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¡Mas de 37 Años Construyendo el México que Todos Queremos!
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Paseo de Tamarindos  No 60   Col: Bosques de las Lomas  México D.F. 
 

Contáctanos: jagonzalez@kepler.cc           T 8503 6949      F 8503 6002  
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Ampliación a la Planta de Beneficio: Proyecto Concentradora de Cobre para la extracción 
de 100,000 TMPD, Cananea Son.

Nos especializamos en la construcción de:

• Plantas de Beneficio Minería
• Plantas de Generación de Energía
• Complejos Petroquímicos
• Plantas Siderúrgicas

En todas las disciplinas:

• Obra Civil, Edificación Industrial, Estructura. Metálica

• Obra Mecánica, Prefabricación y Montaje de todo tipo                  
de Tubería y Tanques de Proceso. 

• Montaje de Equipos Rotatorios y Estáticos, Molinos 
SAG y de Bolas, Transportadores, Chutes. 

• Obra Eléctrica, Instalación de Motores, Paneles de 
Control, Transformadores, Generadores. 

•Instrumentación, Electrónica, Neumática.  

Nuestros Clientes nos han confiado la ejecución de sus 
proyectos en minas de: plata, oro, cobre y carbón.

Nuestros altos estándares de calidad y seguridad nos 
permiten ofrecer a la industria minera: construcción, 
mantenimiento o rehabilitación de minas en operación. 

w w w . kepler . cc 
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editoriAl

Durango ocupa el quinto lugar nacional 
como estado minero porque es un im-
portante productor de minerales metá-

licos y no metálicos. es el tercer productor en 
méxico de plata, zinc, plomo y fierro y el 
cuarto de oro. en total se producen 12 minerales 
en 74 operaciones mineras y la presencia de 
más de 30 empresas que confían en el impulso 
minero del estado.

en la comunidad minera sabemos que el 2013 
fue un año especialmente difícil para el sector, 
bajo un contexto económico mundial adverso, el 
precio promedio del oro retrocedió 15 por ciento, 
el de la plata 24 por ciento, el del cobre 8 por 
ciento y el del zinc 1.5 por ciento. 

Cabe recordar que la minería ocupa el quinto 
lugar en consumo de energéticos, por lo que la 
reforma energética promulgada recientemente 
por el presidente de la república, nos permitirá 
ser más competitivos y poder así aprovechar 
nuevos negocios que pueda haber para el sector.

en 2013, la minería trabajó decididamente en 
programas de responsabilidad social a favor de 
las comunidades donde opera. invirtió 2 mil 243 
millones de pesos; 1,372 millones de inversión 
ambiental y 871 millones en inversión social. 

La minería es una industria responsable y sus-
tentable que garantiza la sana convivencia con 
las comunidades y el medio ambiente y que 
además, trae consigo importantes beneficios 
sociales. Y Durango es un testigo relevante de 
que la minería mexicana es motor de la econo-
mía, pues aquí las principales inversiones son 
mineras, lo que ha permitido que en los últimos 
años más durangueses tengan empleo digno, de 
calidad. Queremos seguir siendo parte de la 
historia de grandeza de Durango y estamos 
comprometidos con su gente y todas las familias 
de este hermoso estado que ven un futuro 
favorable  a través de la minería. 

Cámara Minera de México

IV CONGRESO DE
MINERÍA EN DURANGO 
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preMio de éticA y vAlores
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recursos huMAnos

2do. TALLER DE 
RECURSOS
HUMANOS DEL 
SECTOR MINERO

2014
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RECURSOS
HUMANOS DEL 
SECTOR MINERO

ste segundo taller, al igual 
que el primero, fue diseñado 

para conocer las novedosas pro-
puestas que expertos consultores 
tienen para las prioridades seleccio-
nadas por los especialistas en la fun-
ción que conforman la Comisión de 
recursos Humanos de la CaMiMeX. 
Fue un espacio para reflexionar y 
compartir necesidades y experien-
cias de los asistentes guiados por 
los estudios, modelos y metodolo-
gías presentadas por los conferen-
cistas. este año, se contó con la 
participación de 29 empresas líde-
res en el ramo, equivalente a 50 
participantes. el taller estuvo en-
focado al binomio de retención y 
desarrollo del talento humano, en 
exposiciones como:

¿cómo innovar de manera 
exitosa en nuestros procesos 
de desarrollo de talento? 
expositor: Francisco Von drateln 
de Pulso Vital.

el reto del talento para la 
industria minera: construir 
talento antes que pelear por el. 
expositor: josé Lascurain 
de The boston Consulting Group.

Gestión por competencias 
en el sector minero.
expositores: 
- Guillermo meizoso de Camimex 
- juan Carlos erreguerena 
  de ConoCer.

liderazgo para una cultura 
organizacional de Alto 
rendimiento. 
expositor:  alejandro Serralde  
de reddin Consultans.

creando un extraordinario 
lugar para trabajar. 
expositor: raciel Sosa 
de VitalSmarts méxico.

La Comisión de 
Recursos Humanos 

de la Cámara Minera 
de México llevó a 

cabo el 2do. Taller de 
Recursos Humanos, 

evento enfocado a las 
necesidades más 
apremiantes de la 

especialidad en el sector.

Tenemos la eminente 
presión que generara 

la gran demanda de 
personal técnico que 

la industria extractiva 
de hidrocarburos y 
gas necesitara en 

muy corto tiempo...

E
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adicionalmente, se aprovechó el espacio 
para dialogar con las autoridades de la 
Secretaría del Trabajo y previsión Social 
(STpS), sobre los criterios para la revisión 
del cumplimiento de la Ley Federal del 
Trabajo sobre Condiciones Generales de 
Trabajo y sobre Capacitación y S&H a un 
año de los cambios de la mencionada 
Ley, para ello, contamos con la participa-
ción del Dr. alfredo Hernández Martínez, 
Director de inspección y del ing. Víctor 
pedro pérez, Director de Formación y 
evaluación del personal de inspección 
respectivamente.

en contraste con el 1er. taller, donde los 
temas centrales fueron la atracción y ca-
pacitación acelerada de talentos, debido 
al vertiginoso crecimiento que estaba te-
niendo la industria, ahora conferencias 
sobre el clima organizacional y liderazgo 
como elementos clave para la retención y 
desarrollo del capital humano, fueron los 
temas centrales que se adecuan a la 
situación actual que estamos viviendo en 
la industria minera en México por la desa-
celeración del crecimiento en la demanda 
de minerales y por ello una disminución 
de la demanda histórica de contrataciones 
de personal calificado.

MinerÍA cAMiMeX   jULio-SePTiembre-2014

recursos huMAnos

en este momento, el buscar la construcción de organizaciones 
de alto desempeño que garanticen una continuidad operativa  efec-
tiva y eficiente son temas de la agenda de los líderes de las 
empresas mineras y donde los especialistas en los temas de 
recursos Humanos juegan un papel clave para apoyar a la orga-
nización al logro del resultado.

La industria minera es un negocio marcadamente cíclico, influido 
fuertemente por los cambios económicos y tecnológicos a nivel 
nacional e internacional. Como ejemplo tenemos la inminente 
presión que generará la gran demanda de personal técnico que la 
industria extractiva de hidrocarburos y gas formara en muy corto 
tiempo, por lo que la amplitud  de las capacidades organizacionales 
y flexibilidad para adaptarse rápida y efectivamente a dichos cam-
bios ofrecen importantes retos a las áreas de recursos Humanos, 
demanda una constante actualización en búsqueda de nuevas 
formas y su necesaria participación como socios estratégicos de 
la alta dirección.

no cabe duda que los temas relacionados al talento humano en el 
sector minero es algo que está lejos de ser agotado y que después de 
haber tenido estas exitosas experiencias nos exige y alienta a tra-
bajar más duro para continuar con este tipo de eventos que reúne a 
los responsables de la función de los recursos Humano para la minería.

El clima organizacional 
y liderazgo como 
elementos clave 

para la retención y 
desarrollo del capital 

humano, fueron los 
temas centrales que se 
adecuan a la situación 

actual que estamos 
viviendo en la industria 

minera en México.
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BLUESTROKESISTEMAS
DE MOLIENDA

MINERALES Y QUÍMICOS, NUESTRO MOLINO 
PENDULAR TRABAJA CON MAYOR EFICIENCIA. 
NEUMAN & ESSER ha desarrollado un Molino Pendular 
único capaz de moler materiales con hasta 6 Mohs de 
dureza, con mayor gama de corte granulométrico, desde 
300 a 2 µm, menor consumo energético y mayores 
capacidades. 

PIENSE ALEMÁN,   
ACTÚE LOCAL.
¿BUSCANDO UN SISTEMA DE   
MOLIENDA CON EL MENOR    
CONSUMO ENERGÉTICO? 

 NEUMAN & ESSER
 Sistemas de Moagem e Classificação Ltda

Casa Matriz en Alemania
www.neuman-esser.com
Contácteme para América Latina:
José Eduardo Pinto
Gerente de Ventas
jose.eduardo@neuman-esser.com.br
Teléfono: +55 (31) 2126-9582

Spanisch

Brasil Mineral_A4_spain_2014-02.indd   1 04.02.14   16:34
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Lago Zurich, No. 245, Edificio Presa Falcón piso 
17, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel 
Hidalgo C.P. 11529, México, D.F. Tel. 21222600

www.minerafrisco.com

Desarrollo económico  
con responsabiliDaD social

Somos una empresa con más de 50 
años de trayectoria en la exploración y 
explotación de yacimientos minerales, 
contamos con 9 unidades en operación 
en 5 Estados de la Republica.

Nuestras actividades se encuentran orientadas a la producción de 
concentrados de plomo, zinc y cobre, así como dores de plata y de 
oro y cobre catódico, comercializando nuestros productos en México 
y el extranjero. En el Centro de Investigación y Desarrollo Carso, 
desarrollamos técnicas propias. 

Obtuvimos por cuarto año consecutivo el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable 2014 en dos de nuestras Unidades Mineras 
e incorporamos en este proceso por primer año a dos Unidades 
Mineras más, siendo beneficiados con este reconocimiento.

La sustentabilidad en nuestras operaciones y actividades diarias es 
un componente esencial en la definición de estrategias de negocio, 
situación que nos permite ser una empresa rentable, comprometida 
con la sociedad y en constante equilibrio con el medio ambiente.

MinerÍA cAMiMeX   jULio-SePTiembre-2014

responsAbilidAd sociAl
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DE COBRE
MONEDAS

Información proporcionada por 
International Copper Association
Latin America.

¿cómo te imaginas la vida sin cobre?06

¿sabías que en méxico 
nuestras monedas tienen 

altos contenidos 
de cobre?

la mayoría de nuestras monedas son 
bimetálicas, constituidas por dos aleaciones, 
una para su parte central y otra para su anillo 
perimétrico. conoce el porcentaje de cobre 
en cada una de ellas:

92% de cobre 
6% de aluminio 
 2% de níquel

92% de cobre
6%   de aluminio 
2%   de níquel

65% de cobre | 25% de zinc | 10% de níquel

75%  de cobre  
25%  de níquel

92% de cobre | 6% de aluminio | 2% de níquel

92%  de cobre 
6%    de aluminio
2%    de níquel

Parte central 
de la moneda:

Parte central 
de la moneda:

Parte central de la moneda:

anillo perimétrico de la moneda: 

anillo perimétrico 
de la moneda: 

>en el virreinato de la nueva españa 
(1535-1821), la minería fue tan redituable 
que el dinero de la época estuvo formado 
exclusivamente por monedas metálicas 
fabricadas en oro, plata y cobre. el valor 
nominal de las monedas equivalía al 
valor al que podía venderse el metal que 
contenían.

>en la actualidad la 
producción de monedas 
es tal que cada semana se 
utiliza alrededor de 150 to-
neladas de acero inoxidable 
y 120 de bronce (aleación 
de cobre y estaño).

>la propiedad anti-
microbiana del cobre 
ayuda a disminuir la 
cantidad de bacte-
rias en las monedas 
que son transferidas 
de mano en mano de 
manera continua.
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seGuridAd

AyUDA MUTUA 
ZONA SUR

NACE EL GRUpO DE
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on el surgimiento del G-10 integrado en su mayoría 
por minas zacatecanas y algunas duranguenses y 
por otro lado el GaM norte establecido en el 

estado de Chihuahua se hizo necesario iniciar la gestión 
de uno para la zona sur.  Fue así que en 2012 y 2013 se 
hizo un primer llamado en las unidades ubicadas en el 
estado de México y Guerrero para trabajar en conjunto 
e intercambiar experiencias para la prevención de 
emergencias y prestar apoyo en caso de presentarse 
alguna contingencia. el 20 de marzo de 2014 se firmó por 
parte de los gerentes de cada unidad participante, el 
primer convenio de este GaM G5, con  renovación anual 
o cuando surjan cambios del personal administrativo.

este Grupo sesiona cada tres meses por lo que si alguna 
empresa minera cercana al punto de reunión que es la 
ciudad de Toluca desea incorporarse a este GaM debe 
estar en producción para que pueda de acuerdo con su 
capacidad prestar los recursos que sean necesarios.

a decir de Maribel núñez ramírez presidenta y coordi-
nadora de este Grupo de ayuda significa un reto y un 
compromiso conjuntar este primer esfuerzo, y aunque 
por el momento son pocas las unidades participantes se 
espera que con el tiempo se acerquen empresas de los 
estados de Hidalgo, Oaxaca y Querétaro y formalizar la 
colaboración y apoyo en emergencias.

Ante la apertura de nuevas operaciones mineras y en adición a las ya exis-
tentes se hizo necesaria la conformación de Grupos de ayuda mutua 
(Gam) cercanas a las unidades mineras que promovieran entre el personal 
de seguridad y sobretodo con los rescatistas de una cuadrilla de salvamento 
el intercambio de experiencias, contar con apoyo humano, técnico y de equipa-
miento en caso de emergencia.

C dicho Grupo 
está integrado 
por las empresas:

 Minera tizapa
 industrias peñoles
 ing. maribel núñez ramírez  

(Presidenta)

 nyrstar campo Morado
 ing. Carlos G. Cervantes ruíz 

(Secretario)

 unidad la Guitarra 
 First Majestic silver
 ing. Gerardo manuel alfaro elías

 Minera el porvenir de Zacualpan
 impact silver
 ing. jesús m. bombela Flores

 unidad los Filos 
 Goldcorp Mexico
 ing. roberto alonso Salinas López
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seGuridAd

Como una de las primeras actividades oficiales de este Grupo 
fue la realización de la 1ra. Cumbre de brigadas de rescate 
Plan de ayuda mutua Zona Sur desarrolló los días 2, 3 y 4 de 
julio 2014 teniendo como sede las instalaciones del Centro de 
Adiestramiento Nacional de la Cruz Roja (CENCAD), ubicado en 
la ciudad de Toluca en el Estado de México.

ApOyO HUMANO, TéCNICO y DE 
EqUIpAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS.

 Espacios confinados  Rescate vertical
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en dicha cumbre 
se expusieron 
los siguientes temas:

 Primer día
- Trabajos en alturas. equipo 

para rescate vertical. 
 Expositor proveedor 3M.

- aplicaciones de materiales 
para rescate en minas.

 Expositor proveedor Dräger.

- espacios confinados.
 reglas básicas y productos.
 Expositor proveedor MSA.
     

 Segundo día
Fueron integrados cuatro equi-
pos con miembros de las dife-
rentes brigadas, cuyo objetivo 
fue el intercambiar experiencias, 
técnicas y trabajo de respuesta 
en simulaciones cercanas a la 
realidad con personas no cono-
cidas. Trabajaron en los mismos 
cuatro problemas que aquí se 
señalan.

Operaciones 
contraincendios

primeros auxilios
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 Tercer día

Se efectuó la prueba de rescate minero se formaron tres 
equipos, nuevamente integrando elementos de las diferentes 
brigadas, para esta prueba se contó con el apoyo de jueces 
que evalúan las competencias organizadas por la Cámara 
Minera de México.
     
Dicho encuentro concluyó que cada brigada cuenta con 
diferentes técnicas para la atención de emergencias. este es 
un aspecto a considerar al presentarse una situación real.

La integración entre las diferentes brigadas fue positiva, lo 
que ayudó a la adquisición de confianza al rescatista para 
trabajar con compañeros ajenos a su unidad minera, lo que 
fortalece el tema de liderazgo.

Finalmente este tipo de encuentros pretende la unificación 
de criterios en este Grupo de ayuda.

MinerÍA cAMiMeX   jULio-SePTiembre-2014

seGuridAd

LOS bRIGADISTAS ENfRENTARON ESCENARIOS MUy CERCANOS 
A LA REALIDAD, pOR LO qUE SE REfORZó LA pRáCTICA 

y EL TRAbAjO EN EqUIpO.
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SUELDOS Y SALARIOS 
DEL SECTOR MINERO  

10° ENCUESTA DE 

MINERÍA CAMIMEX   julio-septiembre-2014

SUELDOS Y SALARIOS 2014

   
Asegurar la competitividad de la industria es la principal

conclusión de la 10a. edición del estudio de compensación 
para la industria minera, realizada por Hay Group 

y la Cámara Minera de México.  
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los resultados de la edición 2014, aunque 
favorables para la industria minera, tienen 
también el propósito de ayudarnos a entender 
el entorno de un mercado en pleno proceso 
de transformación

demás de analizar todos los as-
pectos y tendencias en compen-
saciones dentro de la industria, la 

edición 2014 también se dedicó a revisar la 
competitividad de los sueldos y prestacio-
nes de la industria minera contra las 
prácticas de los sectores Químico y de 
Energía, con motivo de la Reforma Ener-
gética recién aprobada por el Gobierno.
   
La entrada de empresas globales en el 
mercado mexicano, especialmente en la 
industria de Oil & Gas, provocará en los 
próximos meses un importante incre-
mento en la demanda de profesionales 
especializados.  
   
En la industria minera, esta preocupación 
toma una dimensión todavía más compleja, 
por la escasez de talento ya existida en el 
sector, la cual fue comentada  por las em-
presas participantes en atraer y retener al 
talento necesario para el mantenimiento de 
niveles óptimos de productividad y eficiencia.  
   
Mucho se ha especulado respecto al ries-
go de migración masiva de posiciones de 
mandos medios y técnicos en la  industria 
minera hacia el sector energético, los cuales 
se reflejan en  los resultados de la encuesta, 
y que han demostrado ser de alguna forma 
un poco más difíciles por la gran similitud 
de los paquetes promedios de compensa-
ción ofrecidos por las dos industrias.
   
Sin embargo, en los próximos meses es im-
portante buscar gestionar la competitividad 

salarial de posiciones de nivel operativo en 
la industria minera con  relación al mercado 
energético, especialmente las que requieren 
un nivel de especialización más específico.  
   
Posiciones como soldadores, técnicos elec-
tricistas, mecánicos  de vapor y de mante-
nimiento, sólo por mencionar algunos, son 
situaciones críticas para ambas industrias y 
la baja oferta de este tipo de profesionales 
en México puede crear una burbuja salarial 
asociada al súbito desequilibrio entre la 
oferta y demanda de éstos.
   
En líneas generales, los resultados de la 
edición 2014, aunque favorables para la 
industria minera, tienen también el pro-
pósito de ayudarnos a entender el entorno 
de un mercado en pleno proceso de trans-
formación, donde lo que ocurrirá de alguna 
manera ya lo tenemos previsto, pero el 
cómo y cuándo aún son inciertos.  
 
Como siempre, la prevención es la mejor 
alternativa, y los resultados del estudio nos 
indican que aún estamos a buen tiempo de 
asegurar el talento que tenemos en la in-
dustria minera. Cada organización debe de 
estar preparada para enfrentar esta situa-
ción según sus propios medios.
   
Para finalizar, los resultados de la 10ª En-
cuesta de Sueldos y Salarios, contemplaron 
los diagnósticos por tipo de mina; región; 
personal sindicalizado y no sindicalizado; 
otorgando a las empresas participantes un 
diagnóstico personalizado.

A
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SUStENtAbILIDAD
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tendiendo esta política 
de trabajo de AuRico 
Gold y Minera Santa 
Rita, en mina El Chanate, 

del 21 al 25 de julio del 2014, de- 
sarrollamos con gran éxito la Sexta 
Semana de Seguridad y Salud, orga-
nizada por la Gerencia General de 
nuestra mina a cargo del Ingeniero 
Héctor Araiza en coordinación con la 
Gerencia de Seguridad y Salud a 
cargo del Ingeniero Omar Blasco en la 
que participaron diversos proveedores, 
per-sonal de la Secretaría de Salud y 
de esta empresa.

Con el lema: “lA seGuriDAD eN lA 
miNA el CHANAte No es uNA 
opCioN, es uNA FormA De ViDA”,  
concursó entre nuestro personal  resul-
tando ganadora la Ing. Irene Pérez, Su-
pervisora de Medio Ambiente, a quien 

MINERÍA CAMIMEX   julio-septiembre-2014

SEgURIDAD Y SALUD

A se le otorgó su respectivo recono-
cimiento, este año mediante una serie 
de conferencias, se expusieron varios 
programas de seguridad y salud, están-
dares y procedimientos que aseguren 
el manejo efectivo y control de riesgos 
en el lugar de trabajo.

En el desarrollo de este evento se insis-
tió en los procedimientos de cada de-
partamento, por cada persona en lo 
individual para prevenir riesgos en todo 
momento, que cada quien sea res-
ponsable de sus acciones, así como 
aceptar la responsabilidad de reforzar 
nuestro programa “llegar seguro a 
Casa todos los Días”. 

A fin de tener áreas de trabajo seguras, 
pero sobretodo, con el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de la 
prevención de accidentes que está en 

SANTA riTA
SEGUriDAD Y SALUD

MiNErA

La prioridad de Minera Santa rita está por encima de 
cualquier otra cosa; la seguridad, los espacios de trabajo 
sin riesgos, tanto para  nuestro personal como para 
contratistas que nos brindan sus servicios, la de 
proveedores y colaboradores que tengan actividades 
al interior de nuestras instalaciones.
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manos de todos y cada uno de los tra-
bajadores que forman parte de este 
gran equipo de trabajo, cada año rea-
lizamos estas jornadas de seguridad 
en la que capacitamos, actualiza-
mos y profesionalizamos a nuestras 
brigadas de rescate, pero sobretodo, 
intensificamos la campaña de pre-
vención de riesgos.

La salud de todo nuestro personal es 
muy importante para AuRico Gold y 
Minera Santa Rita, como lo es para la 
familia de quien labora en nuestras ins-
talaciones y debe serlo para todos y 
cada uno con la prevención de cualquier 

padecimiento, por ello apoyamos a tra-
vés de nuestra clínica con la detección 
temprana de enfermedades crónico 
degenerativas, a fin de que sean aten-
didas a tiempo.

Parte de nuestras acciones más re-
cientes para cuidar la salud de nuestra 
fuerza laboral, fueron las conferencias 
impartidas durante la VI Semana de 
Seguridad y Salud “Nutrición” (a cargo 
de la nutrióloga Marcela Zepeda de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Sonora) y “Enfermedades 
Profesionales” a cargo de la doctora 
Angélica González.
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“La Seguridad 
en la mina 
El Chanate no 
es una opcion, 
es una forma 
de vida”

Durante estas mismas jornadas de salud, se realizaron  pruebas 
para la detección de enfermedades crónicas degenerativas como 
la hipertensión arterial; diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y 
obesidad, mediante la medición de presión arterial, glucosa capilar, 
colesterol, triglicéridos, peso y talla.

En las actividades a cargo de nuestro personal médico se contó 
con el apoyo de un grupo de enfermería de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Sonora, el cual se hizo cargo de la 
aplicación de vacunas a nuestros trabajadores.

En la clínica de mina “El Chanate”, orientamos los problemas par-
ticulares de cada trabajador y en especial, realizamos campañas 
de prevención de las enfermedades más frecuentes.

La Unidad de Salud Ocupacional de mina “El Chanate” da puntual 
seguimiento al personal al que se le detecta alguna enfermedad, 
con programas de consultas mensuales de control, vigilancia nu-
tricional y un programa de ejercicios.

En la clínica de la mina, el paciente tiene la oportunidad de acceder 
a información completa sobre las complicaciones de su enferme-
dad y de la importancia del buen control.

SEgURIDAD Y SALUD
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Minería
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REfOREStACIóN

EL SECTOR

MINERO
IMpORTANTE 

REfORESTADOR DEL pAíS
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n ese sentido sus agremiados 
trabajan a diario para lograr que 

sus operaciones mantengan un equi-
librio entre los beneficios económi-
cos, los aspectos sociales y el 
cuidado del medio ambiente.

La Responsabilidad Social Empre-
sarial de las compañías mineras es 
un compromiso ético ineludible; 33 
grupos mineros recibieron el 
distintivo de empresa socialmente 
responsable. 

Asimismo, cuatro grupos mineros 
integran el primer Índice Sustentable 
de la Bolsa Mexicana de Valores.

Actualmente participan más de 
100 empresas de manera activa y 
vigente en la certificación de in-
dustria limpia, en 2013, 79 de 
éstas mantuvieron el reconocimiento 
al demostrar que cumplen con la 
legislación ambiental y con altos 
estándares de protección.

En los últimos años, el sector minero ha contribuido a la 
reforestación de vastas zonas del país. En 2013, se produjo 
más de 2 millones 400 mil árboles.

E

La Cámara Minera 
de México a través de 

sus agremiados está 
comprometida

en fomentar, impulsar 
y fortalecer la Minería 

Responsable.
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a Asamblea General del 
Organismo Latinoameri-
cano de Minería -OLAMI- 

reunida en la ciudad de Quito, 
Ecuador, a los quince días del 
mes de octubre de 2014, reafir-
mando su compromiso con el 
cumplimiento de las Metas del 
Milenio y el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y consi-
derando que:

- La minería es esencial para el 
desarrollo económico y social 
de los pueblos y, desarrollada 
de manera responsable, con-
tribuye significativamente a 
la superación de la pobreza;

- América Latina es uno de los 
distritos mineros más relevan-
tes de nuestro planeta;

Declaración de Olami

- La región ha sido receptora de 
un monto significativo de los re-
cursos destinados a la explora-
ción minera y a la inversión en 
proyectos productivos;

- En el marco global actual es 
indispensable asegurar la con-
tinuidad de las actividades 
mineras y de las cadenas de 
valor que genera;

- Es necesario contar con previ-
sibilidad, institucionalidad mine-
ra y seguridad jurídica;

Por ello, resolvemos instar a to-
dos los actores vinculados con 
el sector a:

- Establecer políticas claras con 
marcos jurídicos adecuados y 

estables que propicien el de-
sarrollo del sector y la con-
tinuidad de las operaciones 
actuales.

- Mejorar la distribución y apli-
cación de los beneficios gene-
rados por la actividad minera, 
invirtiendo los fondos mineros 
en proyectos de desarrollo en 
las regiones mineras, creando 
un círculo virtuoso que les per-
mita sostenibilidad económica 
a muy largo plazo.

- Discutir y analizar las cargas 
impositivas que se aplican a la 
minería teniendo en cuenta la 
competitividad, los ciclos de los 
precios en los mercados glo-
bales, los costos de inversión, 

L

MINERÍA CAMIMEX   julio-septiembre-2014

LA MINERÍA EN LAtINOAMéRICA
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la infraestructura básica ne- 
cesaria para garantizar el desa-
rrollo y la competitividad de la 
industria, la generación de em-
pleos de calidad, el abasteci-
miento de materias primas, etc.

- Promover la formación de re-
cursos humanos calificados, 
que fortalezcan el desarrollo de 
tecnologías de punta y la im-
plementación de soluciones 
que garanticen la minería 
responsable.

- Generar y participar activamente 
en espacios de diálogo para un 
desarrollo minero responsable, 
promoviendo la interactividad 
de las partes interesadas y la 
ecuación ganar-ganar-ganar: 
que gane el Estado, que gane 
la Empresa y sobretodo que 
ganen las Comunidades.

- Acordar principios que guíen la 
conducta de todos los actores 
en los aspectos sociales, am-
bientales y económicos.

- Difundir información técnica so-
bre la actividad minera en 
forma veraz y accesible para la 
comunidad en general.

- Propiciar la vinculación a nivel 
continental de los Ministerios 
vinculados con la actividad mi-
nera del continente como es-
pacio imprescindible para el 
análisis y la coordinación de 
temas sectoriales.

“Acordar principios que 
guíen la conducta de todos 
los actores en los aspectos 
sociales, ambientales 
y económicos” 
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En el contexto actual, es imposible pensar la actividad 
minera bajo un esquema tradicional donde predo-
minaba una exclusión total de la percepción de grupos 
comunitarios, organizaciones civiles y opinión pública. 
Las empresas ahora se ven forzadas a adoptar un 
enfoque de transparencia corporativa que facilite sus 
actividades industriales, así como tomar decisiones 
que involucren y beneficien a distintos grupos de 
relación. Uno de los mayores retos para la industria 
minera dedicada a la producción de oro y otros meta-
les valiosos es una operación sin conflictos ni acciones 
ilegales. En la actualidad, las empresas mineras de 
clase mundial toman en cuenta la opinión de sus 
grupos de interés para cada una de sus decisiones y 
en muchas ocasiones requieren de obtener una 
licencia social para poder operar con legitimidad. 

OrO CertifiCadO 

Una de las más ambiciosas certificaciones para las 
empresas mineras productoras de oro es el Estándar 
Oro Libre de Conflictos. La certificación formulada por 
el World Gold Council, organización mundial cuyo 
objetivo central es el desarrollo del mercado de la  
industria del oro, se encuentra avalada por investiga-
dores, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil, inversionistas y los gobiernos participantes de la 
cadena de abastecimiento. 

Según  el World Gold Council,  la certificación tiene la 
finalidad  de “crear una confianza absoluta en que el oro 

OrO sin COnfliCtOs

producido según sus principios y procesos no impul-
sa conflictos armados ni financia a grupos armados, 
ni contribuye al abuso de los derechos humanos aso-
ciados a tales conflictos”, explica la organización. 

Para obtener la certificación la empresa necesita 
cumplir concretamente con 5 puntos específicos que 
el estándar demanda: a) Evaluación del conflicto; b) 
Evaluación de la compañía; c) Evaluación de la mate-
ria prima; d) Evaluación de fuentes externas de oro; 
d) Documentación de declaración de cumplimiento. 
Posteriormente, un auditor externo es quien puede 
avalar el cumplimiento o la deficiencia en los requisitos. 

Así, “el oro que cumpla con estándar del World Gold 
Council contará  una historia diferente. reforzará 
la confianza de las personas en este metal precio-
so, además de reconocer la contribución que el oro 
hace al futuro de la gente que lo produce y al avan-
ce del desarrollo sostenible” sostiene la organización. 

GOldCOrp una minera CertifiCada

De origen canadiense, y principal productora de oro 
en México, Goldcorp se ha distinguido por ser una 
empresa que marca tendencia al implantar nuevas 
estrategias de responsabilidad social corporativa. 
Con una visión fundada en la construcción de un 
futuro a través de la prosperidad sostenible, mantiene 
especial énfasis en la parte central de su filosofía de 
negocios: “Juntos, Creando un Valor Sustentable”.

día a día, lOs estándares y aCCiOnes  de respOnsabilidad sOCial 
COrpOrativa en la industria minera se vuelven un faCtOr Clave de éxitO 
para el desarrOllO de la aCtividad industrial. nO basta COn prOyeCtar, 
ejeCutar y COmuniCar las mejOres práCtiCas sinO inClusO busCar un 
respaldO CertifiCadO. 

MINERÍA CAMIMEX   julio-septiembre-2014

vAloR sustENtAblE



39

A partir de enero 2013, Goldcorp se comprometió  a 
cumplir cabalmente con el Estándar Oro Libre de 
Conflictos en todas sus operaciones a nivel global. La 
empresa contrató los servicios de Ernst & Young LLP 
(“EY”) para proporcionar un aseguramiento inde-
pendiente en relación con la conformidad de Goldcorp 
con el Estándar. 

EY llevó a cabo la evaluación y certificó que Goldcorp 
está estrictamente apegado al estándar. Respecto 
a esto la empresa argumentó que “su licencia para 

operar implica que debe demostrar que el oro ha 
sido extraído de manera que no cause, apoye o 
beneficie  conflictos armados ilegítimos, ni contri-
buya a abusos graves a los derechos humanos o 
violaciones al derecho internacional humanitario.” 

Al ser certificada bajo el estándar internacional 
Goldcorp se vuelve una empresa pionera en México 
en este tipo de iniciativas, lo que refuerza su com-
promiso responsable con sus grupos de relación y la 
forma sustentable con la que opera.
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NotA dEstACAdA

A pesar de ser la población minoritaria en esta 
industria, sólo el 20.1% de la población total 
laboral en México son mujeres. Datos actuales 
del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), indican que los sueldos de las féminas 
son más elevados que los de los hombres, 
incluso si éstos tienen posgrado. Si ellos lo tienen 
su ingreso promedio mensual se incrementa a 
30 mil pesos; en cambio el de ellas aunque no 
tengan un grado superior a ingeniería es de 39 
mil 737 pesos. 

Las mujeres 
llegaron para quedarse

Antiguas supersticiones decían que las mujeres no podían entrar a las minas porque 
se perdían las vetas, a lo largo del tiempo estas creencias han ido cambiando, 
en la actualidad las mujeres no sólo trabajan mano a mano con los hombres dentro 
de las minas, sino que en algunos casos incuso sobresalen.

Lo cual la convierte en la carrera mejor pagada 
de México. Es interesante preguntarnos por qué 
las mujeres logran un mayor ingreso en una 
carrera que se creía sólo para hombres. La 
respuesta tal vez estriba en la versatilidad que 
tienen para desempeñar múltiples roles y aun 
así ser trabajadoras responsables, comprometi-
das y productivas.

Fuente: La Minería Importa.
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ACTIVIDADES DE 
REFORESTACIÓN

La conservación del medio ambiente a través 
de acciones que mantengan viva la riqueza biológica 

de las regiones donde operamos es un asunto 
primordial de interés para First Majestic, es por 

ello que destina importantes esfuerzos para la 
conservación de la zona boscosa cercana al sitio 

de operaciones de Minera La Guitarra.
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NotA vERdE

Como parte de nuestro compromiso con el cuidado al medio ambiente, durante el año 2013 La 
Unidad La Guitarra llevó a cabo la reforestación de 5,700 pinos. Para este año 2014, se realizaron 
las labores de reforestación de 6,000 pinos de las especies endémicas P. Oocarpa y pseudostrobus 
en zonas aledañas a la Unidad con el objetivo de conservar los bellos paisajes de la región y 
proteger los ecosistemas forestales.
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Estos trabajos se llevaron a cabo por personal especializado, 
siguiendo las especificaciones técnicas que incluyen la prepa-
ración del sitio, limpieza de terreno, apertura de cepas, 
etiquetado y seguimiento a la reforestación. Así mismo, se 
tiene el compromiso permanente de cuidar las zonas previamente 
plantadas por espacio de 5 años para garantizar el éxito de estos 
trabajos y asegurar la vida y crecimiento de estos árboles.

coMproMIso 
perManente 

de cuIdar 
Las zonas 

prevIaMente 
pLantadas 

por espacIo 
de 5 años.
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La minería desde la

Universidad
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL LABORAL DE LOS EGRESADOS BECARIOS 

DEL FIDEICOMISO 2009-2013

a Cámara Minera de México 
dispuso de un millón de 
dólares más al fideicomiso 

implementado desde 2008. En 
2013 fueron entregadas 114 be-
cas mensuales, 74 para estu-
diantes y 40 para profesores. 
Este año fueron incluidas 2 
universidades: Nuevo León y 
Baja California Sur para un total 
de 12 instituciones educativas 
participantes en este fideicomiso 
de apoyo.

De 2009 a 2013 han egresado 
de este programa 128 estu-
diantes, de los cuales 51% se 
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EduCACIóN

el sector minero de méxico mantiene una estrecha vinculación con las universidades 
para promover, comprometer e impulsar las carreras en Ciencias de la tierra con el 
objeto de que sus egresados aporten su conocimiento y talento a la industria registrándose 
en el 2013 un incremento de 4.9% en la matrícula respecto al 2012.

encuentra trabajando en empre-
sas afiliadas a la Camimex, 13% 
laboran en otras empresas minero-
metalúrgicas, 6% se dirigieron al 
sector de la proveeduría y ser-
vicios e igual porcentaje se 
ubicó en el sector gubernamental 
y educativo, el 2% está dis- 
tribuido entre egresados que se 
encuentran estudiando su 
maestría o elaborando tesis y el 
21% restante no ha proporcio-
nado información. 

Sin embargo, todavía resulta in-
suficiente el número de profe-
sionistas en Ciencias de la Tierra 

egresados de las universidades 
que en 2013 fueron del orden de 
518 y el sector requiere de ma-
yor número de profesionistas.

proYeCtos 
De iNVestiGACiÓN 
(ForDeCYt)
En 2012 fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) el pro-
yecto de la Camimex denomi-
nado “Fomento Regional para 
el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología” (FORDECYT). Dicho 
proyecto busca apoyar iniciati-
vas de alta pertinencia y sentido 
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social para dar “Impulso al de-
sarrollo sostenible de la minería: 
agua y energía”. El liderazgo en 
la ejecución de éste es ejercido 
por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí y ocho institucio-
nes colaboradoras. El costo del 
proyecto es de 62 millones de 
pesos y su desarrollo en 3 años.

La formalización del convenio 
de colaboración de este pro-
yecto entre la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí y las 
empresas afiliadas a la Camimex 
participantes concluyó en octu-
bre de 2013. Aunque las acti- 
vidades académicas iniciaron 
a finales de 2012, el trabajo se 
intensificó en 2013, con una 
serie de visitas a las unidades 
mineras en donde se llevaron 

estudios de gestión energética y 
de recursos hídricos.

La propuesta se enfoca prin-
cipalmente en los siguientes
objetivos:

• Desarrollar estrategias para 
mejorar el uso de energía 
($18 millones).

• Desarrollar estrategias para me-
jorar el uso de agua en los pro-
cesos mineros ($18 millones).

• Promover la formación de re-
cursos humanos en el área de 
Ciencias de la Tierra ($12.5 
millones).

• Mejorar la imagen de la indus-
tria minera con base en el de-
sarrollo de estrategias de edu-
cación comunicación ($13.4 
millones).

• El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología del país han sido 
fuertemente impulsado por la 
minería desde las universidades.

• Las primeras instituciones edu-
cativas de nivel superior en 
tiempos del Virreinato fueron 
los seminarios, instituciones 
con las que contaban las prin-
cipales ciudades de la Colonia 
y donde se preparaba a los 
sacerdotes.

• En 1792 abrió sus puertas el 
real Colegio de minería, real 
seminario de minería o Cole-
gio metálico.

• En 1803 el científico alemán 
Alexander von Humbolt (berlín, 
1769-1859) llamó a la Ciudad 
de méxico “la Ciudad de los 
palacios” y al conocer el se-
minario de Minería lo definió 
entre las instituciones de ma-
yor valía en el mundo científico.

• Entre 1797 y 1813 se construyó 
el palacio de minería en la 
Ciudad de méxico de autoría 
del escultor y arquitecto manuel 
Tolsá, edificio que albergaría 
la universidad Nacional.

• En 1910, con la creación de la 
universidad Nacional se inte-
gró la escuela Nacional de 
ingenieros como parte funda-
mental de la vida académica.

• Actualmente diversas univer-
sidades del país ofrecen las 
carreras de las Ciencias de la 
tierra (Geología, minería y 
metalurgia). 

Apuntes históricos

En 2013 fueron entregadas 114 becas 
mensuales, 74 para estudiantes y 40 

para profesores. Este año fueron 
incluidas 2 universidades: Nuevo León 
y Baja California Sur para un total de 12 

instituciones educativas participantes en 
este fideicomiso de apoyo



MINERÍA CAMIMEX   julio-septiembre-2014

CoMpRoMIso soCIAl









Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.


