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Entramos al segundo semestre del año y mantenemos el esfuerzo constante del
sector por recuperar el camino con estrategias de ahorro, aprovechamiento de
recursos y mayor productividad, pero aún con todo su potencial, la minería en
México ocupa el sexto lugar como fuente de divisas y lo más delicado, es que nos
hemos convertido en un país muy caro para invertir en minería.

Editorial
Factores como la imposición de nuevos derechos y la falta de
certeza jurídica, han influido para disuadir la inversión en
exploración, situación que debe resolverse en el corto plazo, puesto
que de ahí parte todo el desarrollo que se desprende de la minería.
Pese al clima turbulento, la minería en México sigue siendo pilar
relevante para el crecimiento económico del país, al representar en
2016, el 9% del PIB Industrial y el 2.9% del PIB Nacional, de
acuerdo con el INEGI (3.9% del PIB Nacional considerando la
minería ampliada) y generar 9 mil 790 nuevas plazas de trabajo.
Actualmente más de 2 millones de personas dependen del sector
minero en México, lo que refleja la gran importancia de esta
actividad para el país.
Por ello, seguiremos insistiendo en la necesidad de que se regrese
al esquema que permitía deducir al 100% los gastos de exploración
realizados en periodos preoperativos el mismo año en que se
ejercían y también que se revise bajar las tasas de los nuevos
derechos a la minería vigentes desde 2014, así como también, los
derechos de agua y los de cambio de uso de suelo que nos han
restado competitividad. Sin dejar a un lado el solicitar políticas más
claras en cuanto a áreas naturales protegidas.
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Es necesaria, además, una política minera de estado a largo plazo
que se ajuste a los requerimientos actuales del mercado, que
garantice, promueva y estimule el desarrollo de la industria, sólo
de esta manera se recuperará la fortaleza de la minería mexicana
y se tendrán las condiciones para participar en un entorno
internacional.
En materia de responsabilidad social empresarial seguimos
avanzado y vamos por más, generando acciones para integrar a
más mujeres en el sector, continuamos fomentando el estudio de
las ciencias de la Tierra y apoyando las buenas practicas para
garantizar la seguridad y salud en el trabajo.
Así que para esta segunda parte del año reiteramos nuestro
compromiso de continuar con una minería responsable que apoye
el desarrollo socio - económico de México.

Cámara Minera de México

Lxxx Asamblea General Ordinaria

clausura de la LXXX
Asamblea General Ordinaria
de la CAMIMEX
La Cámara Minera de México clausuró su
LXXX Asamblea General Ordinaria, en un
formal evento en el que se dieron cita los
representantes de las principales empresas
mineras del país, para refrendar su compromiso
con México y con la CAMIMEX.
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Durante el evento, realizado el 7 de junio, el Ingeniero Daniel
Chávez Carreón, presidente de CAMIMEX, habló sobre la situación
de coyuntura que vive el sector e informó que la inversión siguió en
2016 a la baja, por cuarto año consecutivo, mostrando una caída
del 18.9 por ciento en los dos años recientes, al pasar de 4 mil
630 millones de dólares a 3 mil 752 millones de dólares.
También la inversión en exploración mostró una tendencia
descendente, por lo que consideró que para incentivar ese rubro es
necesario lograr que los gastos en exploración en periodos preoperatorios sean deducibles al 100%.

La minería es la sexta fuente de divisas, por debajo del
sector automotriz, el electrónico, las remesas, turístico
y el petrolero. Por lo que es de gran importancia
mantenerlo como pilar del desarrollo de México.

Asimismo, exhortó a las autoridades a revisar las altas tasas de los
nuevos derechos a la minería vigentes desde 2014, así como los
derechos de agua y los de cambio de uso de suelo, para no seguir
dañando la productividad de la industria minera en México.
En la ceremonia, el Licenciado Mario Cantú Suárez, Subsecretario
de Minería de la Secretaría de Economía (SE), enfatizó la
importancia de la aportación de las empresas al Fondo Minero y
destacó que la SE hace todo lo posible por agilizar los procesos, a
fin de contribuir con la productividad de la industria.

Cabe señalar que con una aportación en 2016 de 15 mil 681
millones de dólares, la minería es la sexta fuente de divisas, por
debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, turístico
y el petrolero. Por lo que es de gran importancia mantenerlo como
pilar del desarrollo de México.
En el evento, el Director General de la Camimex, ingeniero Sergio
Almazán Esqueda, indicó que a pesar de la situación que prevalece,
México sigue ubicándose como destacado productor de metales
como oro, cobre, zinc y plomo y es el líder mundial de plata con
173.9 millones de onzas.

www.camimex.org.mx
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Responsabilidad social empresarial

Responsabilidad
Social Empresarial
valor de la minería

Cumplir con los estándares en el ámbito de responsabilidad social empresarial,
de manera activa y voluntaria en el mejoramiento del entorno ambiental, social
y económico, fueron factores clave para que 38 empresas mineras recibieran
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2016.

Este reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) representa para el sector minero un gran
logro que sirve para fortalecer su imagen como empresas
responsables con el medio ambiente y la comunidad.
Y no es para menos, pues las empresas mineras ganadoras
representan el 60% del volumen de la producción minerometalúrgica de México.
El certificado ESR refleja la visión estratégica que tienen las
empresas del sector minero-metalúrgico para la generación de

8

oportunidades de empleo y desarrollo, con el mínimo impacto en
las comunidades y el medio ambiente, destacó el presidente de la
CAMIMEX, Ingeniero Daniel Chávez Carreón.
Cabe señalar que la industria extractiva participa de manera activa
en la responsabilidad social, y es un compromiso que la CAMIMEX
promueve desde hace varios años con sus agremiados porque
representa el compromiso con los colaboradores, con las
comunidades en las que operan y con el ambiente. Esto ha
permitido que algunas mineras tengan ya más de una década de
recibir dicho certificado y sea un aliciente para aquellas que inician
su labor como empresas responsables.

EMPRESAS
QUE OBTUVIERON
DISTINTIVO ESR
2do AÑO

1. Agnico Sonora
2. Compañía Minera Pangea
3er AÑO

3. Baramin
4. Don David Gold México
4to. AÑO

5. Minera Meridian Minerales
6. Refinadora Plata Guanacevi
5to AÑO

7. Argonaut Gold
8. Cobre del Mayo
9. Mina Bolañitos
10. Mina Santa Elena
11. Timmins Goldcorp
6to AÑO

12. Arcelormittal México
13. Capstone Gold
14. Compañía Minera del Cubo
15. Primero Mining
7to AÑO

16. Minera Mexicana El Rosario
17. Minera Santa Rita
18. Plata Panamericana
MINERA FRISCO
19. María
20. Unidad Ocampo
21. Unidad San Francisco del Oro
22. Minera Real de Ángeles
23. Minera Tayahua

24. Autlán

32. Minera Mexicana La Ciénega
33. Minera Saucito

9° AÑO

10° AÑO

25. Coeur Mexicana
26. Compañía Minera Dolores
27. First Majestic Silver Corp
28. Minas de Oro Nacional
29. Minera San Xavier
- Fresnillo Plc
30. Minera Fresnillo
31. Minera Penmont

34. Agnico Eagle México
35. Mexichem

8to AÑO

16to AÑO

INDUSTRIAS PEÑOLES
36. Industrias Peñoles
37. Metalúrgica Met Mex Peñoles
38. Industrias Magnelec

www.camimex.org.mx
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medio ambiente y desarrollo comunitario

Más de 100
empresas mineras participan
en el Programa de Industria Limpia
y 38 grupos mineros cuentan
con el distintivo ESR.
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XV
TALLER
DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
ENTRE SEMARNAT Y CAMIMEX

En 2016, las empresas mineras afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX), invirtieron 4 mil 169 millones
de pesos en obras y servicios a favor del medio ambiente y desarrollo comunitario, adicionales a las aportaciones
por los nuevos derechos que se destinan al Fondo Minero. Así lo dio a conocer el Ingeniero Sergio Almazán Esqueda
Director General de la CAMIMEX, durante la inauguración del XV Taller de Intercambio de Experiencias en materia
ambiental, que se llevó a cabo en la ciudad minera de Guanajuato, Gto., el 15 y 16 de junio del año en curso, en
donde participaron funcionarios de la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y CONAFOR, así como las personas
encargadas en las empresas mineras de los temas ambientales.

El directivo destaco los esfuerzos de las empresas afiliadas a la
CAMIMEX para que la industria minera continúe operando con
los más altos estándares de cumplimiento ambiental a nivel
nacional e internacional:
- “Ese es uno de los propósitos más importantes para las
empresas mineras, ya que significa el respeto al derecho
humano de tener un medio ambiente sano, consagrado en
nuestro artículo cuarto Constitucional”, destacó.
Recordó que a lo largo de más de 500 años de historia en
México, sin importar los retos que deba enfrentar, la industria
mantiene su determinación de continuar contribuyendo a la
construcción de un México más próspero y competitivo.
En todos estos años de minería en México, la industria ha ido
cambiando permanentemente, para cumplir con las exigencias
de una sociedad del siglo XXI; y hoy una de sus principales
fortalezas es el cumplimiento de la legislación ambiental, con
siete normas oficiales mexicanas diseñadas exclusivamente
para prevenir afectaciones al medio ambiente, derivado de los
procesos mineros de exploración, explotación y beneficio.

- “Hemos cumplido con muchas metas, pero los retos
siguen presentándose, ahora vemos como nuestro país y
toda su industria, requiere acciones de mitigación, para
hacer frente a los efectos derivados del cambio climático.
Nosotros los mineros nos estamos preparando, con la
finalidad de cumplir con los requerimientos que a nivel
internacional se vayan fijando”, dijo.
Hoy más de 100 empresas mineras participan en el Programa
de Industria Limpia y 38 grupos mineros cuentan con el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que incluye
temas de protección, prevención y cuidado al medio ambiente.
Al taller asistieron el Licenciado, Galo Galeana, encargado de la
Dirección General de Energía y Actividades Extractivas y
representante del secretario de SEMARNAT, Ing. Rafael
Pacchiano, quien fue el encargado de inaugurar el evento; el
Maestro Arturo Rodríguez Abitia, Subprocurador de Verificación
Industrial de la PROFEPA; el Doctor Jaime García Sepúlveda,
Subprocurador de Auditoría Ambiental de la PROFEPA.

www.camimex.org.mx
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medio ambiente y desarrollo comunitario

La industria atiende
siete normas oficiales mexicanas
diseñadas exclusivamente para prevenir
afectacionesal medio ambiente.

Asimismo, el Ingeniero Jerónimo Ávila, Director de Atención a
la Cadena Productiva Minas y Construcción, Gobierno de
Guanajuato y el Ingeniero Víctor del Castillo, Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la
CAMIMEX.
Durante el taller se abordaron los temas: Programas Voluntarios
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Esquema
de inspección ambiental en una empresa, La manifestación de
impacto ambiental (trámite electrónico), Trabajos de
restauración en presas de jales, Mercado de bonos de carbono
y minería, Depósitos de jales en pasta, Agua y minería y
Gestión Integral de Residuos Mineros.

Finalmente el Subprocurador de Auditoria Ambiental entrego Certificados de Industria Limpia
a las siguientes empresas:
Autlán
1. Planta Teziutlán
Peñoles
2. Minera Fresnillo, S.A. de C.V.
3. Minera Saucito, S.A. de C.V.
4. Minera Tizapa, S.A. de C.V.
Industrial Minera México,
Metalúrgica de Cobre
5. Planta de Metales Preciosos
6. Terminal Marítima Guaymas
First Majestic
7. Unidad Del Toro
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seguridad

Mina El Chanate de Alamos Gold
alcanza record de 4 millones de
horas-hombre sin accidentes incapacitantes

Como resultado de fomentar entre los todo el personal que
labora en Álamos Gold, Inc. una actitud de liderazgo congruente
y efectiva a favor de la seguridad en el trabajo y con el objetivo
de sembrar de forma permanente en su personal el compromiso
con su familia de cuidarse personalmente y proteger a sus
compañeros con el programa “Llegar a Casa Seguro Todos los
días”, Minera Santa Rita, operadora de la mina El Chanate,
comparte con mucho orgullo con la comunidad minera, que al
cierre del turno del día 03 de junio del 2017, se logró la cifra
de 4 Millones de Horas Hombre sin accidentes incapacitantes,
lo que representa 893 días de trabajo, siendo este el mayor
récord en seguridad alcanzado en su historia de operación
en la mina El Chanate, ubicada en el Municipio de Altar en el
Estado de Sonora.
Cabe mencionar que en febrero de 2016, la mina Mulatos,
operada por Minas de Oro Nacional, también filial de Álamos
Gold, alcanzo también esta cifra record, lo cual refleja la
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importancia que desde el corporativo se le ha dado a los
programas de seguridad de sus operaciones, cuyos resultados
se ven ahora reflejados en beneficio de sus trabajadores
y sus familias.
“Cumplir cuatro millones de horas hombre sin accidentes con
tiempo perdido, posiciona a la empresa entre las más seguras
de la industria minera a nivel Nacional”, destacó el Dr. Luis
Chávez Martínez Senior VP México de Álamos Gold Inc., expresando que este éxito demuestra un gran trabajo en equipo
que se refleja en la educación, formación, compromiso y entrega de todo el personal que labora en Mina El Chanate, enviando
también sus felicitaciones a todos por cuidarse, y por cuidar a
sus compañeros en el trabajo. Cabe mencionar que el corporativo de Álamos Gold, encabezado por su CEO John McCluskey,
estuvieron el pasado 8 de julio en la mina El Chanate, para
festejar junto con todos los empleados, trabajadores y
contratistas de MSR, este importante acontecimiento.

El Ing. Hans Kersten, Gerente General de la mina, así como Omar Blasco, Gerente de Seguridad,
manifestaron su entusiasmo por la obtención de éste logro que refleja el excelente trabajo que solo se
puede realizar con el apoyo de todos cada minuto de cada hora de cada día en el trabajo, extendiendo
su felicitación para toda la familia de Minera Santa Rita y todos los contratistas que trabajaron
lado a lado con nosotros cada día para alcanzar esta meta.

“Cumplir cuatro millones de horas
hombre sin accidentes con tiempo
perdido, posiciona a la empresa
entre las más seguras de la industria
minera a nivel Nacional”

www.camimex.org.mx
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desarrollo comunitario

Peñasquito invierte en el

Desarrollo Familiar
de las comunidades
Con una inversión cercana a los 6 millones de pesos,
Peñasquito construyo e hizo entrega de La Plaza comunitaria
a los habitantes de El Vergel.

18

La Plaza representa el legado
que Peñasquito deja a El
Vergel, pues más allá de la
vida útil de la mina, ésta obra
quedará para la posteridad
como símbolo de la relación y
el agradecimiento por el
apoyo recibido de los
habitantesde la comunidad.

El Presidente Municipal de Mazapil, Gregorio Macías,
reconoció los programas y acciones que Peñasquito realiza
en favor de las comunidades aledañas a la operación. Este
tipo de infraestructura social es importantes para
la convivencia sana de las familias y el desarrollo integral
de los niños.
A nombre de la comunidad, el Presidente del Comisariado
Ejidal, Cruz Barrios señaló que ésta es una muestra de las
cosas positivas que se ve en las comunidades cercanas a la
mina. Tenemos que reconocer, dijo, que gracias a Peñasquito,
hoy las posibilidades para Mazapil han cambiado.
Con La Plaza, añadió, a partir de hoy los niños, jóvenes y
adultos mayores, pero también nosotros tendremos un lugar
de esparcimiento y convivencia. Además, solicitó al presidente
municipal la pavimentación de las calles aledañas.
Peter Hughes, Gerente de Sustentabilidad, resaltó que La
Plaza representa el legado que Peñasquito deja a El Vergel,
pues más allá de la vida útil de la mina, ésta obra quedará
para la posteridad como símbolo de la relación y el
agradecimiento por el apoyo recibido de los habitantes de
la comunidad.

www.camimex.org.mx
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desarrollo comunitario

La Plaza representa la culminación de un gran esfuerzo de colaboración
ente la comunidad y la mina, es una obra que atiende las necesidades de
desarrollo tanto en El Vergel como en las comunidades vecinas, pues
favorecerá el esparcimiento e impulsará las actividades deportivas.

Detalló los trabajos de construcción realizados tales como áreas
ajardinadas, kiosco, bancas y jardineras, escaleras de acceso y
muros de contención, ampliación de los andadores, además de
la edificación de monumento a la comunidad con un cuarto de
máquinas y una cisterna con capacidad para de 5 mil litros. Se
construyeron las gradas en la cancha ya existente, y se
instalaron los juegos infantiles, luminarias, instalación de un
generador eléctrico, riego y botes de basura, y se le dio
mantenimiento al tablero de básquet bol, a la malla ciclónica y
a la pintura en cancha.
Hizo hincapié en el convencimiento de la empresa para seguir
desarrollando relaciones de confianza y transparencia, junto
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con vías efectivas para el diálogo y la comunicación; reiteró el
compromiso de trabajar en beneficio de todos de las
comunidades aledañas a la operación, siempre en el marco del
respeto y con acuerdos sustentables.
El Director de la Secundaria, Jesús Valenzuela, calificó La Plaza
como la culminación de un gran esfuerzo de colaboración y
organización ente la comunidad y la mina, es una obra que
atiende las necesidades de desarrollo tanto en El Vergel como
en las comunidades vecinas, pues favorecerá el esparcimiento
e impulsará las actividades deportivas.

minería sustentable

Minería sustentable
La minería se ha extendido gracias al conocimiento científico y técnico,
a la visión del desarrollo sustentable, pues si bien explota los recursos
que provee la tierra, la química y la ingeniería moderna nos han dado
los elementos y las metodologías para mitigar y prevenir cualquier impacto
al medio ambiente.

De la minería se sabe que es una de las actividades de
mayor importancia para el país por su aportación
económica, y no es para menos, ya que en 2016
contribuyó con el 2.9 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional y con el 9 por ciento Industrial.
Además de que México es el primer país en producción
de plata, se ubica entre los 10 principales productores
de otros minerales comov bismuto, fluorita, celestita,
wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.
Pero, la minería en México es mucho más que estas
cifras, es uno de los sectores más comprometidos con
el medio ambiente.
Los minerales son recursos no renovables por lo que
la industria minera en cada uno de sus procesos,
siempre se ha preocupado y ocupado por ser amigable
con el medio ambiente. Un ejemplo es que desde
el momento mismo en que comienza a funcionar una
mina, se da inicio al desarrollo de diversos programas de prevención del medio ambiente en la zona
donde se erige.
22

El objetivo de llevar los programas ambientales, desde
una etapa temprana de los proyectos mineros, como
en la exploración en la explotación y el beneficio, es
ir abandonando los predios que se van desocupando,
para que una vez restaurados se integren nuevamente
al paisaje.
De igual forma, las mineras apuestan por el uso
de energía limpia, como una medida para mitigar el
cambio climático y al mismo tiempo reducir el consumo de electricidad que representa alrededor del 20
por ciento de sus costos totales. Un ejemplo reciente
es el de Peñoles en Coahuila, que inauguró el parque
de energía eólica, uno de los más grandes del país,
que proveerá 96 megawatts (equivalente al consumo
de la ciudad de Torreón) a su planta de zinc.
La reforestación de áreas, la instalación de plantas de
tratamiento de agua, la preservación de la vida
silvestre, la creación de parques para uso recreativo y
turístico, el uso de agua residual en sus procesos; son
algunos de los beneficios que realiza la minería para
hacer posible la sustentabilidad ambiental alrededor
de esta industria.

La reforestación de áreas,
la instalación de plantas de
tratamiento de agua, la
preservación de la vida silvestre, la creación de parques,
el uso de agua residual;
son algunos de los beneficios
que realiza la minería
para hacer posible la
sustentabilidad ambiental.

www.camimex.org.mx
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Agradecimientos de México Minero

MéxicoMinero.Org

agradece a los provedores que apoyan
las acciones para promover una minería más
sustentable en México.
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México minero

México Minero
visita universidades
Lleva el mensaje
de la minería
sustentable
al IPN y la UNAM

Destacó la participación de alumnos de las carreras de
Ingeniería en Geológica, Geofísica, Topográfica y Petrolera;
así como, administrativos y de las carreras como Ingeniería
Metalúrgica, Aeronáutica, Civil y Mecánica
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Estudiantes, profesores y funcionarios de la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), interactuaron con México Minero
en el marco del 95 Aniversario de esa institución educativa.
Los días 16, 17, 22 y 23 de mayo, la comunidad estudiantil
tuvo la oportunidad de realizar una visita virtual a una mina
subterránea y una mina a cielo abierto, mediante lentes de
realidad virtual que llevó México Minero a ese centro educativo.

México Minero llevo la
experiencia de visitar una mina
subterránea y a cielo abierto con
lentes de realidad virtual

En la actividad donde pudieron convivir con la botarga que
representa al “Minerito” de México Minero, destacó la
participación de alumnos de las cuatro carreras impartidas:
Ingeniería en Geológica, Geofísica, Topográfica y Petrolera;
así como académicos administrativos y de carreras como
Ingeniería Metalúr-gica, Aeronáutica, Civil y Mecánica.

www.camimex.org.mx
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“Esta actividad, para los estudiantes es de suma importancia, ya
que les brinda la oportunidad de interesarse e inclusive dedicarse
a la minería, lo cual será de un gran beneficio para ellos, sus
familias y la sociedad en general”, señaló Luján Aldrete.

Donají Luján Aldrete, Presidenta de la Sociedad de
Alumnos Geólogos Mineros, Geofísicos, Metalurgistas, Topógrafos y Fotogrametristas del IPN
agradeció que México Minero haya llevado la
experiencia de visitar una mina subterránea y a
cielo abierto con lentes de realidad virtual.
“Esta actividad, para los estudiantes es de suma
importancia, ya que les brinda la oportunidad de
interesarse e inclusive dedicarse a la minería, lo
cual será de un gran beneficio para ellos, sus
familias y la sociedad en general”, señaló
Luján Aldrete.
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Por otra parte, durante las celebraciones del 225
aniversario de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de México, miles de
estudiantes y profesores de 13 carreras que se
imparten en esa facultad también tuvieron la
oportunidad de visitar minas mediante lentes de
realidad virtual
La comunidad estudiantil y el profesorado también
ha convivido con la bortarga que representa el
minerito e interactuado en las redes sociales
gracias a la participación de México Minero.

día del minero

México Minero

Participa en festejos del

Día del Minero
Ninguna empresa existiría sin sus
empleados. Ninguna mina existiría
sin sus mineros, por eso México Minero
participó en los festejos del 11 de julio,
“Día del Minero”,para reconocer el
trabajo,entrega y dedicación que
todos los días llevan a cabo
355 mil mineros en México.
Nuestra botarga del “minerito” convivió y organizó juegos y
concursos con integrantes del Comité Directivo Nacional de la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos
de México y del Distrito México que encabezan los ingenieros Marco Antonio Bernal Portillo y Andrés Robles Osollo
respectivamente
Durante la celebración, los integrantes de la AIMMGM participaron en concursos relacionados con la minería y recibieron
obsequios de México Minero como parte de la promoción que
llevamos a cabo para promover las buenas prácticas de la
minería sustentable en el país.
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México Minero participó en la
tradicional celebración del Día
del Minero que la AIMMGM
organizó en Guanajuato

México Minero también participó en la tradicional
celebración del Día del Minero que la AIMMGM organizó
en Guanajuato, el pasado sábado 15 de julio, donde se
ofreció un homenaje al ing. Octavio Alvídrez Ortega y
un homenaje póstumo al ingeniero Edgardo Meave
Torrescano.
Después de la ceremonia, el Comité Directivo Nacional
y el Presidente del Distrito Guanajuato de la AIMMGM,
Víctor Manuel Hernández Maríquez, inauguraron la
exposición de equipo de insumos para la industria
minera en los jardines de la mina La Valenciana, donde
los asistentes pudieron tomarse fotografías con el
“minerito” y participaron en concursos sobre
conocimientos de la minería en México y el mundo.

www.camimex.org.mx
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Inicia el 10° diplomado en

prevención de riesgos
de la industria minera
Preservar la salud y la vida a la voz unísona de cero tolerancia es el gran reto de todos y cada
uno de quienes trabajan en esta noble tarea, así 42 profesionales dedicados a la actividad
minera dieron inicio el pasado 10 de julio a la décima edición del Diplomado en Prevención
de Riesgos de la Industria Minera 2017, llevándose a cabo en las instalaciones de la Unidad
Académica en Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El acto de inauguración efectuado en el nuevo edificio “Sergio
Flores” de la unidad Académica contó con la presencia del Ing.
Sergio Almazán, Director General de la Camimex; del
Delegado Federal del Trabajo en la Entidad, Lic. Adolfo Yáñez
Rodríguez; el Director de Minas de la Secretaría de Economía
del Gobierno de Zacatecas, Dr. Juan de Dios Magallanes, así
como de la Directora de Unidad Académica de Ciencias de la
Tierra y en representación del Dr. Antonio Guzmán Fernández,
Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Dra.
Patricia de Lira Gómez.
El Ing. Sergio Almazán, comentó que Iniciar la décima edición
del Diplomado en prevención de Riesgos de la Industria minera
es poner de relieve la seguridad y la salud en el trabajo, así que
felicitó a cada uno de los asistentes y de todos los involucrados
de que sean ya 10 años de haber emprendido esta noble tarea
conjunta, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, de
capacitar para garantizar espacios más seguros para todas las
personas que trabajamos en la minería.
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Agregó que prevenir, significa anticiparse a los riesgos
potenciales, y así, evitar incidentes, accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo, por supuesto este proceso
preventivo debe ser continuo, ya que las condiciones de trabajo
y los riesgos en los proyectos mineros registran variaciones
en el tiempo que siempre tenemos que monitorear y estar
siempre alertas.
En este diplomado que a lo largo de 10 años ha preparado a
369 personas, es impartido por expertos nacionales y
extranjeros que entre otros aspectos les darán a conocer las
técnicas de vanguardia en el control de riesgos en los procesos
mineros que permiten combinar el trabajo y la protección en el
trabajo. Se trata de un tema de suma importancia porque
todos debemos estar conscientes de que lo que está en juego
es el recurso más valioso de la industria minero-metalúrgica,
nuestros trabajadores.

Sigamos trabajando juntos para alcanzar el objetivo de cero
accidentes e incidentes laborales y que este diplomado resulte
productivo y útil para todos.
Por su parte al hacer uso de la palabra, el Dr. Juan de Dios
Magallanes mencionó que en estos diez años una transformación
importante ha sido el cambio de actitud, apoyados por el uso de la
tecnología, del equipo de protección personal, de la administración
de riesgos, del monitoreo y con el énfasis que se le ha dado a la
mecánica de rocas.
Todo lo anterior nos ha llevado a disminuir el índice de riesgo, por
lo que es importante dar además una buena imagen de la industria
minera, tanto a fuera como hacia dentro. La industria con el mayor
índice de accidentes es la industria de los supermercados.

Agradeció a las empresas el apoyo que brindan para poder capacitar
a los asistentes en este diplomado pero para muchos no es un
premio porque el trabajo no se detiene y el trabajo que cada uno
desempeña nadie lo hará, cada semana cuando terminen cada
módulo y regresen a su escritorio, a sus actividades van a encontrar
más trabajo del que tenían y lo tendrán que sacar.
Felicitó a todos por el día del minero, y mencionó que este diplomado prepara profesionistas para México.
Acto seguido, la Dra. Patricia de Lira Gómez señaló que con gran
agrado se observa una respuesta favorable a la capacitación y/o
actualización en las técnicas de vanguardia en el control de riesgos
de la industria minera.

A lo largo de 10 años, este diplomado, ha preparado
a 369 personas, ha sido impartido por expertos
nacionales y extranjeros, dando a conocer las técnicas
de vanguardia en el control de riesgos en los procesos
mineros que permiten combinar el trabajo
y la protección en el trabajo.

www.camimex.org.mx
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El Lic. Adolfo Yáñez, Delegado de la Secretaría del Trabajo en Zacatecas, felicitó
a la Cámara Minera de México por la labor que ha venido desempeñando a lo
largo de 10 años para llevar la formación profesional a través de este diplomado
42 personas estarán cursando a lo largo de 5 meses, los cinco
módulos correspondientes a este diplomado; de igual manera,
ha sido un gusto coadyuvar en esta actividad prioritaria y
elemental que organiza la Camimex, y que a su vez siga
manteniendo la confianza en la Universidad de tal manera que
continúe siendo sede.
La Universidad Autónoma de
Zacatecas, Francisco García
Salinas, está totalmente comprometida en la formación de
recursos humanos de alta
competitividad académica y
laboral; pero aun así, la actualización en cada tópico, área,
proceso, etc, es cuestión de
supervivencia física y/o económica. Creemos y estamos
conscientes de que el crecimiento seguro de esta importante industria en Zacatecas, tiene
un eje central prioritario… La seguridad es primero.
Felicitó a todos por el interés y el enorme esfuerzo de la
industria minera del país al enviar a sus hombres y sus mujeres
encargados de la seguridad en sus operaciones o cursos de
actualización o capacitación, eso es prueba de que existe la
preocupación de la salud laboral en las unidades mineras.
Finalmente y para concluir la ceremonia de inauguración, el
Lic. Adolfo Yáñez, Delegado de la Secretaría del Trabajo en
Zacatecas, felicitó a la Cámara Minera de México por la labor
que ha venido desempeñando a lo largo de 10 años para llevar
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la formación profesional a través de este diplomado a hombre
y mujeres comprometidos con sus empresas, con sus
compañeros en cuanto a la integridad personal y en cuanto a
la prevención de las enfermedades profesionales.

Mención aparte, la labor del Ing. Eduardo Escárcega al apoyar
con sus conocimientos y experiencias a estas nuevas
generaciones y que contribuirán a la prevención de los riesgos
en sus centros de trabajo.
La Secretaría del Trabajo busca que en los centros ocupacionales
se ajusten a las normas oficiales mexicanas, tanto las empresas
y los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la
salud de sus trabajadores mediante la prevención de riesgos
laborales, evitando de esta manera que se produzcan
accidentes y enfermedades profesionales que puedan afectar
la calidad de vida de los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo busca que en los centros ocupacionales
se ajusten a las normas oficiales mexicanas, las empresas y los
empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la salud
de sus trabajadores mediante la prevención de riesgos

Para conseguir este objetivo las empresas
tienen que poner en práctica medidas
de seguridad y salud laboral basada
en la evaluación de riesgos y en la
legislación vigente.
La seguridad y salud en el trabajo es un
campo interdisciplinario que engloba la
prevención de riesgos laborales inherentes
a cada actividad, su propósito principal es
el promoción y mantenimiento del más
alto grado de seguridad y salud en el
trabajo. Esto implica crear las condiciones
adecuadas para evitar que se produzcan
accidentes y enfermedades profesionales.
Indicó a los asistentes que están aquí
habidos de conocer temas que solo en
este tipo de diplomados los podrán
adquirir y más aún el tener como sede
este lugar sagrado para la minería, la
Unidad Académica en Ciencias de la
Tierra de esta Universidad, de aquí han

salido los mejores geólogos, mineros y
metalurgistas de este país y que se
encuentran laborando en Asia, Europa y
América Latina.
Este diplomado es un plus, un agregado
más de calidad a la formación de los
hombres y mujeres que contribuirán hacer
más seguras las áreas de trabajo. Al
término de este diplomado se llevarán la
gran satisfacción de haber aprendido y
más aún el aplicar los conocimientos
adquiridos en sus centros de trabajo y
construir esa nueva cultura laboral. La
inversión de las empresas por capacitarlos
es simbólica pero de grandes alcances y
de un gran privilegio y compromiso para
los asistentes.
Finalmente declaró inaugurado el diplomado bajo dos premisas la seguridad y la
salud de todos los trabajadores de este
sector industrial.

Temas de este
diplomado distribuidos en

5 módulos en 200 horas

• Módulo I
Aspectos Legales
y Reglamentarios		
- Fecha de inicio 10 al 14 de julio
• Módulo II
Control de Riesgos
en los Procesos Mineros
- Fecha de inicio 7 al 11 de agosto

• Módulo III
Control del Ambiente Minero
(Parte I)
- Fecha de inicio 4 al 8 de septiembre
• Módulo IV
Control del Ambiente Minero
(Parte II)
- Fecha de inicio 9 al 13 de octubre

• Módulo V
Administración de Riesgos
- Fecha de inicio 6 al 10 de noviembre

www.camimex.org.mx
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Sandvik Mining and Rock Technology
tiene un objetivo el cual continúa
hasta el momento: asegurarnos de
ser los líderes del ahora y en los
próximos años.
La competencia es cada vez más intensa, pero nosotros, hemos

logrado un significante progreso en el viaje de nuestra posventa. Y por ello,

hemos creado el programa Sandvik 365, donde su objetivo principal es el
convertimos en un verdadero
y productivo proveedor en la industria de la
ve

minería y la construcción. Nuestro Gerente de Partes y Servicios para México,
Centro América y El Caribe, el Ing. Marcos Moreno, junto con su equipo de

ingenieros especialistas, se ha dado a la tarea de llevar este programa a todos
nuestros clientes, así como también a futuros clientes.

¿

Qué es?
Of
Ofrecemos un portafolio completo de soluciones con valor para la
posventa; basados en el extenso conocimiento que tenemos sobre
las necesidades de nuestros clientes. El concepto de Sandvik 365
/ Partes y Servicio, eficiencia con la que puedes contar, demuestra a
nuestros clientes el compromiso que tenemos hacía ellos al atenderlos
todos los días. Sandvik 365 se conecta directamente con la
promesa de nuestra marca: asegurarnos de que nuestros clientes se
mantengan p
productivos y rentables, día y noche – 24/7/365.

¿

Con qué?
Soluciones de servicio: Conozca sus objetivos de producción
de manera más inteligente, rápida y rentable.
Reconstrucciones de equipos: Reduzca el tiempo de inactividad inesperada y mejore su maquinaria con las últimas características en seguridad.
Soluciones en componentes: Mejore su maquinaria con la
última tecnología para mejorar su rentabilidad.
Actualizaciones e ingeniería personalizada: Extienda la vida útil
de sus equipos y piezas, y ahorre en tiempo por inactividad inesperada.
Kits originales y ﬂuidos de desempeño: Materiales genuinos
de alta calidad que son perfectos para usar en condiciones
duras e impredecibles.

¿

Cómo beneﬁcia a nuestros clientes?
Nuest
Nuestros servicios pueden ayudarlo a extender el servicio de sus
máquinas hasta en un 50% más. Con nuestras reconstrucciones de
equipos y nuestras planeaciones, usted podrá ganar de 7 a 10 días
de producción. Nuestros clientes pueden obtener las nuevas actualizaciones en tecnología de componentes y mejorar su productividad. Haciendo mejoras a sus equipos, también podrá extender la
vida de los mismos, y evitar pérdidas de tiempo. Con nuestros ma
teriales genuinos y de alta calidad, los cuales embonan a la perfección
y son de trabajo rudo, usted estará tranquilo ante cualquier situación.

“

Ya que en estos tiempos difíciles, la seguridad, la productividad
y el reducir costos son más importantes que nunca. Sea cual fuere
el trabajo, Sandvik Mining and Rock Technology puede entregar los
productos y soluciones posventa más efectivos para sus desafíos
más difíciles en la minería y la construcción.
Ing. Marcos Moreno
Gerente de Partes y Servicios
para México, Centro América
y El Caribe

Tel. +52 33 3601 0362
info.mx@sandvik.com
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“

¿Quieres conocer más
sobre minería?
Visita nuestro sitio web y síguenos en las redes sociales para que puedas
estar al día en información sobre el apasionante mundo de la minería.

@MexicoMineroorg
Escanea el código
y vive México Minero

@MexicoMinero.org
Escanea el código
y vive México Minero

MexicoMineroOrgOficial

seguridad y bienestar laboral

Una pequeña que

mueve a un gigante
Jazmín Morquecho pesa 50
kilogramos y conduce un yucle
con capacidad para cargar
340 toneladas.
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“Mi camioncito es mi
mejor amigo porque está
12 horas conmigo”

Trabaja en la mina de oro más grande en México,
ubicada en Mazapil un municipio localizado al norte
de Zacatecas. Hace cinco años, antes de ser contratada como conductora de su “camioncito”, como ella
lo llama, no sabía manejar siquiera un auto compacto.
Tiene 27 años pero su cuerpo parece el de una niña.
Apenas rebasa la defensa del gran camión de carga y
no cubre ni la mitad de los enormes rines.
Como todos sus compañeros, siempre utiliza su
equipo de seguridad: chaleco, botas con casquillo,
camisa de manga larga, lentes y un casco dorado y
decorado con su nombre y calcomanías que reflejan
su inocencia y su amor por la vida como estrellas,mariposas, caritas felices y hasta del oso Winnie
Pooh y sus amigos.
Jazmín es una de las conductoras y conductores que
trabajan durante jornadas de 12 horas acarreando
material que puede contener minerales.
Ama su empleo y ama su camión que alcanza hasta
53 kilómetros por hora en línea recta y 35 kilómetros
por hora en pendientes.
“Mi camioncito es mi mejor amigo porque está 12
horas conmigo. Me escucha, me ve reír, observa mis
locuras y siente lo que vivo. Le tengo mucho afecto y
se lo demuestro cuidándolo, limpiándolo y checándolo
todos los días. Cuando tengo que manejar otro
camión no siento eso mismo que siento con mi
camioncito”.
Jazmín es delgada, morena, de ojos cafés y cabello
largo. Su voz es dulce y cualquiera diría que es una
mujer frágil. Sin embargo, es férrea en su voluntad
por salir adelante, tiene firme la convicción de
convertirse en capacitadora de conductoras y tiene
claro que no sólo conduce su camión, sino también
conduce el destino de sus padres y su hermana.
www.camimex.org.mx
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Es la más pequeña de 11 hermanos. Todos,
excepto sus padres y su hermana que es madre
soltera y su hermano que también es minero,
se fueron a vivir a Saltillo, porque en Mazapil
antes de que existiera la mina, las opciones
más viables eran el desempleo o la migración.

“Me siento orgullosa de ser
minera porque la minería cambió
totalmente mi vida”

Su padre es albañil y su madre ama de casa. Vivían en una
casa de adobe con tejas que tenían goteras. Recuerda que sus
hermanos y ella sufrían porque no tenían ni para comer.
Pero su situación cambió cuando entró a trabajar en la mina.
Trabaja 14 días y descansa 14 más. Con sus ingresos
reconstruyó la casa de adobe y ahora es de dos pisos y de
concreto. “Hice la cocina al gusto de mi mamá porque una
madre siempre está en la cocina. Ahora veo a mi mamá más
feliz, más contenta y las lágrimas que antes tiraba ahora son
de felicidad”, cuenta satisfecha.
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“Mis papás me demuestran su afecto y cariño. Cuando llego a
casa, cada 14 días, me tratan como si no me hubieran visto en
años, me abrazan y me besan. Yo me siento orgullosa de ser
minera porque la minería cambió totalmente mi vida. Gracias
a este trabajo he salido adelante con mis papás y mi familia”.
Dice que su gran sueño es casarse con un minero y formar una
familia. “Quiero tener hijos mineritos, porque creo que cuando
ellos crezcan voy a poder decirles que su papá y yo trabajamos
en la minería y que ellos tengan un buen recuerdo de nosotros”.
Trabajar aquí se me hace muy fácil. Estoy cerca de mi casa y
de mi familia, gano mucho más que mis familiares y tengo
prestaciones como fondo de ahorro que aporta un peso por un
peso; un bono de despensa mensual, aguinaldo y utilidades.
¿Qué más puedo pedir?, cuestiona.

prevención de riesgos laborales

Seguridad y salud

en el trabajo es también competitividad
La Cámara Minera de México (CAMIMEX) fomenta
y participa de manera constante en actividades de
capacitación, revisión y difusión de normas y
procedimientos que permitan integrar la cultura de
prevención, respecto del tratamiento y control de
los riesgos laborales y enfermedades profesionales
en las operaciones mineras.

A través de la “Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad de
Minas”, promueve el desarrollo de una minería sustentable,
basada en los valores de las personas y en las acciones que deriven
hacia la protección de la integridad física de los trabajadores, lo
cual redunda también en la competitividad.
Así también, impulsa que toda actividad minera debe realizarse
dentro de los mejores estándares de calidad de vida, y en estricto
cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad, salud
y ambiente laboral.

A través de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional se
promueven de manera constante cursos de capacitación en diversos
temas de seguridad para cumplir con el mandato de una minería
segura, el cual se ha cumplido cabalmente, pues el resultado
de incidencia de accidentes de trabajo en las empresas
afiliadas a la Cámara se encuentra por debajo de la media nacional
que anualmente publica el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Sin duda alguna, esto ha sido gracias a que se ha comprobado que
la capacitación continua del personal, la implementación de
mejores prácticas de ingeniería y el cumplimiento de los procedimientos y normas de seguridad y salud garantizan resultados
libres de incidentes.
Todo ello y más ha sido compartido por todas las empresas mineras
afiliadas a CAMIMEX, de tal forma que la capacitación es una
necesidad obligada para sus miembros.
Incluso, el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, es una herramienta apoyada por todos los agremiados, ya
que le permite favorecer el funcionamiento de centros laborales
seguros e higiénicos.

www.camimex.org.mx
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Guía de buenas prácticas en
seguridad de minas y Programa
de Autogestión en Seguridad y
Salud en el trabajo, un par de
herramientas para garantizar la
integridad de los mineros
De este deber ser, parten muchas iniciativas que se han llevado
a cabo en pro de las buenas prácticas y que demuestran que la
seguridad y la salud de los colaboradores es un valor primordial.
En adición, se organizan las competencias regionales y
nacionales de cuadrillas de rescate minero, primeros auxilios y
materiales peligrosos, donde los mineros ponen a prueba sus
conocimientos en estos tópicos y sirven de referencia para la
atención a una emergencia en caso de que se presente.
La seguridad es un tema de tal importancia que incluso en la
pasada Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional,
celebrada en San Luis Potosí, los trabajos de pre-convención,
incluyeron siete presentaciones de empresas proveedoras en la
sección de tecnologías aplicadas a la seguridad en minas y se
presentó el libro “Pon Freno a los Accidentes Ocupacionales”,
y se montó la Expo Seguridad con la presencia de 20 empresas
expositoras que ofrecieron sus servicios, tecnologías y equipos.
Asimismo, se entregaron los reconocimientos “Jorge Rangel
Zamorano” Cascos de Plata a seis unidades mineras que
obtubieron los mejores indicadores en materia de seguridad, a
través del Concurso Anual de Seguridad que premia desde
1986 a las empresas por su mejor continua, así como en la
reducción de accidentes.
La CAMIMEX también vigila y fomenta la salud en los
colaboradores y una manera de conseguirlo, es capacitando al
personal médico con el que cuenta cada empresa agremiada.
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Un ejemplo de lo anterior fue el curso de Espirometría y
Protección Respiratoria y el de Neumoconiosis (para entrenar a
médicos en la Lectura de Radiografías), sin dejar a un lado las
pláticas de prevención que sobre diversas enfermedades se
ofrecen directamente en las sedes mineras.
Por lo anterior, la CAMIMEX exhorta a sus afiliados a continuar
ofreciendo capacitación para la prevención de accidentes
laborales, así como la implementación de mejores prácticas
para garantizar una minería más segura.

