recoger la visión y necesidades de las 
partes involucradas en esta actividad extractiva. La construcción 
de una visión con pesos y contrapesos suficientes en el sector 
minero, permitirá detectar y atender los principales factores que 
promueven tensiones entre los diferentes actores.

Tomando en consideración que la agenda anticorrupción tiene 
un carácter prioritario para la actual administración, las modifica-
ciones al marco regulatorio minero ofrecen la oportunidad de ro-
bustecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 
e integridad para fortalecer el desempeño de todo el ciclo minero. 
Un ejemplo de lo anterior, es el fortalecimiento del RPM en térmi-
nos de que sea capaz de registrar el flujo de trabajo y avance de las 
solicitudes de concesión. Otro factor que puede contribuir a esta 
agenda de control de la corrupción es el registro de beneficiarios 
reales de las empresas que soliciten una concesión minera.

Este reporte también permitió observar la necesidad de una 
agenda de fortalecimiento de capacidades institucionales 
entre todos los actores involucrados. Existe una necesidad de 
desarrollar no solo a las instancias con relación directa con los 
procedimientos mineros, sino a los gobiernos estatales y munici-
pales.  Para evitar los riesgos de corrupción en el proceso de otor-
gamiento de concesiones no solo basta robustecer a la SE y su 
DGM, otras instancias gubernamentales deben cobrar relevancia 

en el procedimiento, por ejemplo, el papel de la SEMARNAT y la 
PROFEPA para la evaluación y revisión del impacto ambiental de 
la minería resulta crucial. De igual forma, la industria debe mejo-
rar sus procesos de rendición de cuentas y transparencia.

Finalmente, tenemos que la minería históricamente ha sido un 
espacio del cual se excluye la participación de las mujeres, in-
cluso llegando a manifestaciones supersticiosas. En este estudio 
se exploró cuál es la relación entre los riesgos de corrupción y 
la agenda de género. Los resultados muestran una vinculación 
entre la desigualdad de género imperante en el país y el impedi-
mento para que las mujeres participen en la toma de decisiones 
sobre el otorgamiento de concesiones en las comunidades. Esto, 
a su vez, deriva en que las mujeres tengan menos oportunidades 
para demandar una mayor rendición de cuentas a autoridades, 
empresas y a los miembros de su comunidad. El rediseño y mo-
dificaciones al marco regulatorio deben tener como prioridad 
la inclusión de las mujeres para incorporar sus necesidades, 
visiones y perspectivas sobre la forma y lugar que debe tener la 
actividad minera en sus comunidades. 

Este trabajo de investigación representa la primera fase del Pro-
grama para la Rendición de Cuentas en Minería de Transparencia 
Internacional, la siguiente fase es la incidencia para atender los 
riesgos de corrupción identificados. Al respecto, resulta relevante 
puntualizar que la trayectoria de cambio no se agota en el control 
de la corrupción, sino en la búsqueda de una nueva relación en-
tre la actividad minera, las comunidades y los ecosistemas. Una 
relación que tenga en su centro la necesidad de una justa distri-
bución de la riqueza y la conservación de los ecosistemas y los 
servicios que estos proveen. Este ambicioso cometido solo puede 
imaginarse desde espacios de deliberación y diálogo entre actores 
diversos, incluyendo aquellos que dan voz al medio ambiente y a 
las futuras generaciones. Consideramos que la definición y forma-
lización de nuevos acuerdos es fundamental para desactivar los 
riesgos de corrupción y mitigar los impactos que estos provocan.
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Perito minero

Funcionario de UA

Periodista

Fotoperiodista

Jurídico sector minero

OSC especializada en territorio

Periodista

Defensa jurídica OSC

Defensa jurídica OSC y comunidad

Consultoría ambiental

Habitante de comunidad minera

Academia

Investigación OSC

Investigación OSC

Academia y habitante de comunidad

Consultoría ambiental

Gobierno federal

A N E X O S

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
POR GÉNERO

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
POR SUBSECTOR

65%

35%

Hombres

Mujeres

Academia

Industria

Gobierno

Comunidad

Sociedad civil

Prensa

Derecho sobre Minería: Se calcula a partir del número de hectá-
reas de la concesión multiplicado por la cuota correspondiente 
según la antigüedad de la concesión.
Al segundo semestre de 2019 las cuotas establecidas son las 
siguientes (DGM, 2019):

1er y 2ndo año:                   $7.56
3er y 4to año:                      $11.29
5to y 6to año:                      $23.56
7mo y 8vo año:                   $46.97
9no y 10mo año:                $93.94
A partir del 11mo año:     $165.32

Derecho especial sobre la minería: “aplicando la tasa del 7.5% 
a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos 

derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las 
deducciones permitidas en este artículo” (LFD, 2019, art. 268º).

Derecho adicional sobre la minería: Se paga un 50% adicional 
sobre la cuota señalada a los concesionarios que no reporten 
trabajos de exploración o explotación durante dos años conti-
nuos, dentro de los primeros once de la concesión y del 100% 
para las concesiones de más de 12 años en la misma situación 
(LFD, 2019, art. 269º, art. 269º).

Derecho extraordinario sobre minería: “pagarán anualmente 
el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 
0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y 
platino” (LFD, 2019, art. 270º). 

Anexo 2: Pago de derechos
de minería

http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/Resource/285/4/images/DRO%20TRIPTICO%202019%202%20sem.pdf
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   ART. 4º (RLM): 

“Cualquier solicitud, aviso, informe o promoción que se dirija a la 
Dirección General de Minas deberá indicar”:

• Nombre completo, razón social o denominación del 
promovente
• Domicilio para recibir notificaciones
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes incluyen-
do la homoclave
• En su caso, el nombre de su representante legal; y estar 
firmada por dicho promovente o por su representante

“En las solicitudes de concesión o de asignación minera, de de-
sistimientos y de inscripción ante el Registro, además de lo pre-
visto en el párrafo anterior, se deberán adjuntar los documentos 
siguientes”:

• Copia de la credencial de elector o de documento ofi-
cial que acredite ser de nacionalidad mexicana, en caso 
de personas físicas.
• Aquel que contenga los datos registrales de inscripción 
en el Registro Agrario Nacional, comprendiendo folio, 
número de expediente, número de registro y fecha del 

registro, para el caso de ejidos y comunidades agrarias;
• Original o copia certificada de los instrumentos públicos 
en caso de las personas morales a que se refiere el artícu-
lo 11º de la LM, en donde conste la constitución legal de 
la sociedad con objeto social de minero, el domicilio legal 
y, en su caso, la participación de inversionistas extranjeros 
conforme a lo señalado por el citado artículo 11º de la LM;
• Aquel, con carácter oficial, donde se acredite el recono-
cimiento de pueblo o comunidad indígena, conforme a la 
normativa aplicable, tratándose de pueblos o comunida-
des indígenas, y
• Aquel que indique los datos de inscripción en el RPM del 
contrato respectivo, en caso de que la promoción sea pre-
sentada por quien realiza obras y trabajos de exploración 
o de explotación mediante contrato.

“Las personas morales además de cumplir con lo señalado en 
los dos párrafos anteriores, también deben adjuntar:”

• El documento en el que conste los datos de su inscrip-
ción en el RPM y, si aún no se ha materializado la ins-
cripción, la copia del acuse de la solicitud de la referida 
inscripción.

Anexo 3: Requisitos para realizar
una solicitud de concesión

  ART 16º (RLM):

“Las solicitudes de concesión o de asignación minera además 
de lo previsto en el artículo 4º de este Reglamento, deberán 
contener:”

• Nombre del lote
• Superficie del lote en hectáreas
• Municipio y estado en que se ubique el lote
• Nombre de los principales minerales o sustancias moti-
vo de las obras y trabajos mineros.
• Coordenadas de ubicación del punto de partida. De 
dicho punto se expresarán las referencias aproximadas a 
lugares conocidos y centros de población de la zona, y se 
anotará la ruta de acceso desde el poblado más cercano.
• Lados, rumbos y distancias horizontales y, en su caso, la 
línea o líneas auxiliares del punto de partida a dicho pe-
rímetro, en los términos del artículo 12º de la Ley Minera.
• Nombre del lote, número de título o expediente y su-
perficie de los perímetros interiores, de lotes mineros 

preexistentes de ser el caso.
• En su caso, nombre del lote y número de expediente o el 
título que amparaba con anterioridad al mismo, y
• En su caso, nombre, firma y número de registro del 
Perito Minero que haya realizado el trabajo de posiciona-
miento en el campo del punto de partida del lote minero.
• Carta topográfica del INEGI o bien una porción de la 
misma, en la que se mostrará y precisará la localización 
de las coordenadas del punto de partida del lote y su 
perímetro.
• Memoria del cálculo del posicionamiento realizado, en 
forma impresa o mediante archivo digital.

   OPCIONALES:

“El interesado podrá acompañar a la solicitud los trabajos peri-
ciales del lote minero.” De lo contrario aplican los 60 días hábiles 
para presentarlos, realizados conforme al artículo 21º del RLM.

Fotografía. Juan Carlos Campos Taylor
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Anexo 4: Relación de vulnerabilidades 
y riesgos de corrupción

VULNERABILIDADES VINCULADAS

FJ - La minería es considerada prioritaria por sobre cualquier otra 
actividad (excepto hidrocarburos y transmisión de energía).

FP - Largos periodos de espera e incertidumbre de respuesta por 
parte de las autoridades de las UA y de la DGM.
FE - El personal en la DGM, de la SE es insuficiente para la carga 
laboral que tiene la Dirección para cubrir sus funciones; así como 
en las habilidades que se requieren para las mismas.
FT - Las solicitudes no se registran de forma inmediata y no se 
reflejan en algún portal consultable.

FJ - La noción de “terreno libre” resulta ambigua y amplia, esto 
permite que se otorguen concesiones por territorios inviables para 
la actividad minera.
FS - La falta de conocimiento de lo que son las concesiones permite 
que éstas se ostenten como títulos de propiedad de la tierra.
FS - La falta de transparencia de algunas juntas ejidales deriva 
en que las discusiones se desarrollen a puerta cerrada entre 
representantes de las empresas y la mesa directiva del ejido.
FS - Debido al proceso de desarticulación y reparto de las tierras 
ejidales, muchas comunidades en México tienen incertidumbre de 
tenencia de la tierra.
FA - Se entregan concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
incluso en formatos incompatibles con principios de equilibrio 
ambiental, por ejemplo minería a cielo abierto.

FJ - Los Ayuntamientos son responsables de otorgar el cambio 
de uso de suelo para autorizar la actividad minera. Estos 
procedimientos se realizan sin justificaciones claras y sin apego a 
instrumentos de planeación. 
FS - Dada la falta de capacidades gubernamentales, las empresas 
mineras asumen la responsabilidad y costos de las consultas 
sociales, tendiendo a convocar a personas afines a su proyecto por 
distintos medios.

NO.

1

2

3

4

RIESGO DE CORRUPCIÓN

FC1. ¿Qué riesgo hay de que el proceso de 
otorgamiento se haya estructurado para 
favorecer los intereses de la minería sobre el 
interés público?

FC3. ¿Qué riesgo hay de que el personal de la 
DGM no sea el adecuado en número para hacer 
frente a la carga de trabajo del organismo?

FC13. ¿Qué riesgo hay de que los derechos de 
superficie en áreas abiertas a la minería no 
estén claramente estipulados en la ley?

FC14. ¿Qué riesgo hay de que autoridades 
municipales o estatales sean persuadidas a 
partir de acuerdos privados como el soborno 
o cohecho con empresas mineras para otorgar 
permisos de su esfera de gobierno?

VULNERABILIDADES VINCULADAS

FJ - Los mecanismos de declaración de intereses actuales no 
proporcionan suficiente información para iniciar procesos de 
debido proceso.
FJ - No se aplica el debido proceso a los solicitantes sobre su 
legalidad y aspectos financieros y técnicos.
FP - Existen mercados mineros específicos en los que hay grupos/
familias políticas involucradas.  

FT - Las solicitudes no se registran de forma inmediata y su 
procesamiento no se refleja en algún portal consultable.
FJ - Las consultas comunitarias no son un requisito previo al 
otorgamiento de las concesiones y éstas o no se realizan o se 
hacen en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad.
FE - El personal en las UA es inadecuado para la demanda de 
trabajo que éstas tienen.

FJ - No se aplica el debido proceso a los solicitantes sobre su 
legalidad y aspectos financieros y técnicos.
FT - Existen retrasos en la actualización del RPM y en la Cartografía 
Minera, la información cartográfica pública es poco confiable.
FS - Las empresas mineras se “ganan” el favor de segmentos de 
las comunidades a partir de dádivas y apoyos discrecionales que 
tienden a desarticular el tejido social existente.

FE - El personal en la DGM, de la SE es insuficiente para la carga 
laboral que tiene la Dirección para cubrir sus funciones; así como 
en las habilidades que se requieren para las mismas.
FJ - La transmisión de derechos mineros y concesiones se realiza 
con poca observancia de las autoridades y sin una revisión del 
perfil del adquirente de derechos o concesión.
FP - Las concesiones se utilizan para cubrir la compra de mineral 
extraído de manera ilegal.
FS - El crimen organizado se ha convertido en un actor activo en 
los procesos mineros.

FJ - La minería es considerada como actividad prioritaria por sobre 
cualquier otra (excepto hidrocarburos y transmisión de energía).

NO.

5

6

7

8

9

RIESGO DE CORRUPCIÓN

FC16. ¿Qué riesgo hay de que funcionarios 
públicos de alto rango o políticos no declaren 
activos, participaciones o ingresos relacionados 
con intereses en la minería?

DP16. Adaptado. ¿Qué riesgo hay de que el 
RPM y la cartografía minera no se actualicen de 
forma inmediata, que no sea clara o bien no se 
ponga a disposición del público?

DP17. ¿Qué riesgo hay de que el RPM no sea un 
padrón confiable que compruebe la legitimidad 
y legalidad de sus registrados?

DP25. ¿Qué riesgo hay de que una concesión 
se transfiera a otro titular sin ningún tipo de 
transparencia o regulación?

PP17. ¿Qué riesgo hay de que las concesiones 
se otorguen sin la autorización requerida de 
otras secretarías, instancias (p. ej., Asuntos 
Indígenas, Medioambiente, Agua) y niveles del 
gobierno (p. ej., el gobierno local)?

Nota 1. Los códigos de las vulnerabilidades son los siguientes:
FJ: Factor jurídico - FP: Factor político - FE: Factor económico - FT: Factor tecnológico FS: Factor social 

FA: Factor ambiental - FG: Factor de género

Nota 2. Los códigos de los riesgos de corrupción son los siguientes. 
FC: Factores contextuales - DP: Diseño del proceso - PP: Práctica del proceso

EIAS: Evaluación de impacto ambiental y social - CC: Consulta con la comunidad - RG: Riesgo de género
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VULNERABILIDADES VINCULADAS

FA - Se entregan concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
incluso en formatos incompatibles con principios de equilibrio 
ambiental, por ejemplo, minería a cielo abierto.
FA - La PROFEPA no cuenta con suficiente personal para verificar que se 
cumpla lo estipulado en la MIA.
FJ - El marco que determina las MIA tiene más de treinta años y resulta 
fácil de manipular para evitar que se reflejen las afectaciones reales que 
tendrán los proyectos.

FA - La evaluación de la viabilidad ambiental ocurre en etapas 
posteriores a la aprobación de la concesión, concretamente con la 
presentación del proyecto y no se revisa su correcta ejecución.
FA - La SEMARNAT no cuenta con suficiente personal para verificar que 
se cumpla lo estipulado en la MIA.

FA - La evaluación de la viabilidad ambiental ocurre en etapas 
posteriores a la aprobación de la concesión, concretamente con la 
presentación del proyecto y no se revisa su correcta ejecución.

FS -  Las consultas comunitarias no son un requisito previo al 
otorgamiento de las concesiones y éstas o no se realizan o se hacen en 
medio de cuestionamientos sobre su legitimidad.
FS - Dada la falta de capacidades gubernamentales, las empresas 
mineras asumen la responsabilidad y costos de las consultas sociales, 
tendiendo a convocar a personas afines a su proyecto por distintos 
medios.
FG - Los espacios de consulta suelen realizarse en sitios que requieren 
traslados en vehículos particulares o en horarios inconvenientes para las 
labores de cuidados.
FG - Las mujeres no participan de las asambleas comunitarias y por ende 
no tienen voz en las decisiones que se toman alrededor de sus tierras.

FS - La falta de transparencia de algunas juntas ejidales deriva en que las 
discusiones se desarrollen a puerta cerrada entre representantes de las 
empresas y la mesa directiva del ejido.
FS -  Las consultas comunitarias no son un requisito previo al 
otorgamiento de las concesiones y éstas o no se realizan o se hacen en 
medio de cuestionamientos sobre su legitimidad.
FG - Las mujeres no participan de las asambleas comunitarias y por ende 
no tienen voz en las decisiones que se toman alrededor de sus tierras.

FG - Las mujeres no participan de las asambleas comunitarias y por ende 
no tienen voz en las decisiones que se toman alrededor de sus tierras.
FG - Los espacios de consulta suelen realizarse en sitios que requieren 
traslados en vehículos particulares o en horarios inconvenientes para 
las labores de cuidados.

NO.

10

11

12

13

14

15

RIESGO DE CORRUPCIÓN

EIAS1. ¿Qué riesgo hay de que los términos 
de referencia o los criterios relativos 
a informes de evaluación de impacto 
ambiental (EIA) no sean claros o no se 
pongan a disposición del público?

EIAS2. ¿Qué riesgo hay  de que no haya una 
verificación de la exactitud y la veracidad 
de los informes de EIA?

EIAS3. ¿Qué riesgo hay de que la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental no esté disponible 
para el público una vez que esté lista?

CC1. ¿Qué riesgo hay de que el marco legal 
de consulta no sea claro o no se ponga a 
disposición del público?

CC4. ¿Qué riesgo hay de que los líderes 
comunitarios que negocian con empresas 
mineras no representen los intereses de 
los miembros de la comunidad y que los 
acuerdos alcanzados entre estos no sean 
públicos?

RG1. ¿Qué riesgo hay de que la 
desigualdad de género resulte en un 
impedimento para la participación de 
las mujeres en los procesos de toma de 
decisión de sus comunidades?

   1. FC1

¿Qué riesgo hay de que el proceso de otorgamiento se haya 
estructurado para favorecer los intereses de la minería sobre el 
interés público, o de que se estructure en favor de la minería si está 
prevista una reforma?

EXPLICACIÓN
El marco de regulación de la minería (LM, RLM y Manual de 
Servicios al Público en Materia Minera) se encuentra en contra-
posición con otras leyes del mismo nivel y de mayor jerarquía. 
La muestra más clara de que el proceso favorece a la minería se 
encuentra en el artículo 6º de la LM:

“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustan-
cias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán pre-
ferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, 
con sujeción a las condiciones que establece la misma.”

Este artículo y la consecuente normatividad generan una falta de 
armonización en lo que respecta a los derechos de comunidades 
indígenas, en el acceso al agua y en la libre determinación de sus 
territorios, estos derechos llegan a ser ignorados por sostener la 
preferencia de la actividad minera.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
Además del marco legal, se toma como evidencia de este riesgo 
el propio contexto en el que se generó la normativa vigente, es 
decir, el proceso de negociación del TLCAN, donde hubo presión 
por parte de grupos cabilderos de EEUU y Canadá para obtener 
un marco jurídico minero que favoreciera la participación de 
empresas extranjeras a partir de la reducción de tarifas, pro-
tección a la inversión extranjera y resolución de controversias 

entre empresas y gobiernos en tribunales internacionales (Gutié-
rrez-Haces, 2016). Respecto a las contradicciones que este marco 
legal tiene con otras leyes, está la resolución de un juzgado fede-
ral que señaló la falta de armonización de la LM, reconociendo la 
violación al derecho a la consulta (Vega, 2019).

Como evidencia adicional y en relación a iniciativas para refor-
mar el actual marco jurídico, una persona entrevistada que se 
desempeña como parte del equipo de investigación de una OSC 
dedicada a la incidencia en políticas e instituciones públicas, 
compartió que asesores legislativos se han sido intimidados por 
empresas mineras que presionan para conocer los nombres de 
los redactores de iniciativas que pretenden acotar o reformar la 
LM (entrevista, 15).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
Una persona especializada en derechos humanos y que tra-
baja en una OSC para la defensa de comunidades frente a 
megaproyectos, menciona que la LM contraviene convenciones 
internacionales firmadas y ratificadas por México, como lo es 
la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de 
San José, además del artículo 2º de la CPEUM que reconoce 
la libre determinación de los pueblos indígenas (Entrevista, 9). 
Por su parte, la academia ha criticado la forma en la que las 
concesiones se convierten en una forma de permiso para some-
ter cualquier interés particular o derecho que interfiera con su 
licencia, respaldando los intereses de los concesionarios antes 
de los derechos de las comunidades (Cárdenas, 2013). El caso 
de Salaverna, Zacatecas, muestra el alcance de los impactos de 
la preferencia de la minería sobre cualquier otra actividad en el 
territorio, en el caso de este poblado ha implicado la destrucción 
de sus viviendas y edificios públicos y el desalojo extrajudicial de 
la población (La Jornada, 2019).

Anexo 5:  Detalle de los riesgos
de corrupción
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El impacto transversal de este riesgo se manifiesta en la defensa de 
las contradicciones de la LM con acciones bien articuladas entre in-
dustria y autoridades de distintos niveles y poderes (entrevista 16).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
Se trata de un riesgo transversal que da origen a varios de los 
riesgos de corrupción identificados en este reporte. La falta de 
armonización del marco jurídico minero con otras leyes, conven-
ciones y los derechos consagrados en la CPEUM deriva en que el 
otorgamiento de concesiones no considere en su procedimiento 
las obligaciones constitucionales y convencionales. Esto orilla a 
las comunidades a pelear por la vía jurídica por sus derechos, en 
disputas que no se dan en igualdad de condiciones por cuestio-
nes de acceso a la información y recursos disponibles. 

Adicionalmente, las mineras tienen una agenda activa en la 
protección de sus intereses a partir de cabildeo con legisladores 
y funcionarios federales (CAMIMEX, 2019b), una situación privi-
legiada de negociación que no existe para las comunidades y 
OSCs. Una posible reforma a la LM debe venir acompañada por 
la creación de espacios para equilibrar las participaciones de 
todos los sectores involucrados en el ciclo minero.

   2. FC3

¿Qué riesgo hay de que el personal de la DGM no sea el adecuado 
en número para hacer frente a la carga de trabajo del organismo? 

EXPLICACIÓN 
Entre diversos sectores vinculados a la minería (entrevistas 2, 3, 7 
y 18) se afirma que la DGM se encuentra corta de personal y que 
en ocasiones sin las capacidades necesarias para desempeñar 
sus tareas. Esto deriva en el incumplimiento de diversas regu-
laciones y diligencias que no se llevan a cabo, como resultado 
hay testimonios de incentivos para la facilitación de trámites y 
el registro incorrecto de empresas mineras que no cuentan con 
información básica para ser concesionarias (entrevista, 16).

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5 
En entrevista con personal del sector jurídico minero (entrevista 

6) señalaron que la autoridad nunca cumple con los plazos es-
tablecidos en el marco legal minero. De igual forma, un perito 
minero señaló que “nunca” se cumple con los tiempos estipula-
dos para el proceso de trámites sobre concesiones en las UA (en-
trevista 2). El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2017, de la ASF, encontró que más 
del 60% de las solicitudes de actualización de actos y contratos 
del RPM se encontraban en proceso, contando con un 39.4% 
resuelto (2018a). En este mismo informe se menciona que “la SE 
señaló que no dispuso del personal suficiente que le permitiera 
llevar a cabo la totalidad de las visitas y dictaminar los informes 
derivados de las inspecciones.” (p. 70).
 
EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 3/5 
Un primer impacto de los retrasos en los trámites puede provocar 
la quiebra de pequeñas empresas mineras que dependen de la 
aprobación de una concesión (entrevista 6). Esto a su vez genera 
incertidumbre, haciendo caer la inversión de empresas mineras 
en México (Expansión, 2018). En el informe ya citado de la ASF, 
se menciona el hallazgo de títulos de concesión con más de 100 
años de vigencia, denotando “la falta de confiabilidad en los sis-
temas de información de la SE” (2018a). Aunado a la falta de con-
fiabilidad del RPM, una OSC identificó que existen concesionarios 
registrados sin requisitos esenciales para identificar beneficiarios 
finales, como RFC (entrevista 15). De igual forma, existen acusa-
ciones del mal uso de concesiones de formas muy variadas, el 
senador Napoleón Gómez Urrutia afirmó que la falta de revisión 
de concesiones permite que éstas se usen con fines especulativos 
como el desarrollo inmobiliario (Vanguardia, 2018).  

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 12 
La falta de personal en número y capacidades crea oportunida-
des de corrupción. Esto permite que se entregue información 
falsa para la solicitud de una concesión minera, lo que implica 
un deficiente trabajo de revisión del perfil de los solicitantes de 
concesión, limitándose a un procedimiento de papeleo, mas no 
de historial y cumplimiento de la ley. Otro de los riesgos implica-
dos es que no se logra tener un mecanismo de supervisión del 
procedimiento por parte de las autoridades y ciudadanía.

  3. FC13

¿Qué riesgo hay de que los derechos de superficie en áreas abiertas 
a la minería no estén claramente estipulados en la ley?

EXPLICACIÓN 
La Ley Minera establece como “terreno libre” para la minería 
cualquier territorio que no cuente con una concesión, que no 
esté registrado como una reserva minera, que no esté asignado 
al SGM o que no se encuentre en trámite de solicitud de con-
cesión. Lo anterior implica que las concesiones mineras otorgan 
derechos sin importar las disposiciones de protección ambiental 
que puedan existir en un territorio, el resguardo de patrimonio 
cultural y los derechos de habitantes y trabajadores del territorio. 
Esto promueve que se busquen vías para hacer valer los dere-
chos de explotación y exploración por encima de los derechos 
preexistentes en el territorio. Al igual que el riesgo FC1, se trata 
de un esquema de priorización de la minería en contraposición 
de otros derechos y garantías.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5 
La actual normativa define la actividad minera como utilidad pú-
blica, generando vías para garantizar el acceso y uso del territorio 
a las mineras, estas figuras son la expropiación, la servidumbre 
y la ocupación temporal (FUNDAR, 2017b). La figura de la “ocu-
pación temporal”, se trata de un concepto que sólo se menciona 
en la LM en sus artículos 44º y 46º, generando una forma de 
aprovechamiento de la tierra que no se contempla en la CPEUM 
o la propia Ley Agraria (Cravioto, 2019). Las figuras de protección 
ambiental o de sitios sagrados también son ignoradas para hacer 
valer los derechos de exploración y explotación minera, el caso 
de Wirikuta es un ejemplo de las tensiones entre dos visiones 
confrontadas para un mismo territorio (Gavilán, 2018). Una 
persona periodista compartió con esta investigación que dentro 
de los conflictos de las comunidades con mineras está el uso de 
los títulos de concesión como título de propiedad (entrevista 8), 
mostrando que el desconocimiento del concepto de la conce-
sión y sus alcances es aún mayor entre la población en general.

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5 
En relación al impacto de este riesgo está el ejemplo de las ANPs 
que ven su propósito de protección ambiental gravemente afec-
tado o nulificado al admitir proyectos mineros en su polígono de 
protección y zonas de amortiguamiento, actualmente, 1609 con-
cesiones coinciden con polígonos de ANP (Armendáriz-Villegas, 
2016). En relación a las comunidades, se menciona que con re-
currencia las mineras orillan a los habitantes a vender sus tierras 
bajo la amenaza de expropiarlas (entrevista, 10). Esta forma de 
presión lleva a los propietarios a tomar decisiones precipitadas y 
contrarias a sus intereses y derechos. En el caso de Wirikuta, las 
mineras se ostentan como dueños del territorio con base en su 
concesión (Gavilán, 2018). Las medidas de alcance de los títulos 
de concesión se desconocen y por lo tanto, se utilizan como 
títulos de propiedad para presionar a los titulares de las tierras 
para que mal vendan o cedan sus tierras a mineras (entrevista 
7). Otra consecuencia son los limitados recursos que tienen los 
ejidatarios y campesinos para defenderse por incumplimiento 
de pago de derechos por sus tierras, esto debido a la falta de 
normativa para la figura de ocupación temporal (Del Conde y 
Paredes, 2017).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 20
La definición de “terreno libre” da una ventaja competitiva a los 
concesionarios mineros sobre el territorio, dado que la normati-
vidad del procedimiento minero no considera la jerarquía cons-
titucional y convencional que establece los derechos ejidales, de 
propiedad privada y otras figuras de protección y conservación 
ambiental. Esto coloca a los propietarios de la tierra en una dis-
puta que puede ser desigual ante las empresas, donde las con-
secuencias incluyen la venta o cesión de territorios a precios por 
debajo del mercado, la explotación de tierras que cuentan con 
decretos de conservación (ANP) y pérdidas de tierras y sustentos 
para comunidades campesinas e indígenas.



99A N E X O S

  4. FC14

¿Qué riesgo hay de que autoridades municipales o estatales sean 
persuadidas a partir de acuerdos privados con empresas mineras 
para otorgar permisos de su esfera de gobierno?

EXPLICACIÓN 
Las autoridades del orden estatal y local suelen recibir favores a 
cambio de emplear sus atribuciones para decretar los cambios 
de uso de suelo o la revocación de figuras de protección al terri-
torio. A pesar de que la minería está catalogada como actividad 
prioritaria, los municipios tienen la atribución de otorgar o negar 
el cambio de uso de suelo. En algunos casos se ha denunciado el 
apoyo de una empresa a las aspiraciones políticas de candidatos 
para que estos operen en favor de las mineras con permisos y 
recursos públicos (entrevista 16). 

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5 
Existe registro de presión desde mineras y autoridades municipa-
les y estatales hacia los grupos opositores a proyectos mineros 
y defensores del territorio, por ejemplo, el caso de la empresa 
canadiense TeckCominco, por medio de su filial “Minera Media 
Luna”, contra campesinos de la Coalición de Ejidos de Real del 
Limón ubicado en Balsas Medio, Guerrero. En este caso las auto-
ridades del Estado de Guerrero utilizaron la entrega de dádivas y 
la fuerza pública contra los miembros de la Coalición para “des-
trabar” la oposición al proyecto (Garibay-Orozco, 2010). 

En una entrevista de validación, se mencionó que el acercamien-
to de empresas mineras con dádivas a las autoridades municipa-
les es tan habitual que pareciera que fuera parte un “manual de 
operación” de la industria (entrevista de validación). Un informe 
de la organización FUNDAR señala también el cambio de uso de 
suelo como uno de los trámites más relevantes en las relaciones 
entre mineras y autoridades municipales (2017b). 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 4/5 
El impacto de negociaciones opacas entre empresas mineras y 
autoridades municipales son punto de partida para el conflicto 
socioambiental que se vive en las comunidades (OXFAM, 2018a). 
Un ejemplo es la comunidad de Salaverna, donde personal 
municipal de Protección Civil evacuó a la población del pueblo 
por la aparición de una falla, esto lo hicieron sin mencionar que 
dicha falla fue producto de la actividad minera, terminando con 
la demolición de la escuela y buena parte del pueblo (entrevista 
14). Por su parte, la autoridad municipal de Real de Catorce des-
conoció los títulos de propiedad de aquellos que se oponían a la 
reactivación minera en la zona, dando elementos para el despojo 
de bienes patrimoniales (Gavilán, 2018). Existe también un daño 
a las instituciones que ven afectada su credibilidad al operar en 
favor de los intereses privados por encima de los derechos de la 
población (PODER et al., 2018).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 20 
Municipios con bajos niveles de capacidad institucional y sin 
mecanismos de auditoría o fiscalización son susceptibles a 
recibir sobornos u otras prácticas de cohecho a cambio del otor-
gamiento de permisos. Esto genera diversas afectaciones en el 
territorio donde se otorgan los permisos de forma discrecional y 
sin consideración de impactos negativos.

  5. FC16

¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto rango 
o políticos no declaren activos, participaciones o ingresos 
relacionados con intereses en la minería?

EXPLICACIÓN 
El sistema de seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de 
intereses aprobado por el Congreso Mexicano no ha sido imple-
mentado de forma apropiada. Las declaraciones patrimonial y 
de interés contenidas en los formatos del sistema Declaranet no 
utilizan aún los formatos aprobados por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Por tal motivo, los poten-
ciales conflictos de interés de los servidores públicos vinculados 
con el procedimiento de otorgamiento de concesiones no pue-
den ser analizados, ni mitigados. De tal forma, resulta imposible 
determinar si existe o no un potencial conflicto de intereses que 
deba ser analizado y corregido.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5 
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo tiene como uno de 
sus puntos de partida la confusión que impera entre el hecho 
de declarar intereses con la existencia de un conflicto de interés 
(Transparencia Mexicana, 2018). Como consecuencia, en México, 
muchos funcionarios tienden a dejar vacía su declaración de 
interés. Consecuentemente, México carece de instrumentos 
para evitar las llamadas puertas giratorias, y con ello garantizar 
la imparcialidad de los funcionarios públicos (Forbes, 2019b). 
En el sector minero, se tiene registro de la participación de altos 
funcionarios en el sector privado de la industria (Proceso, 2019), 
sin embargo, en las declaraciones de intereses de estos funcio-
narios, consultadas en el portal de Declaranet, no se reporta 
ningún interés. 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 4/5 
El impacto de este riesgo se refleja en la pérdida de confianza 
en la autoridad como un regulador imparcial de la actividad 
minera (entrevista de validación OSC). La creación de redes de 
corrupción al interior de instancias públicas también es un fuerte 

impacto, por ejemplo, en la compra de carbón ilegal a partir de 
concesiones mineras ligadas la familia de ex-gobernadores del 
estado de Coahuila (Heinrich Böll Stiftung y Familia Pasta de 
Conchos, 2018). Otra evidencia está en los cuestionamientos a 
la imparcialidad de funcionarios mineros al defender pública-
mente los intereses de una minera que busca establecerse en 
Ixtacamaxtitlán, Puebla (Lado B, 2019). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 16 
Las y los funcionarios públicos responsables de regular al sector 
minero deben dar garantías de un actuar imparcial en el ejercicio 
de sus funciones. Este riesgo de corrupción deriva en que se pue-
de hacer uso de información privilegiada para beneficio privado 
y gestiones ilícitas en favor de la industria. 

   6. DP16-ADAPTADO

¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera no refleje de forma 
automática el estatus de un lote minero; ya sea solicitado para 
concesión, concesionado, asignado, etcétera; o bien, que la 
información no sea clara o no se ponga a disposición del público?

EXPLICACIÓN 
Actualmente, el registro de una solicitud de concesión minera, o 
cualquier actualización sobre los lotes mineros, no se registra de 
forma automática en el sistema público de cartografía minera, 
CartoMinMex. La falta de este tipo de actualizaciones cartográ-
ficas automáticas dificulta el seguimiento del flujo de trabajo de 
la autoridad respecto a las solicitudes y aporta incertidumbre a 
inversionistas del sector. Además, las comunidades se ven im-
pedidas de conocer con certeza y celeridad el estatus en el que 
se encuentra su territorio. Esto también dificulta las tareas de 
rendición de cuentas y acceso a la información al no contar con 
la información precisa de los titulares de la concesión.
 
EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5
Un funcionario de la Subsecretaría de Minería explica la necesi-
dad de consultar las cartas mineras directamente en las UA, pues 
la plataforma en línea “se encuentra desactualizada” (entrevista 
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3). Esto lo confirma Kunz en el reporte de EITI, donde menciona 
que los datos sobre las concesiones mineras no están actuali-
zados y presentan deficiencias (2016). La ASF, reportó que la 
propia SE confirmó que la información en el Sistema Integral de 
Administración Minera (SIAM), ahora CartoMinMex, se encuentra 
desactualizada. Además, la ASF verificó que no se cuenta con 
“registros adecuados para la generación de información bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, respecto de las 
concesiones y asignaciones mineras” (p.22, 2018a).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
Una consecuencia de la incertidumbre generada por este riesgo 
es la baja en inversión para exploración minera (OXFAM, 2018a). 
Otro impacto es la solicitud de sobornos por los funcionarios 
responsables de recibir las solicitudes de concesión, estos ame-
nazan a los solicitantes de que su trámite se “pierda” o sea de-
liberadamente retardado. Esta información fue proporcionada 
por representantes del sector minero en el taller de validación 
llevado a cabo por Transparencia Mexicana el 13 de noviembre 
de 2019.

La falta de un registro confiable también tiene impactos en el 
cumplimiento de las funciones de otras instancias, tal es el caso 
del SAT en sus tareas de cobranza y fiscalización a contribuyen-
tes (Fundar, 2017a). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 20
La falta de un registro que se actualiza y refleja información de 
manera oportuna, marca un precedente negativo para el resto 
del procedimiento, afectando la confianza de los solicitantes, la 
información que reciben las comunidades e incluso la carga de 
trabajo que deben resolver los funcionarios de las UA. Un regis-
tro confiable requiere de un sistema igualmente confiable en la 
publicación de la información que contiene.

  7. DP17

¿Qué riesgo hay de que el RPM no sea un padrón confiable que 
compruebe la legitimidad y legalidad de sus registrados? 

EXPLICACIÓN 
El proceso de registro de concesionarios no contempla la aplica-
ción del debido proceso sobre su legalidad y aspectos financieros 
y técnicos. Esto impide que se conozcan los beneficiarios finales, 
a lo que se suma un proceso poco observado de transferencia de 
títulos de concesiones (riesgo DP25). 

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5
La normativa minera establece como proceso de registro la 
entrega de documentación, mas no la revisión del historial de 
los solicitantes. La ASF señaló que el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), tenía pendiente, hasta 2016, la identificación de 
la titularidad del 23% de las concesiones (2015). En un informe 
posterior, la ASF verificó que no se cuenta con “registros adecua-
dos para la generación de información bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, respecto de las concesiones y asig-
naciones mineras” (p.22, 2018a). Esto lo confirma una persona 
representante de una OSC cuyo equipo detectó inconsistencias 
en el RPM, donde incluso había titulares de concesión sin un RFC 
válido (entrevista 15). 
La SE confirma este retraso en una declaración de mayo 2019, 
donde afirman haber abatido buena parte del mismo (2019).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 4/5
Personas entrevistadas que trabajan en la industria minera 
mencionaron que el rezago que existe en el RPM dificulta las 
labores de otras instancias como la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (entrevista 6), lo mismo se menciona desde un 
reporte de FUNDAR, para el pago de derechos mineros (2018b). 
Una persona dedicada a la academia en la UNAM, menciona que 
esto crea una debilidad jurídica para las comunidades al no tener 
acceso a la información y no tener certeza de quién es el titular 
de la concesión (entrevista 13). Otro impacto es la evasión de 
responsabilidades de tipo ambiental, laboral y fiscal debido a las 
dificultades que se generan para identificar al titular final de una 
concesión a partir de un padrón incompleto (entrevista 7).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 16
La falta de un registro confiable y público no solo tiene 

consecuencias para el escrutinio y derecho a la información de 
la población en general, sino que impide que se conozcan los 
beneficiarios reales y no se garantiza la legalidad y capacidad 
técnica y financiera de los solicitantes. En el contexto de las 
comunidades, éstas quedan en una situación de desventaja en 
caso de buscar negociaciones, diálogo o procesos jurídicos con 
los titulares de las concesiones de sus territorios, ya que resulta 
imposible conocer los interlocutores correctos.

  8. DP25

¿Qué riesgo hay de que una concesión se transfiera a otro titular 
sin ningún tipo de transparencia o regulación?

EXPLICACIÓN 
El proceso de transferencias o cesión de una concesión minera 
y sus derechos es un trámite simplificado que consiste en un 
acuerdo notarial entre particulares y un aviso al RPM. Este pro-
cedimiento carece de procesos que revisen las capacidades, 
legalidad e historial de nuevos concesionarios.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
La simplificación para la transmisión de la titularidad de de-
rechos ha permitido que más de 10 mil títulos cambien de 
concesionarios sin mayor proceso que un contrato mercantil 
certificado por un fedatario público (El Universal, 2017 y Kunz, 
2016). Esto también se refleja en la existencia de un mercado de 
concesiones que incluso opera en sitios de compra-venta por 
internet (SoloStocks, 2018). Este esquema también se ve refleja-
do en los múltiples cambios de titularidad que puede tener una 
misma concesión para fines especulativos, operando como un 
sistema de apartado del territorio (Vega-Valerio, 2017).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
La facilidad de transmisión de derechos permite la especulación 
con los bienes de la Nación y el territorio, donde, además, los 
nuevos titulares evaden cualquier forma de pago de impuestos 
al adquirir las concesiones desde otros particulares (Animal Polí-
tico, 2017a). Entre los abusos permitidos por este procedimiento 
está el uso de prestanombres por parte de empresas, esto ha 

ocurrido con empresas que tienen un historial de violación de 
normas ambientales (Vega-Valerio, 2017). Este riesgo de corrup-
ción está relacionado con la temporalidad por la que se otorgan 
las concesiones (50 años), ese margen de tiempo permite espe-
cular con las concesiones a la espera de mejores precios de los 
minerales y tener una forma de apartado de la concesión para 
evitar que otros trabajen ese lote (López-Bárcenas y Eslava-Ga-
licia, 2011). Este esquema también ha provocado que el RPM 
tenga deficiencias ante las muchas transferencias de derechos y 
la falta de personal (entrevista, 18). Finalmente, otro impacto es 
la violación del artículo 17º fracción 1 del Acuerdo 169 de la OIT, 
en el que se establece que: “Deberán respetarse las modalidades 
de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros 
de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.” 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
Esta forma de transmisión de derechos genera una fuerte in-
certidumbre en la titularidad de las concesiones; implicando 
la pérdida de control de la entrada de nuevos concesionarios, 
una oportunidad para el acaparamiento de títulos y una falta de 
regulación en la compra-venta de concesiones. Además, vulnera 
los derechos de las comunidades y pueblos indígenas al impedir 
que estos participen en los procesos que determinan el uso y 
aprovechamiento de su territorio.

  9. PP17

¿Qué riesgo hay de que las concesiones se otorguen sin la 
autorización requerida de otras secretarías, instancias (p. ej., 
Asuntos Indígenas, Medioambiente, Agua) y niveles del gobierno 
(p. ej., el gobierno local)?

EXPLICACIÓN 
El diseño del procedimiento de otorgamiento de concesiones mi-
neras no contempla la participación de instancias gubernamen-
tales responsables de la preservación del equilibrio ecológico, de 
la administración de las aguas nacionales, del desarrollo de los 
pueblos indígenas, entre otras. Su participación ocurre en etapas 
posteriores a la entrega de la concesión, lo cual genera tensiones y 
dificultades para el cumplimiento de sus tareas y funciones.
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EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
Una persona con experiencia en comunidades afectadas por la 
minería compartió que el marco jurídico debería tener el otorga-
miento de la concesión como el último paso de un proceso que 
conlleve la participación de múltiples instancias públicas (entre-
vista, 7). Esta opinión la complementa una persona experta en 
EIA y en procesos hídricos, la cual señala la urgencia de evaluar 
la pertinencia de la actividad minera frente a la situación hídrica 
de las microcuencas de las que se pretende extraer agua, un 
proceso que debe ocurrir antes de la concesión (entrevista, 17). 

Este proceso de decisión excluyente de otras instancias guberna-
mentales se contempla como una forma de agilizar el desarrollo 
de proyectos mineros a pesar de las carencias institucionales y 
la falta de desarrollo de muchas zonas del país, independiente-
mente de sus costos e impactos (Fuente y Barkin, 2012). El punto 
de partida de esta disposición se refleja en el artículo 6º de la LM, 
donde se establece el carácter preferente de la actividad minera 
(ver riesgo FC1). 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 4/5
Uno de los impactos es la vulneración de los derechos de co-
munidades indígenas al no respetarse su derecho a la consulta 
previa (OIT, 169). Esto ha orillado a algunas comunidades a la 
resistencia por medio de la defensa jurídica y denuncias inter-
nacionales para impugnar concesiones mineras, este fue el caso 
de la comunidad de San Miguel Del Progreso, Guerrero, donde 
lograron revertir el otorgamiento de concesiones mineras en 
su territorio (Tlachinollan, 2016). Estos ejercicios de defensa 
del territorio han derivado en la criminalización de defensores 
de pueblos indígenas y su estigmatización como opositores al 
desarrollo económico del país (CIDH, 2015). 

Naturalmente, también existen múltiples impactos de este 
riesgo en relación al medio ambiente, por citar un ejemplo, el 
especialista en proceso hídricos ya citado, comenta que el costo 
de reemplazo del agua subterránea (comúnmente la principal 
fuente de agua para los procesos mineros en zonas áridas) es 
altísimo, siendo que con su uso irresponsable y agotamiento se 

pone en riesgo la subsistencia de comunidades y pueblos en un 
futuro próximo (entrevista, 17). 

Para la industria este riesgo tiene impactos en la pérdida de 
recursos, dado que se realizan grandes inversiones de dinero y 
tiempo en el desarrollo de proyectos mineros que se determinan 
inviables en etapas avanzadas (taller de validación).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 20
El momento en el que se involucra a las autoridades de otras ins-
tancias resulta inoportuno para vigilar los procesos mineros de 
manera adecuada, generando impactos adversos en los ámbitos 
que éstas regulan. Esto ocurre una vez que las empresas mineras 
ya han incurrido en altos costos para la elaboración de proyectos 
muy específicos, generando un incentivo negativo para buscar 
la aprobación del proyecto sin alteraciones para evitar nuevos 
costos.

  10. EIAS1

¿Qué riesgo hay de que los términos de referencia o los criterios 
relativos a informes de evaluación de impacto ambiental (EIA) no 
sean claros o no se pongan a disposición del público?

EXPLICACIÓN 
La normativa actual en materia de EIA se basa en lo establecido 
en las MIAs, las cuales no siguen una metodología que permita 
ponderar los elementos naturales más relevantes sobre los cua-
les evaluar el impacto de un proyecto. Esta ausencia de criterios 
permite que las MIAs se realicen de forma arbitraria, es decir, eva-
luando el impacto de un proyecto a partir de elementos elegidos 
por el consultor ambiental. Adicionalmente, las MIAs tienen un 
vicio de origen desde la contratación del consultor ambiental por 
parte de la empresa cuyo proyecto será evaluado; el consultor 
tiene un conflicto de interés que le lleva a dar una opinión favora-
ble al proyecto para poder seguir contando con la empresa como 
un futuro cliente.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
Como evidencia se presentan los vicios, incoherencias y atrasos 
metodológicos, conceptuales y técnicos respecto al proceso 
de la MIA, como, por ejemplo, la arbitrariedad en los aspectos 
evaluados en el impacto, la ausencia de una integración mul-
tidisciplinaria como lo demandan las características de los 
ecosistemas y la falta de calidad en las mediciones realizadas 
(Perevochtchikova, 2012). Una persona entrevistada que se ha 
dedicado a la EIA menciona que la desactualización de más de 
30 años de las MIAs las reduce a un mero trámite (Entrevista 17). 
Un elemento relevante que lleva a que los términos de la MIA 
favorezcan a la actividad minera es la contratación del evaluador 
por la propia empresa cuyo proyecto será evaluado (Fundar, 
2017b). Esto último lo confirmó una persona que se desempeñó 
como consultor ambiental, la cual comentó que en la empresa 
consultora en la que trabajaba había una indicación expresa de 
“ajustar” la evaluación para que el proyecto se evaluará de bajo o 
nulo impacto para el ambiente (entrevista, 11).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
En primer lugar, las deficiencias de la EIA no permiten determinar 
las medidas adecuadas para mitigar y remediar el impacto am-
biental de un proyecto. Un grupo de expertos que hizo una valo-
ración de las MIAs, concluyó que su elaboración es tan deficiente 
que éstas no reflejan la realidad del territorio y sus ecosistemas, 
incluyendo las MIAs que ya han sido aprobadas por la autoridad 
ambiental (UNAM, 2012). En segundo lugar, está la falta de debi-
do proceso de la MIA al ser solicitada posterior a la entrega de las 
concesiones mineras, es decir, se otorgaron derechos de explora-
ción y explotación sobre un territorio para el cual se desconoce si 
el ejercicio de estos derechos es viable en términos ambientales 
y sociales. Este impacto se agrava cuando la prospección minera 
se realiza en una ANP, donde su alto valor ecosistémico se pone 
riesgo ante la falta de Programas de Manejo, esta es una vulne-
rabilidad existente en el 42% de las ANPs (Armendáriz-Villegas, 
2016). Un minero compartió en el taller de validación, que su 
equipo evitó que en la MIA hubiera mención de un nacimiento de 
agua que encontraron mientras hacían labores de prospección, 
esto con el fin de evitar cualquier dificultad en la aprobación 
ambiental del proyecto (taller de validación). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
Los laxos y desactualizados términos de referencia de las MIAs 
nulifican la evaluación del impacto ambiental, quedando a dis-
creción del titular del proyecto cualquier tarea de mitigación o 
remediación del impacto del mismo. Esto amenaza en gran me-
dida los servicios ecosistémicos del territorio e impide ponderar 
adecuadamente el interés público que puede suponer un pro-
yecto minero. Adicionalmente, la evaluación del impacto social 
no cuenta con una figura para los proyectos mineros (CCMSS, 
2019b).

  11. EIAS2

¿Qué riesgo hay de que no haya una verificación de la exactitud y 
la veracidad de los informes de EIA?

EXPLICACIÓN 
La falta de criterios claros, analizados en el riesgo EIAS1, que 
determinen los servicios ecosistémicos relevantes para un te-
rritorio y las carencias de personal de la PROFEPA dificultan las 
posibilidades de llevar a cabo procesos de comprobación de lo 
estipulado en las MIAs. Esto permite que las empresas falseen 
información en sus manifestaciones, ocultando la fragilidad de 
ecosistemas y relevantes afectaciones que sus proyectos pueden 
tener en la zona.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
Los expedientes ambientales son de limitado acceso debido a la 
discrecionalidad con la que se publican las MIAs y que, además, 
sus datos se encuentran muchas veces en formato cerrado y sin 
información cartográfica (CEMDA, Reforestamos y Cartocrítica, 
2019). Estas limitaciones se acompañan de la imposibilidad de 
la autoridad de corroborar los supuestos de las MIAs debido a la 
insuficiencia de personal y recursos de la PROFEPA (Perevocht-
chikova, 2012). Al no contar con el personal necesario para hacer 
visitas de campo e ir más allá de los requerimientos legales del 
proyecto, las manifestaciones se aprueban a pesar de contener 
información inexacta o falsa (Entrevista, 17). Un informe de la 
UNAM y la CNDH, confirmó en 2018 que la PROFEPA contaba con 
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300 inspectores para todo el país (OXFAM, 2018a). Una evalua-
ción de la ASF, observó que “no existen mecanismos de coordi-
nación entre la SEMARNAT y la PROFEPA con la SE en los asuntos 
relativos a la regulación y supervisión del cumplimiento de la 
normativa ambiental” (ASF, 2018b, pp. 87).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
En relación a la capacidad de revisión de la PROFEPA, un primer 
impacto se refleja en el porcentaje de proyectos mineros que se 
dejan sin inspección en materia ambiental, una evaluación de 
la ASF encontró que de 2001 a 2015 se dejaron sin inspeccionar 
el 89% de los proyectos mineros considerados como activos 
(2018b). Esto tiene como impacto afectaciones en los cauces flu-
viales, donde se señalan el desecamiento de humedales, el aba-
timiento de mantos freáticos y la pérdida de hábitats acuáticos 
y riparios como consecuencias de una insuficiente protección de 
los ecosistemas (FUNDAR 2017a).

Agravando la falta de una verificación y exigencia de cumpli-
miento de la EIA, está la existencia de más de 60,000 ha de ANPs 
concesionadas para minería, algunas con proyectos en formato 
de minería a cielo abierto; los sitios Ramsar, de alta importancia 
ecosistémica, se encuentran en la misma situación (FUNDAR, 
2017a). Ante la falta de Programas de Manejo Ambiental de las 
ANPs, no es posible garantizar la protección de los sitios, dada 
la falta de criterios para su conservación (Fundar, 2018a y Castro, 
2018). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
La falta de vigilancia por parte de las autoridades ambientales 
permite incumplir lo establecido en el inventario ambiental de 
la MIA y que los impactos que está teniendo un proyecto queden 
sin remediación. A esto se debe sumar que las MIAs no se ajustan 
a criterios claros de valoración y ponderación de los servicios 
ecosistémicos y que puedan ser manipuladas para desviar la 
atención sobre las afectaciones reales que tendrán los proyectos 
mineros. Adicionalmente, cuando los proyectos ocurren dentro 
de una ANP, la MIA puede validar proyectos mineros que vayan 
en contra de los criterios e intereses de conservación de la zona.

  12. EIAS3

¿Qué riesgo hay de que la Manifestación de Impacto Ambiental no 
esté disponible para el público una vez que esté lista?

EXPLICACIÓN 
Las MIAs son documentos que en principio deberían de ser de fá-
cil acceso, publicados en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, ya 
que las poblaciones pueden solicitar que se realice una consulta 
a partir de lo que ahí se reporta. Sin embargo, no existe un medio 
adecuado para que la población conozca la MIA (PODER et al., 
2017). Además, los anexos y descripciones cartográficas no se 
encuentran disponibles y se requiere de un proceso de solicitud 
de información para acceder a ellos (entrevista 7 y Ávila, 2017). 
Esto impide que se conozca y evalúe desde las comunidades, 
academia y otras instancias públicas la pertinencia de los pro-
yectos a partir de elementos de valor e impacto. Ultimadamente, 
esto también disminuye las posibilidades de dar un correcto 
seguimiento a las acciones de remediación, compensación y 
mitigación.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 3/5
El actual proceso de publicación de las MIAs resulta inadecuado 
y de difícil acceso para las comunidades (PODER et al., 2017). 
Adicionalmente, las fallas estructurales existentes en las MIAs 
no permiten el acceso efectivo de la información y perjudican 
la transparencia y la rendición de cuentas (CEMDA, 2018). Dado 
que la MIA es realizada a total consideración de la empresa, esto 
compromete la validez de la información contenida en ellas 
(Silva, 2010). 

También se menciona que las comunidades no conocen de los 
proyectos mineros hasta que se establecen para iniciar los traba-
jos de explotación; por mencionar dos casos: San José, Oaxaca 
(OXFAM, 2018a) e Ixtacamaxtitlán, Puebla (PODER et al., 2017). 
Una investigación a tres minas con afectación en una ANP en 
Chiapas, reportó que solo fue posible conseguir la MIA por una 
de las tres minas, para las otras dos se desconocen los impactos 
que se manifestaron y las medidas de mitigación y remediación 

a las que la empresa debería estar obligada. (Ávila, 2017). Dadas 
las posibilidades de cuestionar y potencialmente frenar los pro-
yectos mineros desde la MIA, el propio Estado ha buscado limitar 
el acceso a la información, incluso en contra de su legislación de 
avanzada en materia de transparencia (FUNDAR, 2017a). 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 4/5
La falta de transparencia es señalada como una de las causas de 
origen del conflicto socioambiental en comunidades, este es el 
caso de San José del Progreso, Oaxaca, donde ocurrieron múl-
tiples violaciones a los derechos humanos (OXFAM, 2018a). Esta 
falta de acceso a la información, deja como única alternativa la 
solicitud de información para acceder a datos que por ley debe-
rían estar disponibles, estos procesos de solicitud resultan poco 
accesibles para comunidades rurales (PODER et al., 2017). Las fa-
llas que presenta el procedimiento de EIA, del cual la publicación 
de la MIA es un elemento importante, han derivado en graves 
impactos ambientales y violaciones a derechos humanos desde 
los megaproyectos (CEMDA, 2018). Naturalmente, esto incluye 
los derechos de las comunidades indígenas, que, al no existir 
mecanismos efectivos para notificar que se verán afectadas por 
un proyecto ven anulado su derecho a la consulta (Ávila, 2017).

También existe el riesgo que ante la falta de un documento ac-
cesible de la situación base ambiental y social, se escondan los 
impactos a terceros, un ejemplo de esto es el caso de Ixtacamax-
titlán, donde la empresa minera compartía a sus inversionistas 
que la zona prospectada para el proyecto se encontraba desha-
bitada (Olvera, 2018b).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 12
La aparente accesibilidad a la MIA genera una sensación de 
cumplimiento por parte de las empresas mineras, sin embargo, 
el limitado acceso a internet, el idioma de publicación, la legi-
bilidad de los textos y la falta de una visión acumulativa de las 
afectaciones impiden la posibilidad de informar la realidad de 
los impactos. De esta forma, se imposibilita a las comunidades y 
OSC para exigir una adecuada rendición de cuentas a empresas 
y autoridades.

  13. CC1

¿Qué riesgo hay de que el marco legal de consulta no sea claro o 
no se ponga a disposición del público?

EXPLICACIÓN 
En el caso de las consultas comunitarias e indígenas el marco 
normativo minero en México no exige que se garantice este dere-
cho previo a la entrega de la concesión. El resultado es una irre-
gular e inoportuna realización de consultas, si es que se llegan 
a desarrollar. Esto ha derivado en conflictos sociales y comuni-
tarios, agravados por consultas apócrifas, cierres de asamblea y 
participantes que no pertenecen a las comunidades, entre otros.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
La CIDH observó la falta de garantías para el derecho a la consul-
ta, esto derivado de denuncias por parte de múltiples pueblos 
indígenas (2015). El Estado mexicano también fue señalado por 
la CNDH por no hacer lo suficiente para que este derecho sea 
respetado (2016b). Existen vacíos importantes en los procesos 
de consulta comunitaria como la falta de consideración por las 
particularidades de cada comunidad, como idioma, costumbres 
y formas de gobierno (Entrevista, 17). Adicionalmente, no existe 
claridad sobre las instancias responsables de participar de este 
proceso de consulta (OXFAM, 2018b). 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
El otorgamiento de concesiones sin consulta genera conflictos 
sociales y violencia (CIDH, 2016). Reflejo de ello es el levanta-
miento y la exigencia de las comunidades indígenas en el estado 
de Oaxaca, exigiendo la prohibición total de la minería debido a 
la violación de sus derechos, entre ellos al de la consulta (Animal 
Político, 2018). También se hace referencia al impacto en cuanto 
al engaño y polarización de las comunidades por los procesos 
de consulta, una persona entrevistada que ha investigado los 
conflictos territoriales con megaproyectos desde territorios 
en disputa, particularmente en Wirikuta, señala la simulación 
alrededor de un ejercicio de consulta al que fueron llevadas 
personas de comunidades lejanas y sin contexto del proyecto 
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minero al que fueron apoyar. El resultado fue que estas perso-
nas externas a la comunidad saturaron el recinto en el que se 
desarrolló la consulta y así impidieron la entrada de personas 
de la comunidad (entrevista 16). Naturalmente, este tipo de 
consultas apócrifas llevan a desconocer los acuerdos tomados 
por la comunidad (CERD, 2019; y CEMDA y Fundar, 2018). Como 
último impacto, se señala la negación del derecho de la autoads-
cripción, de esta forma se niega la existencia de comunidades 
indígenas para evitar la realización de la consulta (OXFAM, 2018b 
y OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 
2019). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
Los procesos de otorgamiento de concesiones entran en inme-
diata confrontación con los derechos de las comunidades al 
negar el derecho a la consulta en etapas previas al otorgamiento 
de la concesión y al hacerlas de manera no informada. La falta 
de una socialización del derecho a la consulta permite una am-
bigüedad en el proceso de elaboración de las mismas o su total 
inexistencia, a esto se suma que las consultas deben responder 
al contexto y necesidades particulares de cada comunidad. Esta 
situación deriva en la falta de legitimidad para los proyectos y las 
autoridades que llegan a avalarlos, generando nuevos conflictos. 
Adicionalmente, en este contexto, las mujeres ven sus derechos 
vulnerados (ver riesgo RG1).

  14. CC4

¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que negocian con 
empresas mineras no representen los intereses de los miembros 
de la comunidad y que los acuerdos alcanzados entre estos no 
sean públicos?

EXPLICACIÓN 
Se reportan (entrevista de validación, entrevistas 8, 10 y 16 y 
Gavilán, 2018) formas de negociación de las empresas mineras 
en las que se ofrecen obsequios, promesas y dinero a los líderes 
comunitarios, a cambio, estos apoyan el establecimiento de los 

proyectos mineros, llegan a ofrecer información contradictoria a 
sus representados y toman decisiones sin el consentimiento de 
la comunidad.

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 4/5
La persona entrevistada para la validación de los riesgos de co-
rrupción de este informe trabaja para una organización con expe-
riencia en conflictos comunitarios y de defensa del territorio, esta 
persona explicó que el modelo de entrada de las mineras a las 
comunidades es siempre el mismo, incluso para todos los me-
gaproyectos, como si hubiera un manual:  la compañía se acerca 
a las autoridades y las persuade a partir de sobornos y dádivas, 
así se crea un núcleo duro de apoyo. Después, la población se 
entera de las intenciones de la minera y se crea una resistencia, 
hay un intento de aplacar la resistencia con acercamiento a los 
líderes, primero les ofrecen dinero, luego pasan a la amenaza y 
luego a la violencia (entrevista de validación). La experiencia de 
una persona periodista corrobora esto a partir de las negocia-
ciones entre representantes del ejido de Ostula, Michoacán, y la 
minera Ternium, donde reporta que ocurrió un distanciamiento 
entre los líderes ejidales y la comunidad, ésta última acusa a los 
líderes de enriquecerse de forma ilícita (entrevista 8). 

Un reporte de la organización Heinrich Böll Stiftung señala que, 
en Carrizalillo, Guerrero, la población centraliza el funcionamien-
to de la comunidad en la organización ejidal, ésta termina por 
concentrar una gran influencia en las decisiones que se toman, 
una situación que se señala como habitual para toda América 
Latina (Salazar-Ramírez y Rodríguez-Flores, 2015). 

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
Uno de los impactos más señalados es la división que se genera 
al interior de las comunidades (entrevistas 8 y 16, Paredes, 2017, 
Salazar-Ramírez y Rodríguez-Flores, 2015 y OXFAM, 2018a). Estas 
divisiones son provocadas desde el reparto desigual de benefi-
cios y dádivas y la desintegración del tejido social al momento 
que la empresa se responsabiliza de las actividades festivas y 
tradicionales (entrevista 10 y 12). Un reporte de OXFAM México, 

señala que la entrega de apoyos selectivos por las empresas mi-
neras, busca fragmentar el proceso de organización que se gesta 
desde las comunidades (2018a). Estas prácticas también derivan 
en violencia, puesto que se recurre a ella con el fin de neutralizar 
a los opositores del proyecto minero, la fuerza policiaca de los 
gobiernos estatales y el crimen organizado son mencionados 
como los principales responsables de violentar a los miembros 
de movimientos de defensa del territorio (CEMDA, 2019). 

Otro impacto es la desinformación que se propaga desde este 
ejercicio. Por ejemplo, en la comunidad de Ixtacamaxtitlán, Pue-
bla, la empresa minera organizó un evento de acercamiento en 
apoyo a los productores y artesanos locales con promesas de 
empleo; los opositores al proyecto minero señalaron esto como 
una estrategia de manipulación en el contexto de la aprobación 
de la MIA (El sol de Puebla, 2019). 

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 20
Estas prácticas provocan una ruptura al interior de las comunida-
des, donde sus intereses dejan de contar con una representación 
y se crean condiciones para el beneficio de unos pocos. La des-
confianza en las formas tradicionales de organización de las co-
munidades corroe el tejido social y se vincula a las divisiones que 
derivan en episodios de violencia que escalan a niveles fatales. 

  15. RG1

¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de género resulte en un 
impedimento para la participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisión de sus comunidades?

EXPLICACIÓN 
En las comunidades en los que se han practicado consultas, 
particularmente indígenas y campesinas, las mujeres son siste-
máticamente excluidas de los espacios asamblearios de toma de 
decisión. La ausencia de la participación de las mujeres constitu-
ye una importante falla de la práctica de los procesos de consulta 
donde la mitad de la población no aporta sus inquietudes y su 

voluntad en las decisiones que tienen un alto impacto en sus 
vidas y comunidades. Esto a su vez, deriva en la imposibilidad 
de las mujeres para exigir una adecuada rendición de cuentas a 
empresas y autoridades. 

EVIDENCIA DE PROBABILIDAD - PUNTUACIÓN: 5/5
La estructura patriarcal que acota la toma de decisiones sobre 
la tierra a los hombres y que excluye a las mujeres es una de 
las principales razones para la ocurrencia de este riesgo (Sa-
lazar-Ramírez y Rodríguez-Flores, 2015). Esto se refuerza por 
los impedimentos legales para la participación de las mujeres 
donde la falta de titularidad de la tierra las excluye de espacios 
de asamblea y de negociación o diálogo con representantes del 
gobierno y empresas (Castro, 2018 y Fundar, 2017a). Una perso-
na entrevistada confirmó lo anterior desde su experiencia en una 
asamblea comunitaria, en la zona de Wirikuta, San Luis Potosí, en 
dicha asamblea no se encontraba ninguna mujer presente en el 
momento de deliberación y votación, acusando que ésta es una 
práctica habitual (entrevista 16). Incluso cuando la comunidad 
abre el espacio de participación a las mujeres, éstas se realizan 
sin considerar las necesidades de horarios y traslados para que 
ellas puedan participar (grupo de validación).

A las evidencias de probabilidad para inhibir o negar la participa-
ción de las mujeres se suma el contexto de violencia y represión 
que viven las mujeres en México. Las mujeres defensoras de 
derechos humanos y ambientales son las principales víctimas 
de agresiones al encontrarse en un contexto de desigualdad de 
género (FLD, sin fecha; y CEMDA, 2019). En México, la violencia 
contra las mujeres se utiliza como un instrumento para intimi-
darlas, callar sus voces, criminalizarlas e incluso difamarlas ante 
su comunidad y familias (Forst, 2017).

EVIDENCIA DE IMPACTO - PUNTUACIÓN: 5/5
El primer impacto es que los espacios de deliberación igno-
ran las agendas que las mujeres priorizan, particularmente, 
aquellas relacionadas con el agua y con los bienes naturales y 
comunes (Gavilán, 2018). Su falta de participación repercute en 



A N E X O S

la participación de las mujeres en la contención y mitigación de 
riesgos en las comunidades, impidiéndoles, además, demandar 
una adecuada rendición de cuentas a las autoridades comunita-
rias, a las empresas y a las autoridades gubernamentales. En este 
respecto, una investigación internacional observó que la partici-
pación de las mujeres en mesas de procesos de paz disminuye 
la propensión al conflicto, dada que ellas priorizan aspectos que 
tienen que ver con la salud y el bienestar general de la población 
y el entorno, esto también aplica para los procesos comunitarios 
(CFR, Council on Foreign Relations, 2019). Finalmente, otro im-
pacto relevante son las afectaciones a la salud y al rompimiento 
de las redes de apoyo entre mujeres como producto de la conta-
minación del agua y del suelo (Fundar, 2017a).

CONCLUSIONES - PUNTUACIÓN TOTAL: 25
La falta de inclusión de mujeres en los procesos de deliberación 
no es una consecuencia de las omisiones de un solo actor, se 
trata de una problemática que debe ser atendida desde las co-
munidades, la industria y el gobierno. Este riesgo limita la posibi-
lidad de las mujeres para ejercer sus derechos como parte de la 
comunidad. La práctica normalizada de exclusión es el inicio de 
múltiples formas de violencia que se retroalimentan y agravan 
entre sí. Este riesgo tiene una relación cercana con los riesgos 
CC1 y CC4.
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