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MéxICO, Se COnSOLIdA 
como líder mundial minero

E
n la producción de plata, México se consolidó como líder mundial 
y por primera ocasión, nuestro País está dentro de los 10 primeros 
lugares en la  producción de oro, al ubicarse como noveno. El valor 
de la producción en 2011 superará el récord obtenido el año anterior 
que fue de 13,900 millones de dólares.

El incremento de la producción de minerales y la creación de nue-
vos empleos ha sido impulsado por las fuertes inversiones en el sector que ascen-
derán en el periodo correspondiente entre el 2007 a 2012 a más de 21 mil millones 
de dólares, otro compromiso histórico.

Manuel Luévanos Sánchez
Presidente de la Cámara Minera de México

Esta dinámica del sector está gene-
rando círculos virtuosos en las econo-
mías regionales de al menos 24 estados 
de México donde se desarrolla la minería 
concesible. Las inversiones traen consigo 
proyectos de largo plazo, la generación 
de infraestructura básica como caminos, 
drenaje, alumbrado y la infraestructura 
social como vivienda de calidad, escue-
las, centros deportivos y hospitales.

Dentro de estos círculos virtuosos 
también está la generación de nuevos 
empleos. Cabe destacar que en los últi-
mos cinco años, se crearon 30 mil nue-
vos empleos gracias a las ampliaciones 
y nuevos proyectos mineros que se han 
desarrollado. Por sí misma, la genera-
ción de empleos es una buena noticia 
para nuestro México, pero es mucho 
mejor cuando sabemos que los salarios 
que ofrece el sector son 35% superiores 
al promedio general del País. 

Pero las aportaciones no terminan 
con esto, el buen momento que atra-
viesa la industria minera mexicana tam-
bién favorece a las finanzas públicas. En 
2009, el sector erogó en impuestos 21 
mil millones de pesos y en 2010 cifras 
preliminares señalan un incrementó 48 

por ciento superior al sumar 31 mil mi-
llones de pesos en impuestos federales, 
estatales y municipales. Estas aporta-
ciones fiscales contribuyen a la genera-
ción de proyectos sociales de primera 
importancia para nuestro País. 

En la Cámara Minera de México esta-
mos convencidos que estamos dando los 
pasos correctos. Hoy, las empresas mine-
ras hemos adquirido diversos compromi-
sos como la certificación voluntaria de “in-
dustria limpia” a la fecha 63 operaciones 
han sido certificadas y 29 están en pro-
ceso. En este año, 18 empresas recibie-
ron el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable y tres de los grandes grupos 
mineros pertenecen al primer IPC Susten-
table de la Bolsa Mexicana de Valores. 

En el cierre del 2011, los mineros te-
nemos muchas cosas por hacer y mirar 
hacia adelante con la firme convicción 
de que la industria minera de México 
debe abanderar el compromiso para 
fortalecer un desarrollo sustentable en 
nuestro País. Para el 2012 prevemos 
que el sector se seguirá fortaleciendo y 
sobre todo, siendo una palanca de de-
sarrollo económico y social, baluarte, 
protagonista y orgullo de México.

El 2011 fue un año de grandes aportaciones de la industria minera al País al incrementar 
significativamente la producción de la mayoría de sus metales y minerales, realizando 

inversiones históricas y contribuyendo a la creación de nuevos empleos. 
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Integra el primer índice 
de SuSTenTABILIdAd de LA BMV

I
ndustrias Peñoles fue elegida para 
formar parte del primer IPC Sus-
tentable de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) y recibió el sello de 
Empresa Sustentable por contar 
con un competitivo nivel en ma-

teria de adopción de políticas y sistemas 
sustentables, combinado con sus condi-
ciones de float y liquidez.

El presidente de la BMV, Luis Téllez, 
dio a conocer el pasado 8 de diciembre 
al selecto grupo de empresas como Pe-
ñoles, que calificaron para integrar el pri-
mer IPC Sustentable. 

La selección fue realizada por la Cali-
ficadora EIRIS (Empowering Responsible 
Invesment) y el Centro de Excelencia en 
Gobierno Corporativo de la Universidad 
Anáhuac del Sur, quienes fueron contra-
tados por la Bolsa Mexicana de Valores 
para que analizaran a las 70 emisoras 
más bursátiles y calificaran su grado de 
adopción de prácticas internacionales 
en esta materia.

Los parámetros utilizados para la califi-
cación fueron los Principios de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), los Principios de In-
versión Responsable de la ONU (UN-PRI) 
y las recomendaciones del International 
Corporate Governance Network (ICGN).

Peñoles se convierte una vez más en 
pionero al integrar el primer grupo de em-
presas que reciben ambas distinciones. 

“En Peñoles el Desarrollo Sustentable es 
un factor clave de nuestra estrategia de ne-
gocio para operar con responsabilidad, bus-
cando la integración armónica de nuestras 
actividades y objetivos económicos con las 
necesidades de nuestros Grupos de Interés. 
Este es un reconocimiento que nos enorgu-
llece y nos compromete aún más a continuar 
en este camino de sustentabilidad que nos 
hemos trazado de manera muy clara desde 
nuestra misión: agregar valor a los recursos 
naturales no renovables en forma sustenta-
ble”, aseguró Fernando Alanís Ortega, direc-
tor general de Industrias Peñoles.

InduSTRIAS PeñOLeS

Peñoles portará el sello 
Empresa Sustentable otorgado 

por la Bolsa Mexicana de Valores.
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Peñoles es la primera productora mun-
dial de plata afinada, bismuto y sulfa-
to de sodio e invirtió en 2010 más de 
351.7 millones de pesos en programas 
directamente dirigidos a fomentar el de-
sarrollo social y comunitario, así como el 
cuidado del medio ambiente.

Dentro de dichos programas des-
tacan las acciones dirigidas a alcanzar 
la autosuficiencia energética, ya que en 
2009 la empresa se fijó la meta de lo-
grar que en 2012 el 20 por ciento de la 
energía consumida por sus operaciones 
provenga de fuentes renovables.

Por ello en 2011 inició el desarrollo y 
construcción de un parque eólico ‘Fuerza 
Eólica del Istmo’, ubicado en la  zona co-
nocida como La Ventosa en el estado de 
Oaxaca, que tendrá 80 MW de potencia 
instalada y representará una inversión de 
175 millones de dólares, en dos fases.

La Fase I, de 50 MW de capacidad 
de generación instalada, con 20 torres 
de más de 80 metros de altura y sus 

respectivos aerogeneradores, inició 
operaciones de manera exitosa en 
octubre de 2011. Este proyecto fue el 
primero en conectarse a la moderna 
Subestación Ixtepec Potencia de la 
CFE y, al cierre del año, se habrán ge-
nerado aproximadamente 37 millones 
de kWh de energía limpia, que signifi-
can un ahorro de 18,600 toneladas de 
emisiones de CO2e.

La Fase II con 12 aerogeneradores 
agregará otros 30 MW de capacidad e 
iniciará sus operaciones en el primer tri-
mestre de 2012. 

En ese sentido, esta empresa mexi-
cana ha definido como su misión: “Agre-
gar valor a los recursos naturales no re-
novables en forma sustentable”.

Con estas acciones Peñoles refrenda 
su compromiso de continuar creciendo 
y generando valor para sus accionistas, 
personal, clientes, proveedores y comu-
nidades en donde opera con pleno cui-
dado del medio ambiente.

P
eñoles, fundado en 1887, es un grupo minero con 
operaciones integradas en la fundición y afinación de 
metales no ferrosos y en la elaboración de productos 
químicos. Forma parte de Grupo BAL, un grupo privado 

y diversificado, integrado por compañías mexicanas indepen-
dientes. Peñoles es el mayor productor mundial de plata afina-
da, bismuto y sulfato de sodio, se encuentra entre los líderes 
latinoamericanos en la producción de oro, plomo y zinc afina-
dos. Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde 1968 bajo la clave PE&OLES. Tiene presencia en 
10 estados del país y en el extranjero; emplea a más de 10 mil 
colaboradores. 

SuStENtAbILIDAD, EL ADN DE PEñOLES

www.penoles.com.mx

Para 2012, el 20 por ciento 
de la energía que consuman 
sus operaciones provendrá 
de fuentes renovables.
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F
resnillo plc, la primera em-
presa mexicana que coti-
za en la Bolsa de Valores 
de Londres, creó su propio 
Centro de Estudios Técnicos 

de Fresnillo (CETEF) como parte de su 
compromiso constante para impulsar la 
capacitación y la formación de excelen-
cia de los estudiantes de Ciencias de la 
Tierra y de quienes laboran en la opera-
ción de la industria minera.

El CETEF, ubicado en la unidad Mine-
ra Fresnillo en Fresnillo, Zacatecas, fue 
inaugurado ante la presencia de directi-
vos, profesores y alumnos.

La creación de este centro forma par-
te de la política de sustentabilidad de 
la empresa que se maneja a través de 
su Sistema de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Relaciones con la Comuni-
dad, mismo que reportó en 2010 una 
inversión de 1.2 millones de dólares en 

capacitación y desarrollo profesional 
para sus empleados.

El compromiso de Fresnillo plc con la 
sustentabilidad es elemento medular de 
su filosofía, estrategia y operaciones.

El Centro de Estudios Técnicos de 
Fresnillo cuenta con la especialidad de 
Técnico en Operación de Equipo Minero 
y aplica un plan de estudios que cumple 
con todos los requerimientos de quienes 
realizan esta labor, de acuerdo con las 
habilidades requeridas en las unidades 
mineras de Fresnillo y de la industria mi-
nera en general. 

El plan de estudios consta de un sis-
tema dual alemán integrado en un 80 
por ciento por prácticas realizadas en 
las instalaciones del centro de estudios 
y 20 por ciento de teoría. 

Junto con el CETEF fue inaugurada 
también la Casa del Estudiante, que 
brindará alojamiento a los jóvenes que 

Impulsa a estudiantes y técnicos  
de CIenCIAS de LA TIeRRA

FReSnILLO PLC

• Empleados: inversión de 1.2 millones de dólares en progra-
mas de capacitación y desarrollo profesional.
• Salud y seguridad: inversiones por 6 millones de dólares en 
infraestructura e iniciativas de salud y seguridad.
• Medio ambiente: inversiones por 2.6 millones de dólares 
y reducción del 20 por ciento en el consumo de agua fresca en 
todas sus unidades.
• Relaciones con la comunidad: inversión de 6.1 millones 
de dólares en programas para las comunidades.

InversIones en capItal humano
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inician esta carrera. La instalación cuen-
ta con habitaciones, comedor, sanita-
rios, patio para actividades recreativas, 
estancia y sala de televisión.

La primera generación, que agrupa a 
25 estudiantes, proviene de las unidades 
mineras de Fresnillo plc, Ciénega (9), Pen-
mont (4), Fresnillo, Saucito (10) y del muni-
cipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila (2).

Cabe mencionar que de manera 
permanente Fresnillo plc recibe en sus 
unidades operativas y proyectos de 
exploración a estudiantes de Ciencias 
de la Tierra en periodos vacacionales, 
donde viven la experiencia de poner en 
práctica los conocimientos aprendidos 
en su institución educativa.

Además, la empresa colabora con 
las universidades proporcionándoles 
equipo de vanguardia tecnológica que 
beneficia la formación óptima de los fu-
turos profesionistas.

• Fresnillo plc es la primera empresa 
mexicana que cotiza en la Bolsa de Va-
lores de Londres y es la mayor produc-
tora de plata primaria en el mundo. 
• En 2008 se escindió de la empresa 
mexicana Industrias Peñoles S. A. de C. V., 
fundada en 1887, parte de Grupo Bal (un 
grupo mexicano privado y diversificado). 
• Fresnillo plc explora, evalúa, desarro-
lla, construye y opera minas de metales 
preciosos (oro y plata). 
• Es la segunda productora de oro en 
México y cuenta con cinco unidades mi-
neras: La Ciénega, en Durango; La He-
rradura y Soledad-Dipolos, en Sonora, y 
Fresnillo y Saucito, en Zacatecas.

www.fresnilloplc.com

Comprometida con un desarrollo susten-
table, Fresnillo plc colabora para preser-
var y remediar los impactos en el entorno 
donde opera al realizar acciones en ma-
teria de capacitación, reconocimientos al 
personal, prácticas profesionales, entre-
namiento de ingenieros, seguridad y sa-
lud, entre otras.

Todas las unidades de negocio de Fres-
nillo plc tienen Certificados ISO 14001 y 
Certificados de Industria Limpia de Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). Asimismo, cuenta con el dis-
tintivo del Centro Mexicano para la Filantro-
pía (CEMEFI) y por segundo año obtuvo el 
Premio Ética y Valores en la Industria 2010, 
otorgado por la Confederación de Cáma-
ras Industriales (CONCAMIN).

En mayo de 2011, la mina La Herradura 
recibió la certificación internacional del Có-
digo de Cianuro otorgado por The Interna-
tional Cyanide Management Institute, que 
confirma el manejo seguro y responsable 
del cianuro utilizado en su operación.  

EN EL CAMINO 
DEL DESARROLLO 
SuStENtAbLE
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E
n el marco de la inauguración de la XXIX Convención Internacional de 
Minería realizada en Acapulco, Guerrero, en octubre pasado, el Presi-
dente de México, Felipe Calderón Hinojosa declaró que el sector minero 
produce casi 5 por ciento del Producto Interno Bruto y es, por lejos, una 
de las industrias más importantes del País.

MIneRíA

La minería se ha consolidado como 
una fuente muy importante de empleo, 
más de 300 mil familias mexicanas viven 
directamente de la actividad minera, y 
probablemente, otro millón y medio de 
familias más viven de empleos indirectos 
que ésta genera. En esos 300 mil em-
pleos, se ve reflejado el trabajo de mexi-
canos de una gran capacidad, sapiencia, 
y de un conocimiento muy técnico y es-
pecializado en materias muy delicadas 
como son las de la materia minera.

El sector minero ha registrado avan-
ces importantes durante los últimos 
años, debido a la confianza que las em-
presas mineras de México y del mundo 
han depositado en el País; a pesar de los 
problemas que se viven actualmente, se 

han reconocido las enormes ventajas y 
potencialidades que tiene México, y esto 
se ve reflejado con los más de 12 mil mi-
llones de dólares de inversión en el sec-
tor minero, en menos de cinco años.
En el tercer encuentro del año con la co-
munidad minera, el presidente Calderón 
declaró que cada vez más empresas de 
talla mundial están invirtiendo en México, 
y mencionó entre otros, importantes pro-
yectos que contribuyen a la vida del País. 
como la mina Peñasquito, en Zacatecas y 
la mina de Peñoles, El Saucito.

Para finalizar, Felipe Calderón reite-
ró su beneplácito por la reapertura de la 
mina de Cananea, en Sonora, a la que 
calificó como: “la mina con más tradi-
ción en el País”.

Actividad clave
 PARA eL PAíS

Los proyectos actuales de minería 
en México representan más 

de 20 mil millones de dólares, 
posicionando al País en el 

primer destino de inversión minera 
en toda América Latina, y el cuarto en 

el mundo en inversión y exploración.

Felipe Calderón
Presidente de México
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Durante la inauguración de la XXIX Con-
vención Internacional de Minería realizada 
en Acapulco, Guerrero, el secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, reiteró la impor-
tancia de la minería nacional en la econo-
mía mexicana y refrendó el compromiso 
del Gobierno Federal con su desarrollo.

El secretario de Economía felicitó a 
las cinco empresas que fueron reconoci-
das con los Cascos de Plata por la con-
tribución que tienen para cumplir con los 
más altos estándares de seguridad en la 
industria, lo que calificó como un gran 
ejemplo a seguir.

Sumado a las buenas prácticas que 
se realizan a favor de la industria, se lle-
van a cabo algunas acciones innovado-
ras que garantizan un ambiente de plena 
seguridad y protección en el bienestar 
de los trabajadores, como la  moderni-
zación de la Coordinación General de 
Minería y el desarrollo e implementación 
del Sistema Integral de Administración 
Minera (SIAM), en el cual se podrá con-
sultar de manera pública toda la infor-
mación relacionada a las concesiones, a 
través del Catastro Minero Nacional.

Gracias a este tipo de acciones, se 
transparenta y agiliza el proceso admi-
nistrativo relacionado a las concesiones, 
dando así un paso importante para ga-
rantizar la seguridad en las minas.

Además, se hizo referencia al nuevo 
sistema de información de vanguardia, 
denominado GeolInfoMex; uno de los 
más avanzados en el mundo, que integra 
toda la información geográfica y geológi-
ca en una sola base de datos. Este sis-
tema incluye, la información del Catastro 
de Propiedad Minera del País y las áreas 
naturales protegidas, facilitando así, la 
toma de decisiones para las inversiones.

El secretario compartió también el desa-
rrollo de tecnologías de punta en la Secre-
taría de Economía, mismas que se pusieron 
en marcha al crear el Sistema de Geolocali-
zación Satelital; otro avance muy importante 
a nivel mundial, que permite la localización 
de cualquier mina o pocitos que estén ope-
rando en el País, lo que coadyuvará a una 
mayor verificación por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Estas imáge-
nes satelitales, se podrán apreciar con un 
alcance de hasta 50 centímetros del lugar.

Actualmente, se trabaja en una carto-
grafía minera a detalle, que permitirá iden-
tificar nuevas oportunidades de inversión 
para la industria. Por último, y bajo el li-
derazgo del Presidente Calderón, Bruno 
Ferrari aseguró estar trabajando con el 
Poder Legislativo para mejorar el impac-
to social de la industria minera del País y 
hacerla más competitiva, segura y amable 
con el medio ambiente.

COMPROMISO CON LA MINERÍA

en la medida en que se construya una 
industria más segura, se podrá aprovechar 
cabalmente el gran potencial geológico 
que tiene nuestro País.

bruno Ferrari
Secretario de economía
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LOS MIneROS y ACAPuLCO: 
amor eterno

E
l Presidente del Comité Organizador 
de la XXIX Convención Internacional de 
Minería, Jesús Herrera Ortega, resumió 
que la reunión bianual minera en Aca-
pulco fue todo un éxito al haber roto ré-

cords de participación no sólo por los más de 10 mil 
asistentes, sino por los 12 países participantes. 

Desde 1955 se realiza la Convención Internacio-
nal de Minería y “regresamos a Acapulco porque a 
los mineros nos encanta el puerto”, dijo.

“Cuando los españoles llegaron al continente 
americano fueron sorprendidos por las civilizacio-
nes y estructuras sociales que encontraron. Una 
de sus grandes sorpresas fue la minería. Las cultu-
ras prehispánicas ya hacían minería y fue en Taxco 
donde los españoles iniciaron sus desarrollos mine-
ros”, añadió Herrera Ortega.

La realización de la XXIX Convención Internacional 
de Minería es una prueba de la lealtad y apoyo de la 

comunidad minera que siempre han brindando a Aca-
pulco: “Aún recuerdo octubre de 1997, cuando, a dos 
días después de haber sido azotado severamente el 
puerto de Acapulco por el huracán Paulina, y en contra 
de la recomendación generalizada y natural de can-
celar el evento, los mineros hicimos presencia para 
hacerle saber al mundo que Acapulco estaba de pie. 
Hoy, 14 años después, Acapulco requiere de nuestro 
apoyo y aquí estamos los mineros”, recordó.

Los profesionistas relacionados con la industria mi-
nera mexicana se reúnen en la Convención para inter-
cambiar nuevos conocimientos y experiencias, para 
descubrir el potencial de las nuevas tecnologías en la 
exploración y metalurgia, “para hacer remembranzas 
y reconocer las tareas titánicas realizadas en el pasa-
do por nuestros admirados maestros. Para festejar los 
éxitos y por haber logrado posicionar a la minería en el 
lugar que actualmente se encuentra, como motor de 
desarrollo de nuestro País”, señaló Herrera Ortega.

el puerto fue sede de la 
XXIX Convención Internacional de Minería

Jesús Herrera Ortega
Presidente del Comité Organizador 

de la xxIx Convención Internacional de Minería
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Esta edición de la Convención ha sido 
la más grande de la historia de las con-
venciones de la Asociación, y precisa-
mente fue en Acapulco, que tiene histo-
ria con los mineros.

El evento recibió a más de 10 mil asis-
tentes de casi todo el País, con la des-
tacada presencia de delegaciones de 
12 países como Canadá, China, Reino 
Unido y Australia, logrando que Acapul-
co percibiera una ocupación hotelera de 
más de 10 mil noches-cuarto, y una de-
rrama económica, durante la semana del 
evento, de 150 millones de pesos, todos 
ellos en beneficio del puerto y de sus 
hospitalarios habitantes. Pero, también, 
de la industria turística del País.

El programa se conformó de 135 
conferencias que cubrieron diversas 
materias relacionadas con ciencias de la 
Tierra. También se presentaron tres con-
ferencias magistrales con ponentes pro-
venientes de distintas parte del mundo, 
y tres paneles de discusión de temas de 
gran interés para el sector.

Se llevó a cabo la exposición de maqui-
naria, equipo y servicios que ocupó 16 mil 
metros cuadrados en interiores, y mil me-
tros cuadrados en exteriores, con la partici-
pación de 495 empresas y 900 stands.

Aunada al ya tradicional Pabellón 
Infantil, se integró en esta ocasión una 
sección denominada Capítulo Estudian-
til, destinada a proporcionar el contacto 
de las empresas con los futuros inge-
nieros mexicanos.

 “Nuestra convención es una muestra 
de la solidez de la minería mexicana, la 
cual está llamada a ser uno de los mo-
tores para el desarrollo económico del 
País. Siempre convencidos de la priori-
dad de mantener un incondicional respe-
to al medio ambiente, y el reconocimien-
to de los derechos de las comunidades 
para participar del innegable beneficio 
económico y social que la minería de-
rrama en el entorno de sus operaciones. 
Pero, sobre todo, del compromiso que 
tenemos todos los mineros con Méxi-
co”, declaró Herrera Ortega.

PROyECtOS 
MINEROS
de PRIMeR MundO

S
ergio Trelles 
M o n g e , 
Presidente 
del Conse-

jo Directivo Nacional 
de la Asociación de 
Ingenieros Mineros, 
Metalurgistas y Geó-
logos de México, 
anunció en el marco 
de la inauguración de 
la XXIX Convención 
de Minería que el sector ha logrado tener el segun-
do lugar en ahorro de agua, “seguramente, pronto 
seremos el primer lugar”, subrayó.

Además, dijo que “estamos integrados a los Consejos 
Consultivos de las Áreas Naturales Protegidas. Somos los 
primeros en conservación de suelos, impulsamos el desa-
rrollo de las comunidades y el progreso de nuestro País”. 

La Asociación reúne a profesionistas que cuentan con 
una filosofía donde el cuidado al medio ambiente, el desa-
rrollo sustentable, la educación y convivencia con las co-
munidades, son parte fundamental de su misión y visión.

México, atinadamente, ha mantenido una política 
de promover y atraer inversiones en minería, lo que ha 
contribuido, de manera significativa, a la implementa-
ción de nuevas tecnologías, salarios competitivos e 
inversiones históricas en exploración, que son base 
para el futuro de la industria y donde el año pasado un 
considerable porcentaje fue aportado por empresarios 
inversionistas que confían su capital en México.

Trelles destacó que “el gremio, junto con las autori-
dades, se ha dado a la tarea de lograr el Reglamento a 
la Ley Minera, misma que no había sido revisada desde 
hace 11 años, y que, durante un año, se ha trabajado 
con las distintas autoridades en su redacción”.

También mencionó que “respetuosamente y a nom-
bre de este gran gremio minero, seguimos solicitando 
que la Coordinación General de Minería sea elevada a 
Subsecretaría, de acuerdo a la importancia y valor que 
la minería provee al País”.

El presidente del consejo hizo notar, finalmente, que 
los ingresos mineros son superiores a los ingresos del 
turismo y que durante siglos la minería ha sido puntal 
de desarrollo de nuestra nación.

LA EDICIóN XXIX 
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Guerrero 
APueSTA POR LA MIneRíA

D
urante su participación 
en la XXIX Convención 
Internacional de Mine-
ría, Ángel Aguirre Rive-
ro señaló que actual-
mente Guerrero aporta 

5 por ciento del Producto Nacional Mi-
nero pero, como hace siglos, sigue te-
niendo un potencial extraordinario.

Orgulloso de que en la historia del 
País quedó registrada la primera mina 
explotada por los españoles, en Taxco 
de Alarcón, el mandatario estatal men-
cionó que Guerrero no puede seguir de-
pendiendo exclusivamente del turismo y 
por esa razón se diversificará la econo-
mía en actividades productivas como la 
minería, que desarrollan polos económi-
cos, con inversiones de largo plazo y sa-
larios superiores al promedio nacional. 

“En Guerrero tenemos oro, plata, cobre, 
plomo, zinc, calizas, mármol. Creo que hoy, 
como nunca, están dadas las condiciones 
para que recibamos más inversiones de los 
mineros. Y éstas serán, siempre, bienveni-
das”, dijo el mandatario estatal.

Y reiteró que la industria minera recibi-
rá, en todo momento, el respaldo, el apo-
yo y la solidaridad del actual Gobierno. 

El gobernador del estado de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero, tiene claro el potencial 

que posee la entidad en materia minera y ha toma-
do la decisión de diversificar la economía para que 
no dependa únicamente del turismo. Por esta razón, 
se declaró comprometido con la comunidad minera 

para dar todas las facilidades a las inversiones 
del sector en este estado del sur del País. 

Ángel Aguirre Rivero
Gobernador de Guerrero
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Para el estado de Guerrero, la presencia 
de los mineros en Acapulco vaticina que el 
puerto turístico tendrá un excelente cierre 
de año. La celebración de la convención 
minera representa para los guerrerenses y 
para los acapulqueños, lluvia fresca. 

“Es un respiro en este momento, de-
bido a la situación que hoy prevalece en 
el puerto, pero lo más importante, es 
el augurio de que a Acapulco le va a ir 
bien; así fue con el huracán Paulina y en 
el mes de diciembre de 1997 ya tenía-
mos lleno el puerto, Acapulco estaba de 
pie, y estaba ocupado en su totalidad. 
Así será hoy”, aseguró el gobernador.

Acapulco estará al cien por ciento de su 
capacidad hotelera, y mostrará su esplen-
dor característico para recibir el año nuevo.

Con el júbilo por la celebración de 
la Convención Internacional Minera, el 
mandatario estatal se convirtió en guía 
de turistas para la comunidad minera 
reunida en Acapulco, que en la mayoría 
de los casos iban acompañados por sus 
familias. Los invitó a Pie de la Cuesta, 
a probar el pescado a la talla de Barra 
Vieja, a las playas de Caleta, que cada 

vez están más limpias, a disfrutar de los 
grandes espectáculos que Acapulco 
ofrece todo el año. 

“Sé que al Presidente (Felipe Calderón 
Hinojosa) le gusta mucho venir a Acapul-
co, y que viene con su esposa, con sus 
hijos y que se la pasa muy bien… Enton-
ces, también, me aproveché de ahí para 
decirle: Venga más seguido” dijo el go-
bernador de Guerrero dirigiéndose con 
sonrisas al presidente Felipe Calderón, 
quien inauguró la Convención Minera.

Para los guerrerenses, “hay dos va-
lores que sabemos, en todo momento, 
ponderarlos en su justa dimensión: la 
gratitud y la lealtad. Y los mineros del 
País, hace algunos años, cuando nos 
pegó con toda su fuerza el huracán 
Paulina, a pesar de que había voces que 
se levantaban para decir: Vayámonos a 
otra entidad. Los mineros reafirmaron su 
lealtad con Acapulco, y dijeron: nosotros 
con todo y el huracán Paulina nos que-
damos en el Puerto de Acapulco. Por 
todo esto, nuestra lealtad y gratitud”, le 
dijo Aguirre Rivero a la comunidad mine-
ra reunida en Acapulco.

Guerrero fue la primera entidad con vocación minera en la Nueva Espa-
ña; la primera mina de México que se explotó fue en Taxco de Alarcón, 
en la época del virreinato. Después, la minería se expandió por dife-
rentes extensiones del territorio, pero el tráfico de comercio de plata 
se daba a través del puerto de Acapulco, por medio de la Nao de China 
que navegaba hacia el oriente. El éxito de estos viajes en grandes em-
barcaciones era la plata mexicana, que tenía un precio muy alto en Asia, 
inclusive, mayor al oro.

vocacIón hIstórIca

buENA SuERtE MINERA
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LOS nIñOS 
y la minería

M
ediante un recorrido que simulaba una mina 
y donde pudieron apreciar el trabajo de un 
minero, los pequeños vivieron una experien-
cia guiada donde se les relató la importancia 
de los minerales para el desarrollo de la hu-
manidad, el trabajo para su extracción y las 

formas en las que se encuentra este recurso natural en la tierra.

Durante la XXIX Convención Internacional de Minería,
 niños y niñas de primarias y secundarias de Acapulco

 asistieron al Pabellón Infantil Minero. 

PABeLLón InFAnTIL MIneRO

Los niños aprendieron de for-
ma divertida sobre las ciencias 
de la Tierra, de la importancia 
del sector minero y la minería 
como, el primer eslabón de 
cualquier cadena productiva; 
ya que sin los minerales, el 
mundo actual es impensable. 

Los metales y minerales se 
encuentran tanto en una tubería 
como en un barandal; desde los 
más sofisticados y diminutos hi-
los conductores que utilizan los 
modernos sistemas de comuni-
cación, pasando por la fotogra-
fía, la biomedicina, las casas, los 
automóviles y la generación de 
energía eléctrica, todo se cons-
truye con la minería y aunque 
es un recurso no renovable, los 

metales se reciclan y siguen sir-
viendo a la humanidad. 

El Pabellón Infantil Minero 
mostró a México como el País 
minero que es, pues 70% de 
su territorio es potencialmente 
apto para almacenar impor-
tantes yacimientos minerales. 
Así, la minería, además de 
haber sido esencial para la 
construcción de México, con-
tribuye, sin duda, al futuro del 
País. Los pequeños valoraron 
cómo la minería debe seguir 
siendo un motor de desarrollo 
económico y sobre todo debe 
ser sustentable para que las 
presentes y futuras generacio-
nes sigan desarrollando este 
sector productivo.
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Chema se renueva 
PARA enSeñAR 
LAS CIenCIAS de LA TIeRRA

E
n la tercera edición de “Chema, descubriendo los secretos de la Tierra”, 
su autor Sergio Almazán Esqueda siembra en los niños de primero a 
tercero de primaria el conocimiento de la geología. “Se trata de que 
aprendan sobre los fenómenos que están sucediendo en nuestro mun-
do, que no tengan miedo y que a través de la ciencia se diviertan 

y adquieran conocimiento científico, comprobable”, comentó. 
A la fecha se han publicado tres ediciones de “Chema, descubriendo los 

secretos de la Tierra” y se han producido cuatro discos compactos interac-
tivos para complementar los libros, que están dirigidos a niños de primero 
de primaria hasta tercero de secundaria. 

En una plática con el autor, nos comenta qué tan divertido pueden 
ser los descubrimientos de los niños respecto a los fenómenos na-
turales y cómo ese conocimiento se va fortaleciendo cuando estos 
pequeños crecen y tienen que elegir las disciplinas del saber.  

¿Qué presenta de nuevo esta edición de “Chema, 
descubriendo los secretos de la Tierra”?

SAE (Sergio Almazán Esqueda). Hicimos una revisión e hicimos la 
lectura más directa y comprensible para los niños. Ahora tenemos 
más retroalimentación de los propios niños que tienen una recorda-
ción de Chema, el personaje que acompaña a los pequeños a cono-
cer más de las ciencias de la Tierra. 

¿Estos libros pertenecen a un proyecto 
de enseñanza de ciencia para niños?

SAE. Los planes de desarrollo de la mayoría de los países se basan en con-
sideraciones socioeconómicas y medioambientales y, en la mayoría de los 
casos, la población de muchos países carece de un conocimiento adecuado 
de su entorno físico. Este desconocimiento tiene una seria consecuencia en 
el medio ambiente y la vulnerabilidad creciente de las sociedades y una mala 
planeación de crecimiento de las ciudades, entre otras consecuencias. Por eso 
son fundamentales la enseñanza y el entendimiento de las ciencias de la Tierra.  

Describir los secretos de la Tierra no es una tarea fácil.
Chema lo sabe y acompaña a los pequeños que buscan 
aventuras a través del conocimiento de las ciencias de la 
Tierra en una aventura del aprendizaje que tiene como meta 
despertar la curiosidad y el amor en los niños por su planeta. 

@chematierra¡SIGuEME!
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Los niños que han crecido cerca de la minería 
entienden de una manera simple lo importante 

de estos recursos y de esa actividad productiva.

Entonces, ¿busca sembrar una semilla en los niños 
respecto al conocimiento de ciencias de la Tierra?

SAE. El proyecto Chema pretende enmendar el cono-
cimiento físico y poner al alcance de los niños el conoci-
miento indispensable de Geología. La minería es parte 

de la Geología y el aprovechamiento de los minera-
les es esencial para el desarrollo humano. 

Existe una enorme diferencia entre los niños 
que están más cercanos a la actividad minera y los 

que no, pues los niños que han crecido cerca de la 
minería entienden de una manera simple lo importan-
te de estos recursos y de esa actividad productiva. 
En esta edición de “Chema, descubriendo los secre-
tos de la Tierra”, se subraya que sí es posible utili-

zar los recursos minerales teniendo cuidado con el 
entorno. Hemos entendido junto con los niños que 
existe un mayor respeto ambiental cuando se cono-
ce la naturaleza de los minerales, cómo se originan 
y para qué sirven. 

¿Chema habla del desarrollo sustentable?
SAE. Sí, se hace énfasis en el desarrollo susten-

table, señalando que los recursos minerales pueden 
extraerse de la Tierra cuidando el entorno. También 
se explica cómo las regiones son afortunadas por 
contar con estos recursos y cómo debe anteponerse 
un desarrollo sustentable para las presentes y futu-
ras generaciones. 

En resumen, ¿por qué los niños deben conocer a 
Chema y sus libros de ciencias de la Tierra?

SAE. El enfoque principal del proyecto de Chema es de 
ciencia para niños, para que comprendan cuáles son los fe-
nómenos naturales de la Tierra, que no les dé miedo, que 
aprendan a reaccionar con conocimiento científico ante una 
inundación, erupción de un volcán, un terremoto y conozcan 
la evolución del planeta. Es importante el entendimiento de la 
evolución geológica del planeta, de las especies, el origen de 
los fenómenos naturales para poder actuar con mayor res-
ponsabilidad, con innovación, con desarrollo tecnológico. 

Los niños serán los que den respuesta a los desa-
fíos de este siglo y es importante incidir en el conoci-
miento de la ciencia.
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T
res empresas afiliadas a la 
Cámara Minera de México 
fueron elegidas para formar 
parte del primer IPC Sus-
tentable de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV). 

Industrias Peñoles, Grupo México y Mexi-
chem recibieron el sello de Empresa Sus-
tentable, por contar con un competitivo 
nivel en materia de adopción de políticas 
y sistemas sustentables, combinado con 
sus condiciones de float y liquidez.

Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, aplaudió las acciones que 
en materia de desarrollo social adoptan las 
empresas mineras, como la construcción 
de escuelas, hospitales y caminos en las 
comunidades donde éstas operan.

La selección fue realizada por la Califica-
dora EIRIS (Empowering Responsible Inves-
ment) y el Centro de Excelencia en Gobier-
no Corporativo de la Universidad Anáhuac 
del Sur, y los parámetros utilizados para la 
calificación fueron los Principios de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), los Principios de Inver-
sión Responsable de la ONU (UN-PRI) y las 
recomendaciones del International Corpo-
rate Governance Network (ICGN).

El nuevo Índice IPC Sustentable de la 
BMV es un marcador para empresas que 
involucran dentro de sus procesos, inver-
siones responsables, integrando tres ejes 
principales: responsabilidad ambiental, res-
ponsabilidad social y gobierno corporativo. 

El IPC “verde” tiene como objetivo posi-
cionar a México como un país cuyo merca-
do bursátil está comprometido con los tres 
ejes que determinó. Además de fomentar 
en las emisoras mexicanas la adopción de 
políticas y sistemas de medición en materia 
social, ambiental y gobierno corporativo. 

De acuerdo con el presidente de la 
BMV, Luis Téllez, de esta manera podrá 
posicionarse el mercado bursátil mexicano 
dentro de las tendencias internacionales 
en materia de sustentabilidad ofreciendo 
un nuevo instrumento de inversión. 

InTeGRAn eL PRIMeR 
IPC Sustentable 

de la bMV

eMPReSAS MIneRAS
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GRuPO MéxICO
Tiene un programa enfocado en el bienestar y de-
sarrollo de su entorno. En su división minera en 
México, lograron la consolidación de los Centros 
de Desarrollo Comunitario en las localidades don-
de trabajan. Como parte de su Plan de Desarrollo 
Social estos centros cumplen una importante labor 
en las siguientes líneas: fortalecimiento de capital 
humano, creación de proyectos productivos, pro-
gramas de prevención de adicciones, promoción 
deportiva, educación, cultura ambiental y desarro-
llo humano, a través de los cuales tan sólo en el 
2010, se beneficiaron directamente más de 25 mil 
personas. Esto sumado a programas de seguridad 
de personal, reforestación y transporte. 

InduSTRIAS PeñOLeS
Peñoles busca “agregar valor a los recursos na-
turales no renovables en forma sustentable”. En 
2009 se fijó la meta para que en tres años (2012), 
se lograra que 20% de la energía consumida por 
sus operaciones provenga de fuentes renova-

bles. Para cumplir la meta, se inició el desarrollo 
y la construcción de un parque eólico ubicado en 
la zona conocida como La Ventosa en el estado 
de Oaxaca. Este importante proyecto generará 
anualmente más de 330 millones de KWh de 
energía limpia, equiparable a la electricidad con-
sumida por 220 mil casas para evitar la emisión 
de 167 mil toneladas de CO2e, equivalentes a 
las emisiones generadas por vehículos automo-
tores en 1.2 millones de kilómetros recorridos. 

MexICheM
“Conducimos agua, llevamos vida”. En cuestión 
hídrica, esta empresa de la industria química y 
petroquímica fomenta el reciclado y óptimo apro-
vechamiento del agua, al grado que, en varios 
procesos se recupera más de 90% del agua 
utilizada. En el 2012 implementó la “Fábrica de 
Agua” en la selva de Los Chimalapas (Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas) cuyo propósito es contribuir 
a la conservación de ese ecosistema y de esa 
fuente de agua natural. 

CASOS DE ÉXItO

el nuevo índice IPC 
Sustentable de la BMV 
es un marcador para 
empresas que involucran 
dentro de sus procesos, 
inversiones responsables, 
integrando tres ejes principales: 
responsabilidad ambiental, 
responsabilidad social 
y gobierno corporativo. 

• En México, el valor del mercado representa 40% del PIB.

• Las empresas que han invertido en procesos responsables en su 

contexto representan 22 % del PIB.

• Los valores mexicanos (34% con inversión extranjera) son cada 

vez más susceptibles a demandas de inversionistas a presentar 

reportes sustentables. 

• De los mercados emergentes solamente Johannesburgo y Brasil 

cuentan con un índice sustentable. 

Fuente: BMV
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Minería, 
SInónIMO de deSARROLLO COMunITARIO

E
stas inversiones recaerán 
en proyectos de explora-
ción, nuevos proyectos, 
ampliación de operaciones 
mineras, inversiones en ca-
pacitación laboral, equipo 

de tecnología de punta y, por supuesto, en 
programas referentes a la seguridad labo-
ral, al desarrollo de nuestras comunidades 
y a la protección del medio ambiente. 

En la Cámara Minera de México (Ca-
mimex) están convencidos de que debe 
darse un fuerte impulso a la inversión. 
Los nuevos proyectos mineros se cons-
truyen en zonas alejadas de los centros 
urbanos, donde se genera infraestructu-
ra básica como caminos, electrificación, 
suministro de agua potable, vivienda, 
escuelas y centros de salud constitu-
yéndose como verdaderos polos de de-
sarrollo regionales. 

En México, además de importantes 
empresas nacionales, operan significa-
tivos inversionistas internacionales que 
constituyen sus filiales con 100 por cien-
to de trabajadores mexicanos. Esto pone 
a la minería nacional como las mejores 
del mundo. Hoy, el salario que ofrecen las 
empresas mineras a sus trabajadores es 
35% superior al promedio nacional. 

En 2011, la Cámara mantuvo su com-
promiso de aportar un millón de dólares 
más al Fideicomiso Educativo, creado en 
2008 para fortalecer y apoyar la formación 
de profesionistas en ciencias de la Tierra. 
En el periodo fueron entregadas becas a 
estudiantes y profesores distribuidas en 
ocho prestigiadas universidades del país.

“La minería tiene de frente un enorme 
reto: la industria sólo podrá seguir crecien-
do con proyectos sustentables que tengan 

Las inversiones en la industria minera mexicana habrán sumado 
para el periodo 2007-2012 más de 21 mil millones de dólares, 
monto histórico para el sector minero.

como prioridad la seguridad de nuestros trabajadores, el cuidado 
del medio ambiente y la inclusión de las comunidades donde ope-
ramos, respetamos su cultura y costumbres. El reto es mayúsculo, 
pero en la industria minera estamos convencidos de que daremos 
resultados altamente benéficos para todas y todos”, señala el pre-
sidente de Camimex Manuel Luévanos Sánchez.

La industria minera mexicana está más comprometida que 
nunca y mantiene un amplio programa comunitario que va 
desde la creación de infraestructura básica hasta servicios de 
salud, educación, cultura y deporte, en muchos casos de gran 
calidad para sus trabajadores y comunidad. 
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LA MIneRíA eS dORAdA, PLATeAdA… 

y también verde
L

a minería es una industria extractiva, cuyos re-
cursos naturales sirven para el desarrollo de la 
humanidad. Estos recursos, a diferencia del pe-
tróleo, sí son reciclables. 
La industria minera mexicana es uno de los secto-
res más regulados en materia ambiental en el País. 

Incluso, muchos proyectos aplican en sus operaciones diarias 
estándares internacionales y sus manifiestos ambientales suelen 
ser más específicos que otro tipo de proyectos industriales. 

La regulación vigente en minería contempla tanto la preven-
ción como la remediación ambiental y cumple con todas las 
leyes, normas y reglamentos específicos para nuestro sector. 
A la fecha, 63 operaciones mineras han sido certificadas como 
industria limpia y 29 están en proceso. 

El desafío del siglo XXI 
para la humanidad, y en particular 

para la industria minera, es la 
combinación acertada entre el cuidado 
y conservación de los recursos naturales 

y el crecimiento económico basado 
en un desarrollo sustentable. 
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Las operaciones mineras han adquirido 

compromisos con su entorno sobre todo 

con las especies en extinción como el 

rescate de:

• El lobo mexicano o el berrendo 

(antilocapra americana) en Sonora

• El pato chacual y garzón cenizo 

(ave palmípeda) en Chihuahua

• El águila real en San Luis Potosí

• Sahuaros, cenitas y diferentes 

cactáceas en Sonora y San Luis Potosí

• La noa (agave) en Torreón

• Palo fierro (árbol tronco con contenidos 

ferrosos) en Sonora

mInería al rescate 
de especIes en extIncIón 

Muchas empresas tienen 
programas específicos para la 
preservación de flora y fauna en 
peligro de extinción. Destaca la 
producción de árboles en vive-
ros y su posterior plantación.

En los últimos seis años, 
este sector plantó 10 millones 
de árboles convirtiéndose en la 
industria que más árboles plan-
ta en el territorio nacional, sólo 
después del Ejército Mexicano 
y la industria forestal.

Actualmente, las empresas 
mineras reutilizan el agua y 
cuentan con plantas tratado-
ras en un importante número 
de operaciones mineras. El 

agua es vital para todos, para 
la minería, y cada vez más se 
contribuye al consumo racio-
nal, su cuidado y limpieza en 
cada una de las operaciones 
mineras del país; incluso, en 
algunas operaciones, el cien 
por ciento del agua que se uti-
liza es tratada.

En 2011 Camimex conti-
nuó con su compromiso de 
autorregulación entre sus 
empresas afiliadas. 18 gru-
pos mineros recibieron el 
distintivo de Empresa Social-
mente Responsable otorga-
do por el Centro Mexicano 
para la Filantropía.  
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C
on las comunidades, y dependiendo de las necesidades 
apremiantes y particulares, las empresas mineras han contri-
buido a la creación de infraestructura básica, como caminos, 
electrificación y drenaje, hasta ayuda continua y mejoras en 

las escuelas públicas, creación de centros de cómputo, brigadas de sa-
lud o campañas en contra de las adicciones.

Por ejemplo, la mina Tayoltita de Goldcorp, ubicada en la serranía de 
Durango, mantiene un ambicioso programa contra las adicciones, de la 
misma forma que en Torreón bajo la tutoría de Met Mex Peñoles.    

En Cananea, mina centenaria ubicada en Sonora, los trabajadores 
cuentan con un hospital de primer nivel, así como instalaciones deporti-
vas diversas y educación preescolar, primaria y secundaria bilingüe, con 
altos estándares educativos. 

Las empresas mineras mexicanas han adquirido diversos compromi-
sos en lo referente al desarrollo sustentable como programas específicos 
para la salvación de especies de flora y fauna en peligro de extinción, así 
como un consistente programa de reforestación. 

En los últimos cinco años, la industria minera ha plantado 10 millones 
de árboles, acciones que la convierten en la industria que más árboles 
planta en el territorio nacional, sólo después del Ejército Mexicano y la 
industria forestal. 

En Nacozari, Sonora, existe el vivero más grande de una operación 
minera y este caso exitoso se repite en San Luis Potosí, también de Mi-
nera México, o en Torreón con el parque El Centenario, sólo por nombrar 
dos ejemplos.

Sustentabilidad, 
eL COMPROMISO

La minería tiene de frente un enorme reto: la industria sólo podrá seguir creciendo con 
proyectos sustentables que tengan como prioridad la seguridad de los trabajadores, el 
cuidado del medio ambiente y la inclusión de las comunidades donde opera. 

Para los mineros es fundamental seguir trabajando comprometidos en desarrollar 
una industria con talento e innovación en beneficio de miles de mexicanos convirtiéndo-
se así, en un actor más relevante e imprescindible en el cuidado del medio ambiente. 

En la industria minera mexicana existe un pleno convencimiento de lograr un 
desarrollo sustentable que garantice a las presentes y futuras generaciones una 
mejor calidad de vida.

HACIA ADELANtE

normatIvIdad ambIental 

La regulación vigente en materia de minería contempla 
tanto la prevención como la remediación ambiental y cumple con: 

• Ley General del Equilibrio Ecológico 
para la Protección al Ambiente

• Ley de Aguas Nacionales

• Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos 

Actualmente, hay cuatro normas oficiales 
mexicanas de aplicación exclusiva a la minería:

• NOM de Exploración

• NOM para Construcción 
y Operación de Presas de Jales 

• NOM para Remedición de Suelos 

• NOM de Lixiviación de Minerales Preciosos 

Junto con la autoridad se está trabajando el reglamento de manejo 
de residuos mineros y la NOM de Lixiviación de Cobre.
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Ofrece crédito AL SeCTOR MIneRO 

E
l Fideicomiso de Fomen-
to Minero (FIFOMI) capi-
taliza al sector minero y 
a su cadena productiva a 
través de intermediarios 
financieros en la Repúbli-

ca Mexicana, entre los que se encuen-
tran: Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado (SOFOLES), Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 
Uniones de Crédito, Arrendadoras, Al-
macenadoras, Empresas de Factoraje y 
Fondos de Fomento Estatal.

Asimismo, apoya con crédito empresarial 
para inversiones en activos fijos: compra de 
maquinaria y equipo, mobiliario, equipo de 

transporte, acondicionamiento, 
compra o edificación de naves 
industriales, reubicación de plan-
tas de beneficio, entre otros. Los 
plazos son hasta por 10 años, 
incluyendo un periodo de gracia 
en capital hasta por 24 meses. 

De acuerdo con tus necesi-
dades, también te brinda cur-
sos en materia técnica y admi-
nistrativa, como un medio para 
que desarrolles y apliques nue-
vas técnicas o metodologías 
que te permitan conocer el en-
torno de tu mercado y crecer. 
Conocerás desde aspectos re-

lacionados con el potencial de 
la región en donde desarrollas 
tu actividad hasta cuestiones 
de carácter normativo.

El Fideicomiso de Fomento 
Minero, es una entidad paraes-
tatal que se constituye como un 
instrumento de la Secretaría de 
Economía mediante la Coordi-
nación General de Minería, que 
promueve el fortalecimiento e 
integración del sector minero y 
sus cadenas productivas. 

eL FIFOMI

www.fifomi.gob.mx

Alberto Ortiz trillo
director General 
Fideicomiso de Fomento Minero

María Jimena Valverde Valdés
Coordinadora General de Minería 

de la Secretaría de economía
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Innovación 
y TeCnOLOGíA de PunTA 

La industria minera 
mexicana es sinónimo 
del uso de tecnología 

de punta y capacitación 
de vanguardia 

para los mineros.

L
a minería moderna involucra 
técnicas con apoyo satelital 
y se complementa con so-
fisticados equipos de tele-
comunicaciones, así como 
de modernos instrumentos 

geológicos y maquinaria pesada que ha-
cen que la actividad minera esté altamente 
automatizada y que los mineros trabajen 
seguros con el uso de esta maquinaria. 

De la misma forma, la explotación ha 
evolucionado, de ser una actividad dura y 
sucia, se ha inclinado hacia la alta tecno-
logía y ha adoptado rigurosas normas de 
seguridad, apegadas a reglamentos y es-
tándares internacionales; la convicción es 
clara, la industria minera, sólo puede ser 
productiva, eficiente y moderna si protege 
la salud de sus trabajadores.

Los nuevos proyectos y la modernización 
de las operaciones mineras garantizan el uso 
de tecnología de punta, permitiendo, man-
tenerse a la vanguardia en la productividad, 
capacitación de los empleados, seguridad 
industrial y cuidado del medio ambiente.  

Por esa razón, hoy en día gran parte de las 
actividades mineras también pueden ser reali-
zadas por mujeres, pues ya no es necesaria la 
fuerza física sino la habilidad para operar ma-
quinaria sofisticada y de alta productividad. 

A continuación se presenta algunos 
ejemplos de la tecnología que se utiliza 
a diario por mineros mexicanos en las 
minas de nuestro País.

EN LA MINERÍA SubtERRÁNEA

Cuarto de máquinas 
en interior de mina

Jumbo barrenando 
frente de mina

Anclaje de mina 
(trabajo de estabilización de paredes)

Minero continuo

Jumbo barrenando techo

MIneRíA MexICAnA



34  
EN LA MINERÍA DE tAJO AbIERtO

EN LA PLANtA DE bENEFICIO

Pala mecánicatajo a cielo abierto

yukle utilizado en minería 
a cielo abierto

Cargado de baterías 
lámpara minera

Preparación 
de concentrados

toma  de muestras 
de los camiones 
de concentrado Horno de laboratorio 

Cargador en planta 
de beneficio
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D
e acuerdo al reporte del Mineral Commodity 
Summaries 2011 (USGS), México se man-
tuvo en los primeros lugares de producción 
mundial en los siguientes minerales no metá-
licos: segunda posición como productor de 
fluorita; tercera en celestita; cuarta en wo-

llastonita y diatomita; séptima en sal, barita, yeso y grafito y 
onceavo en feldespato y azufre.

Para muchos es desconocido que México cuenta con yaci-
mientos minerales muy importantes a nivel mundial; la mina de 
fluorita más grande del mundo se encuentra en México en el 
estado de San Luis Potosí, este mineral suele encontrarse en 
vetas puras o asociado con minas de plomo, plata o zinc.

Los minerales no metálicos se encuentran a nuestro alcance 
en una gran cantidad de cosas que nunca imaginamos. El 

principal uso de la fluorita se da en la producción de 
ácido fluorhídrico, en la industria 

E
n 2010, los precios se mantuvieron esta-
bles y en algunos casos se recuperaron. 
De acuerdo al Grupo de Minerales No 
Metálicos, el valor de la producción de 

este grupo alcanzó los 11 mil 825 millones de pe-
sos, equivalente a un incremento de 27 por ciento 
frente al año anterior.

Mientras tanto, el INEGI informó que en 2010 la 
producción de los minerales no metálicos tuvo un 
buen comportamiento, ya que únicamente cuatro 
minerales se vieron afectados en su producción: el 
azufre, con 11 por ciento; la celestita, con 13 por 
ciento; la barita, con 11 por ciento, y el yeso, con 
20 por ciento.

En contraste, los productos con incrementos 
en sus producciones fueron: el grafito, con 32 por 
ciento; la dolomita, con 57 por ciento; la wollasto-
nita con 54 por ciento; la sílice, con 19 por ciento; 
el feldespato, con 24 por ciento; la sal, con 16 por 
ciento; la diatomita, con 17 por ciento y el sulfato 
de magnesio con 21 por ciento.

La producción nacional de barita disminuyó 11 
por ciento al llegar a las 134.5 mil toneladas, esta 
caída se debió a la menor demanda por parte de 
la industria del petróleo. El valor de la producción 
registró de igual forma un decremento del 17 por 
ciento, alcanzando los 190 millones de pesos.

Producción
en MéxICO

Minerales 
no metálicos, 
MedALLA de ORO
México obtuvo los primeros 

lugares en la producción 
mundial de minerales 

no metálicos como: fluorita, 
celestita, wollastonita, 

diatomita, sal, barita, yeso, 
grafito, feldespato y azufre.
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del cemento y en la fabricación de abra-
sivos y artículos de soldadura; así como 
en complejos procesos de tratamientos y 
en la fabricación de objetivos de apara-
tos ópticos de alta calidad, como lentes 
apocromáticas y telescopios.

La celestita se forma en yacimientos 
salinos y de azufre, también en algunos 
yacimientos metalíferos y dentro de va-
rias formaciones de rocas sedimentarias, 
sobre todo calcáreas. La celestita se en-
cuentra entre calizas y areniscas, revis-
tiendo cavidades.

En México puede ubicarse celestita en 
Coahuila, sus usos se dan en la prepara-
ción de nitrato de estroncio para fuegos 
artificiales, balas trazadoras y otras sales 
de estroncio empleadas en el refinado de 
azúcar de remolacha; también se usa en 
la industria de la energía nuclear.

Otro mineral no metálico es la wollas-
tonita, que se ha consolidado hoy, como 
un importante mineral industrial. Es un 
ingrediente necesario en la cerámica re-

fractaria y utilizado como aditivo en pin-
turas (como antioxidante y anticorrosivo), 
siendo para ello tratado superficialmente 
con xilanos. Se utiliza también en el sec-
tor cementero y en la industria del papel. 

En cuanto a la dolomita, sirve como me-
dio de filtración, su granulometría es ideal 
para la filtración del vino. También se utiliza 
para las filtraciones en química y en la fabri-
cación de la cerveza. Particularmente se le 
utiliza para estabilizar la nitroglicerina, y for-
mar con ella la dinamita; entre sus aplica-
ciones destaca como agente abrasivo para 
el pulido de metales, y en los dentífricos.

La dolomita se complementa como 
un pesticida natural no venenoso, sobre 
todo, en la agricultura biológica: la inges-
tión de partículas de sílice causa lesiones 
del tubo digestivo, y su fijación sobre el 
cuerpo de los insectos, les causa tam-
bién lesiones que implican su muerte por 
deshidratación. Yacimientos de dolomita 
en México, se encuentran principalmente 
en Coahuila y Nuevo León.

• Fluorita - segundo lugar
• Celestita - tercer lugar
• Wollastonita y diatomita - cuarto lugar
• Sal, barita, yeso y grafito - séptimo lugar
• Feldespato y azufre - onceavo lugar

méxIco a la cabeza
 de la produccIón

 mundIal
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La industria minera
 ROMPe RéCORdS en eL 2011

• Para el periodo correspon-
diente a 2007-2012, las inver-
siones ascenderán a más de 
21 mil millones de dólares, lo 
que ha contribuido a la gene-
ración de nuevos empleos. 
• En los últimos cinco años, 
se crearon 30 mil nuevos em-
pleos. Situación que consolida 
a la industria minera como mo-
tor de desarrollo del País sobre 
todo porque los salarios que 
ofrece son 35% superiores al 
promedio general del País. 
• El buen momento que atra-
viesa la industria minera mexi-
cana favorece a las finanzas 
públicas. En 2009, el sector 
erogó en impuestos 21 mil mi-
llones de pesos, en 2010 incre-

mentó 48 por ciento al sumar 
31 mil millones de pesos en 
impuestos federales, estatales 
y municipales que contribuyen 
a la generación de proyectos 
sociales de primera importan-
cia para nuestro País. 
• Para el 2012 se consolida-
rán las inversiones históricas 
del sector y se prevé que la 
producción en la mayoría 
de sus minerales siga incre-
mentándose; posicionando a 
México como una potencia 
minera atrayendo grandes 
beneficios como la creación 
de empleos de calidad y ge-
neración de infraestructura en 
las comunidades donde se 
desarrolla la minería.

Una de las grandes satisfacciones para las empresas mineras 
es ganar un Casco de Plata en el Concurso Anual de Seguridad 
organizado por la Cámara Minera de México. Este año las si-
guientes empresas fueron las ganadoras:

• Minería a cielo abierto hasta 500 trabajadores
   Unidad “Nonoalco”, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.

• Minería a cielo abierto más de 501 trabajadores
   “Área Mina” Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V.

• Minería subterránea hasta 500 trabajadores
   Unidad “Guanajuato”, Endeavour Silver Corp

• Minería subterránea más de 501 trabajadores
   Unidad “Guanacevi”, Endeavour Silver Corp

• Plantas de fundición hasta 500 trabajadores
   Planta de “Alambrón”, Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.

• Plantas de fundición más de 501 trabajadores
   Magnelec, S.A. de C.V. (antes Química del Rey)

lo meJor del 2011

L
a industria minera mexicana concluye 2011 
rompiendo récords de producción de la mayoría 
de sus minerales, con importantes inversiones y 
con una importante creación de empleos. 
En la producción de plata, México se consolidó 
como líder mundial y por primera ocasión nues-

tro País está dentro de los 10 primeros lugares de producción 
de oro, al ubicarse en el noveno. El valor de la producción en 
2011 superará el récord obtenido el año anterior que fue de 
13,900 millones de dólares. 

en la producción de plata, México 
se consolidó como líder mundial

 y por primera ocasión nuestro País está 
dentro de los 10 primeros lugares de 

producción de oro, al ubicarse en el noveno.


