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Transparencia Mexicana es uno de los 5 nuevos capítulos que participan en el Programa para 
la Rendición de Cuentas 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 comprender el problema al 
identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso y la práctica del otorgamiento de 
licencias, permisos y contratos 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 el otorgamiento de concesiones mineras.

La participación de Transparencia Mexicana en el Programa para la Rendición de Cuentas en 
Minería de Transparencia Internacional es apoyada por la Fundación BHP Billiton. 
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A nivel global existe una nueva coyuntura que pone de ma-
nifiesto la necesidad de renovar los acuerdos que regulan la 
actividad minera y los procedimientos que de ella emanan. 
En México, a la luz de potenciales modificaciones al marco 
regulatorio minero, resulta conveniente que se generen 
procesos abiertos y participativos y que, con un enfoque 
multiactor, tengan la posibilidad de recoger la visión y nece-
sidades de las partes involucradas en esta actividad extrac-
tiva. La construcción de una visión con pesos y contrapesos 
suficientes en el sector minero, permitirá́ detectar y atender 
los principales factores que promueven tensiones entre los 
diferentes actores.

Transparencia Mexicana es uno de los 5 nuevos capítulos que 
participan en el Programa para la Rendición de Cuentas en 
Minería (Accountable Mining) de Transparencia Internacio-
nal. El programa es coordinado por Transparencia Interna-
cional Australia y se enfoca en identificar y evaluar riesgos 
de corrupción en el proceso y la práctica del otorgamiento 
de licencias, permisos y contratos mineros. La evaluación de 
riesgos de corrupción se realiza a través de la identificación 
de las vulnerabilidades regulatorias e institucionales a la 
corrupción al otorgar concesiones, permisos y contratos rela-
cionados con la minería.         
 
Para este programa, el enfoque en el comienzo de la cadena 
de valor minera permite cubrir aspectos clave para el mejo-
ramiento 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 corrup-
ción en etapas posteriores y con mayores impactos. 

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 obtuvo 15 potenciales riesgos.  

De los 15 riesgos de corrupción, se determinaron como 
principales aquellos que podían ser atendibles y que, de ser 
revisados con los diferentes actores involucrados, podrían 
contribuir a una mejora en el proceso de otorgamiento de 
concesiones mineras. Estos riesgos se describen a conti-
nuación. Su redacción a manera de pregunta responde a la 
propuesta metodológica adoptada:

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 estructu-
re 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 priva-
dos 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, participa-
ciones o ingresos relacionados con intereses en la 
minería?
4. ¿Qué riesgo hay de que la cartografía minera no 
refleje de forma automática el estatus de un lote mi-
nero; 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, ins-
tancias 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?

Resumen ejecutivo
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Los riesgos de corrupción prioritarios fueron determinados 
a partir de la urgencia y viabilidad que existe para atenderlos 
y el impacto que tendrá mitigarlos o controlarlos. Estos seis 
riesgos fueron presentados ante los sectores considerados en 
esta investigación y se corroboró con estos la necesidad de 
atender las vulnerabilidades que les dan origen. Los riesgos 
prioritarios surgen de deficiencias en el diseño del proceso 
de otorgamiento de concesiones, la falta de armonización 
del marco normativo minero con convenciones internacio-
nales y derechos humanos y la carencia de instrumentos que 
permitan la rendición de cuentas.

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 presenta una nueva coyuntura relevante 
ante la crisis medioambiental y climática. La voluntad de 
renovar los acuerdos que regulan a la actividad minera y sus 

procedimientos ofrecen una oportunidad valiosa para redefi-
nir la minería a la luz de estos fenómenos. 

El análisis de Riesgos de corrupción en el proceso de otor-
gamiento de concesiones mineras en México pretende ser 
el insumo para la discusión sobre las mejoras necesarias 
para dotar de mayores niveles de integridad al proceso de 
concesión minera en el país. La participación de todos los 
sectores involucrados puede contribuir a la discusión, revi-
sión y atención de los riesgos identificados y promover así, 
una mejora en la gestión de los recursos naturales y de los 
recursos obtenidos por esta actividad extractiva. 

Transparencia Mexicana es una organización de la sociedad 
civil que promueve políticas públicas y actitudes privadas en 
contra de la corrupción y a favor de una cultura de integridad, 
promoción de la legalidad y rendición de cuentas.
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