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Editorial

Siempre será oportuno señalar  las 
importantes contribuciones de la mi-
nería a la historia y desarrollo del país. 
Desde antes de la llegada de los espa-
ñoles y durante el periodo de la Colo-
nia, la minería representó el sustento 
del Nuevo Mundo. Es imposible pensar 
en el México moderno sin la minería. 

Hoy, la minería aporta 1.4% del 
Producto Interno Bruto nacional e 
incide directa e indirectamente en la 
vida de 108 millones de mexicanos, 
no sólo con generación de fuentes 
de empleo, 267 mil, en zonas donde 
no existen otras posibilidades de de-
sarrollo económico, sino con vías de 
comunicación, integración comuni-
taria, y aportes a salud y educación. 

Sin embargo, la crisis económica 
global de finales de 2008 que colapsó 
el precio de los metales ha replan-
teado en la minería mexicana muchos 
proyectos. Tan sólo para este año se 
espera una disminución de 26 por 
ciento en las inversiones al pasar de 
3,656 millones de dólares en 2008 a 
2,730 millones de dólares a 2009.  Los 
precios de los metales industriales, 
que parecen recuperarse, llegaron a 
caer hasta 70 por ciento impactando 
gravemente en el sector. El grupo de 
los metales siderúrgicos y de los mi-
nerales no metálicos no han podido 
recuperarse enfrentando graves pro-
blemas para mantener la viabilidad 
de sus operaciones. 

LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA PUNTAL  
DE DESARROLLO y CRECIMIENTO ECONóMICO

LA CáMARA MINERA DE MÉXICO
Rechaza la iniciativa de gravar  
con un 4% a la producción minera

LA MINERÍA ES EL PRIMER ESLABóN DE CUALQUIER CADENA PRODUCTIVA. SIN 
LOS MINERALES EL MUNDO ACTUAL ES IMPENSABLE DEJAR DE IMAGINAR 
TODO LO QUE SE REQUIERE DE LA MINERÍA: DESDE UN BARANDAL O UNA  
TUBERÍA, HASTA LOS MÁS SOFISTICADOS CONDUCTORES QUE UTILIZAN LOS 
MODERNOS SISTEMAS DE COMUNICACIóN.

Se han perdido más de 30 mil empleos 
de acuerdo a los datos del Seguro Social. 

Este nuevo entorno, así como los 
pendientes en materia de políticas pú-
blicas nos ha hecho descender del sex-
to lugar que ocupábamos en 2006 al 
vigésimo octavo en 2008, en el Indica-
dor más importante de minería y que 
año tras año prepara el  Fraser Institute.

El descenso en ese indicador está 
directamente relacionado por la falta 
de competitividad que generan los 
altos precios de los energéticos, una 
ley laboral rezagada, problemas con 
la tenencia de la tierra y, en muchos 
casos, falta de certeza jurídica. Ante 
este entorno, la Cámara Minera de 
México rechaza la propuesta de gravar 
en 4% la producción mensual de la 
minería, impuesto que  provocará la de-
saparición de la pequeña y mediana 
minería y cerrará la puerta a las in-
versiones y creación de empleo en el 
sector como ya ocurrió en el pasado. 
Durante 2008, el sector minero atrajo 
los mayores montos de inversión ex-
tranjera en el país que representaron 
el 14 por ciento del total nacional.

Con gran decepción, observamos 
que esta propuesta nace de una vi-
sión de corto plazo y un enorme des-
conocimiento de la industria minera 
que se rige por los precios internacio-
nales de los metales que suben y 
bajan por ciclos prolongados. Cuando 
éstos sean  negativos, las operaciones 

cerrarán y se condenará a la minería 
mexicana al subdesarrollo y los gran-
des afectados seremos nuevamente 
los mexicanos. 

Aún más, este gravamen provo-
cará un retroceso de la industria 
minera mexicana dejando de ser mo-
tor de desarrollo regional, impactando 
gravemente en la generación de em-
pleos y la significativa derrama eco-
nómica local. Si bien se buscan ma-
yores ingresos en las localidades, este 
gravamen puede tener un efecto con-
trario generando que los proyectos 
no sean viables, disminuyan su capa-
cidad productiva y con ello las apor-
taciones que hoy ya se hacen a las 
comunidades. Por esta razón Camimex 
hace un llamado respetuoso a los 
legisladores para que en el análisis 
parlamentario se antepongan visio-
nes de largo plazo que fortalezcan  
el desarrollo económico regional en 
donde la minería mexicana ha jugado 
y jugará un papel fundamental.

Hoy más que nunca, es importante 
refrendar la importancia de nuestra 
industria que es generadora de pro-
greso, de seguridad social, y sobre 
todo, pieza angular para acercarnos a 
una mejor calidad de vida y a un óp-
timo desarrollo regional. Como nunca 
antes, el aporte al país es crucial para 
construir un mejor futuro. 

Atentamente:
Cámara Minera de México
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Nota

Minas de
Ternium
Las

Una Fortaleza

Compromiso y responsabilidad  
Con la Calidad de los produCtos, 
la Comunidad donde opera  
y el medio ambiente

Peletizadora Peña Colorada, 
Manzanillo Colima.
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Las Encinas y Peña Colorada son las dos compañías 
mineras de Ternium que representan su fortaleza en la 
procuración de minerales de alta calidad para la pro-
ducción de acero de primer nivel. 

 Las Encinas (100% propiedad de Ternium) está 
compuesta por dos minas a cielo abierto: Aquila en el 
estado de Michoacán y Cerro Náhuatl en el estado  
de Colima, la cual terminó sus operaciones de ex-
tracción en agosto de 2008; así como una mina 
subterránea lla-
mada El Encino 
en el estado de 
Jalisco, que  por 
razón de costos 
de extracción de 
mineral se man-
tuvo inactiva por 
nueve años. Ac-
tualmente la empresa reinició las operaciones de esta 
mina en agosto, obteniendo nuevamente mineral de 
ella en el mes de diciembre. El mineral se transporta 

de las distintas minas a la planta de pélet en la po-
blación de Alzada, en Cuauhtémoc,  Colima. La 

producción anual de Las Encinas es  
de 1.9 millones de toneladas de 

pélet y 0.4 millones de to-
neladas de mineral en 

forma de finos.

 PEña coLorada (copropiedad del 50-50 % con 
Arcelor Mittal cuenta con una mina a cielo abierto ubi-
cada en Minatitlán, en el estado de Colima y una Planta 
Peletizadora en Manzanillo, Colima. Produce anual-
mente 4 millones de toneladas de pélet y 0.4 millones 
de toneladas de concentrado. 

Una vez transformada la materia prima en las plan-
tas de peletizado, el pélet de ambas compañías mineras 
se envía a las plantas de Monterrey y Puebla para con-

vertirlo en acero 
que será utilizado 
en la vida cotidia-
na de millones de 
personas en todo 
el mundo.

Compromiso 
Con la 
Comunidad

Las operaciones mineras de Ternium asumen un rol acti-
vo y responsable con las comunidades en donde opera 
mediante la creación de fuentes de empleo; incluso  
frente a los momentos de crisis económica y financiera 
mundial, no habiendo reducido hasta el momento la 
producción, operando sus instalaciones a un 100% de  
capacidad. Actualmente genera 1360 empleos direc-
tos y 1900 indirectos en Colima, Jalisco y Michoacán; 
ubicándose como principal productor en México de 
mineral de hierro, generando a su vez derramas sociales

Actualmente se ubica como principal  
productor en México de mineral de hierro,  

generando a su vez derramas  
sociales que vienen acompañadas al  
desarrollo de un proyecto minero,  

ecológicamente responsable
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Nota

mitidos en las normas oficiales de Indus-
tria Limpia, además de no generar drenaje 
ácido ni tóxico al ambiente. 

Ternium participa con diferentes depen-
dencias ambientales gubernamentales y 
no gubernamentales, como es el caso del 
Patronato de Vida Silvestre, A. C., en el que 
Las Encinas y Peña Colorada son cofun-
dadores y, junto con otras empresas del 
estado de Colima, promueven desde hace 

más de 10 años la protección y preserva-
ción de especies en peligro de extinción, 
así como en el mantenimiento del cam- 
pamento tortuguero “El Chupadero”  
encargado de resguardar el proceso 
reproductivo de las tortugas (desove y 
liberación de las crías en el mar). Otro 
ejemplo, es el caso del apoyo en especie 
que se le dio a la SEMARNAT Delegación 
Colima para la protección de cocodrilos de 

que vienen acompañadas al de-
sarrollo de un proyecto minero, 
ecológicamente responsable.

Su compromiso ha llevado a 
esta corporación ha generar múl-
tiples iniciativas de apoyo y pro-
moción de la educación, la salud 
y el crecimiento de las poblacio-
nes aledañas a las minas y plantas 
como los son Aquila y Zapotán 
en el estado de Michoacán; Alza-
da y Pueblo Juárez, en el estado 
de Colima; Ayotitlán y Pihuamo 
en el estado de Jalisco.

Compromiso  
Con el medio ambiente
Al ser la preservación del medio 
ambiente uno de los valores funda-
mentales de Ternium, la empresa 
siderúrgica realiza acciones especí-
ficas para minimizar el impacto 
ambiental en su desarrollo minero.  

Como parte de su compromiso 
hacia el cumplimiento de normas 
ambientales, las instalaciones de 
su compañía minera Las Encinas 
en el Estado de Colima -Planta 
Peletizadora, Estación Tecomán, 
Mina Cerro Náhuatl, Estación de 
transferencia Jala y Mina Aquila- 
cuentan con el Certificado de 
Industria Limpia otorgado por 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA). 
Mientras tanto, Peña Colorada 
se encuentra en proceso de 
refrendo de su certificado y, a su 
vez, cuenta con el reconocimiento ISO 14000. 
Algunos de los estudios que se llevan a 
cabo en todas las plantas, minas y esta-
ciones son el de Ruido Perimetral y Mues-
treo de Emisiones a la Atmósfera, los cuales 
cumplen al no rebasar los límites máximos 
autorizados. Acciones de vigilancia y re-
paración en tiempo de las presas de jales y 
rellenos sanitarios, mantienen a la com-
pañía minera dentro de los límites per-

Para Ternium, la preservación del medio ambiente  
es uno de los valores fundamentales, por ello, realiza 
acciones específicas para minimizar el impacto 
ambiental en sus desarrollos mineros.  



9

hectáreas que conforman el predio, esta 
extensión se pretende reforestar en un 
plazo de tres años, plantando mínimo mil 
árboles por hectárea, por lo que se tendrá 
una necesidad de más de 16 mil árboles. 

Respecto a los proyectos de explo-
ración que realiza la compañía, durante la 
barrenación y las diferentes etapas del 
proceso se realizan censos forestales por 
consultores técnicos acreditados, así mis-
mo se trabaja en coordinación con las 
instituciones correspondientes y de acuer-
do a lo que marca la ley en los planes de 
remediación de las zonas exploradas. 

la Laguna de Alcuzahue en el municipio 
de Tecomán.  

El agua es un insumo de los más im-
portantes para los procesos que se llevan 
a cabo en las plantas de Ternium. Uno de 
los proyectos que busca hacer un uso efi-
ciente y ahorrativo de la misma es el de 
Cero Descargas de Agua, que consiste en 
recircular al máximo el agua en los pro-
cesos. Un ejemplo es la Planta Peletizadora 
de Las Encinas, que tiene capacidad de 
reciclar el 78% del agua de proceso, y 
donde el 100% de las aguas residuales se 
integran al proceso. 

Los trabajos de reforestación, ya sea dentro 
o fuera de la empresa, constituyen uno de 
los esfuerzos más consistentes de Ternium 
en pro del ambiente en todas las plantas; 
muestra de ello son los recientes trabajos 
de reforestación que se iniciaron en el predio 
La Tuna, en Pihuamo, Jalisco, como parte del 
programa de compensación ambiental 2009. 

El evento de arranque se realizó en el 
marco del Día Mundial del Medio Am-
biente, donde personal de Ternium y po-
bladores iniciaron la plantación de pinos 
con el fin de conservar los bosques nati-
vos de pino, encino y tropical en las 226 

Exploración

Reforestación LA TUNA, Pihuamo, Jalisco.

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

Mina Cerro Náhuatl, Coquimatlán Colima
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Nota

Ternium, una de las siderúr-
gicas líderes en Latinoamérica, 
fabrica y procesa una amplia 
gama de productos planos y 
largos de acero para clientes 
en las industrias de la cons-
trucción, electrodomésticos, 
bienes de capital, envases, ali-
mentos y automotriz. Con sus 
operaciones principales en Mé-
xico y Argentina, Ternium 
atiende los mercados de las 
Américas a través de sus siste-
mas integrados de fabricación 
y de su extensa red de distri-
bución. La Compañía registra 
ventas anuales de aproxima-
damente US$10 mil millones 
y despacha aproximadamente 
8 millones de toneladas de 
productos de acero cada año. 
 Más información sobre 

Ternium en: www.ternium.com

AcercA  
de Ternium

Es un complejo siderúrgico alta-
mente integrado en su cade-
na de valor. Sus actividades 
abarcan desde la extracción de 
mineral de hierro en sus pro-
pias minas y la fabricación de 
acero, hasta la elaboración de 
productos terminados de alto 
valor agregado y su distribu-
ción. Ternium desarrolla sus 
actividades industriales en todo 
el territorio mexicano: posee 
el 100% de la compañía mi-
nera Las Encinas (con minas 
de hierro en Colima, Jalisco y 
Michoacán, y una planta de 
peletización en el estado de 
Colima); y el 50% de Peña 
Colorada (con una mina de 
hierro en el estado de Colima, 
y una planta de peletización 
en la ciudad de Manzanillo). 
Posee también dos plantas pro-
ductoras de productos largos 
(una en Apodaca y otra en 
Puebla); dos plantas produc-
toras de aceros planos (ambas 
en San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León); cuatro plantas 3 
de recubiertos (una en Mon-
clova, Coahuila, una en Apoda-
ca y dos en San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León); centros 
de servicio y centros de 
distribución en las principales 
ciudades de México.

Ternium  
en méxico

Es a través de todas estas ini-
ciativas inherentes al desarrollo 
minero como Ternium refrenda 
su compromiso permanente para 
definir acciones encaminadas a 
lograr un crecimiento sustentable 
y seguir promoviendo el cuida- 
do del medio ambiente en el país. 

De igual forma, Ternium cuenta 
con programas de:
 Monitoreo y control de la con-
taminación, el aire, agua y ruido.

 Manejo de residuos.
 Mitigación de impactos ambientales.
 Protección de Flora y Fauna
 Educación ambiental

 Compromiso soCial 
AqUILA: 
- Más de 2,000 atenciones por año en medicina familiar.
- Más de 3,000 atenciones por año en salud bucal.
- Más de 300 alumnos beneficiados durante el 2008 con 

infraestructura educativa.
- Más de 300 inscritos mensuales en academias y talleres 

culturales y artísticos.
- Más de 2,000 participantes al año en torneos y jornadas 

deportivas.

Las operaciones 
mineras de Ternium 

asumen un rol activo  
y responsable con  

las comunidades  
en donde opera 

mediante la creación 
de fuentes de empleo  responsabilidad ambiental  

- 113,240 árboles sembrados en Las Encinas como parte 
del programa de reforestación del año 2000 al 2008.

- 10,000 árboles proporcionados a la Comunidad Indígena 
de El Coire, para la recuperación de zonas degradadas 
por incendios, tala continuada y pastoreo. 

- 80% del agua es reciclada en la Planta Peletizadora y Mina 
Cerro Náhuatl, a través de la instalación de sistemas de 
recuperación de agua y cero descargas de aguas residuales. 

- 143,400 dólares invertidos en 2008 para actividades de 
monitoreo ambiental en el área de minas.

- 12 ríos y arroyos vecinos a las operaciones de Las Encinas 
monitoreados mensualmente.

- Más de 6,000 horas hombre por año en capacitación ambien- 
tal a personal propio y contratista del área de minas.

- 100% de las plantas de Las Encinas en operación dentro 
del Programa de Industria Limpia, 4 certificadas y una 
en proceso de recibir el certificado con el plan de acción 
liberado. Mina Peña Colorada en proceso de refrendo. 

- 311,000 dólares invertidos en adquirir, proteger y enriquecer 
una extensión de 6 hectáreas en zona suburbana en el 
Poblado de Alzada. 

- 1’870,000 crías de Tortuga Marina liberadas en 20 años 
en el Campamento Tortuguero El Chupadero, apoyado 
por las mineras de Ternium a través del Patronato de 
Vida Silvestre. 

Mina El Encino, Pihuamo, Jalisco



11

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

La Planta Peletizadora Las Encinas y Área Mina de 
Peña Colorada obtuvieron el primer lugar del Premio 
Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008 del Sector 
Industria, otorgado por la Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de 
Colima, la Secretaría General de Gobierno, Yolanda Verduz-
co en representación de Jesús Silverio Cavazos, Gobernador 
Constitucional del Estado, entregó el primer lugar del pre-
mio estatal en la categoría Mediana Empresa a Gabriel 
Córdova y Víctor Mujica Sabás, de la Planta Peletizadora Las 
Encinas. Asimismo, Miguel Ángel Ramos, Gerente del Con-

comunicAdo de prensA

Ternium  
obtiene dos

Premios  
Estatales

de SegUrIdad y SalUd
en el trabajo

sorcio Minero Benito Juá-
rez Peña Colorada, recibió 
el primer lugar en la ca-
tegoría de Gran Empresa.
También la Planta Pele-
tizadora Peña Colorada, 
obtuvo el reconocimiento 
al mérito por acreditar 
la disminución de un 25% 
del índice de frecuencia 
de riesgos de trabajo en 
los dos últimos años.

Carlos Domínguez, Director de Desarrollo Minero de 
Ternium, expresó ante los asistentes: “Reconocer que la 
seguridad es una obligación del empresario, la comunidad 
en general y el hombre es el recurso más valioso que tiene 
cualquier organización, sea del sector industrial o social”. 
Por su parte, José Daniel Rodríguez, Delegado Federal del 
Trabajo, felicitó a las instituciones participantes por las 
acciones y resultados en conjunto entre los sectores em-
presarial, sindical, académico y las dependencias de las 
tres órdenes de gobierno. Este es el tercer año que la 
Planta Peletizadora de Las Encinas recibe este recono-
cimiento por lograr la mayor disminución del grado de 
siniestralidad en la categoría Mediana Empresa, así como 
por el resultado de la evaluación a sus programas imple-
mentados para la prevención de riesgos en el trabajo. 

Comprometida con la seguridad en el trabajo, Ternium 
ofreció, a través de la Coparmex, dos diplomados de segu-
ridad enfocados a la prevención de riesgos al personal de 
diversas empresas colimenses. El primero inició en el mes 
de mayo, y el segundo a finales de agosto de este año en 
el que participan cuatro instructores de Ternium Las 
Encinas y uno de Peña Colorada, así como trabajadores de 
ambas empresas.  

Por tercera ocasión, la Planta Peletizadora Las Encinas 
y por primera vez, Área Mina de Peña colorada, 
reciben premios estatales por lograr la mayor dismi-
nución del grado de siniestralidad y la evaluación 
positiva de sus programas de prevención de riesgos 
laborales colima, a 23 de septiembre de 2009. 

“Reconocer que la  
seguridad es una  
obligación del empre- 
sario, la comunidad en 
general y el hombre es  
el recurso más valioso  
que tiene cualquier 
organización”

Ing. Domínguez de Ternium, felicita al Ing. Ramos  
de Peña Colorada por su primer lugar.

Ternium con sus reconocimientos.
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Reportaje

Desde el aire, llegar a La Caridad es 
la oportunidad de tener una foto pano-
rámica del complejo minero-metalúrgico 
más importante de cobre en el país. Los 
invitados se asoman a las ventanillas para 
poder apreciar la zona minera y luego se 
preparan para el aterrizaje. Son Isabel Becerril 
de El Financiero, una de las reporteras con 
más años de experiencia cubriendo las cú-
pulas empresariales, Jorge López de El 
Universal, Nayeli González de Milenio Diario 
y Manuel Feregrino, co-conductor con Ciro 
Gómez Leyva en Radio Fórmula. 

Desde 2006, Camimex ha mantenido un 
programa de comunicación el cual consi-

Visitan
periodistas
Mina Caridad
la CalIFICan CoMo Una operaCIón 
MInera de ClaSe MUndIal

 Nunca  
imaginé una  

mina como  
esta”, fue la 

exclamación  
de uno de los 

invitados de 
grabadora,  

libreta y pluma

el 2 y 3 de julio, un grupo de periodistas Constató  
la exCelenCia minera en la mina la Caridad.  
los profesionales de la ComuniCaCión reConoCieron  
la modernidad y efiCienCia del Complejo minero

dera la programación de viajes de prensa a 
distintas operaciones mineras del país, para 
que los periodistas puedan constatar lo 
que significa la industria minera para el 
país. La idea es que los profesionales de la 
comunicación conozcan la tecnología de 
vanguardia que se utiliza en la minería, el 
desarrollo de los recursos humanos y las 
aportaciones a las comunidades que se 
realizan como generadora de polos de 
desarrollo. Para Jorge López de El Universal 
es su primera experiencia en un complejo 
minero. “No me imaginaba los buenos sala-
rios que reciben los mineros y las presta-
ciones que tienen”, señaló. 
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Camimex también ha implementado un esquema de vocería 
o portavoces, en el cual representantes de otras empresas 
acuden a estas visitas y ofrecen entrevistas a nombre del 
gremio. En esta ocasión, Francisco Siliceo de Industrias 
Peñoles se unió al grupo de trabajo en La Caridad. 

Los periodistas tuvieron como anfitriones a los ingenieros 
Gustavo Ortega y Víctor del Castillo, así como el doctor En-
rique Valverde de Minera México. Pero a lo largo de la jorna-
da en la que se conoció toda la operación de La Caridad  
se sumaron anfitriones para los periodistas que explicaron 
exhaustivamente cómo se extrae y procesa el cobre. El ge-
rente de la mina, Ing. Julian Chavira y de la planta metalúrgica 
Ing. Servando Cantú.   

Los periodistas visitaron la mina, la planta de ESDE, la 
concentradora y las colonias de El Globo y Nacozari, donde 
viven los trabajadores. También conocieron el vivero de La 
Caridad, que tiene una producción de un millón de árboles 
anuales. “Es impresionante el complejo (minero). El proceso 
metalúrgico ha sido revelador y creo que es importante dar 
a conocer a la minería mexicana”, dijo Manuel Feregrino de 
Radio Fórmula. 

En todo momento, los ingenieros Xavier García de  
quevedo, presidente de Minera México, y Daniel Chávez 
Carreón, director de la misma empresa supervisaron el viaje 
de los periodistas. 

Con plena 
apertura,  
Mexicana  

de Cobre fue  
el anfitrión  

de cuatro  
destacados 
periodistas

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 
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Nota Informativa

Responsabilidad Social 
Corporativa

loS SISteMaS de geStIón
de la InForMaCIón al SerVICIo de la

la responsabilidad soCial Corporativa de 
las empresas mineras
Las compañías mineras socialmente responsables con-
tribuyen al desarrollo de las comunidades vecinas de los 
proyectos mineros a través de inversiones, creación de 
empleos, etc. De igual forma implementan medidas que 
reducen el impacto social de los proyectos mineros. Por 
el contrario, el manejo inadecuado del impacto social de 
los proyectos puede conducir rápidamente a una ine-
vitable pérdida de confianza, no sólo de las comunida-
des locales sino también de los 
clientes y las instituciones finan-
cieras. En el mundo existen 
casos ampliamente conocidos 
y difundidos, en los cuales los 
conflictos con las comunidades 
locales han ocasionado pérdi-
das económicas y daños signi-
ficativos a la reputación corpo-
rativa de las empresas. 

Existen diversos lineamientos internacionales en torno 
a la responsabilidad social que señalan como compromiso 
fundamental conservar e idealmente mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por un proyecto mi-
nero. Diferentes organismos internacionales han publi-
cado lineamientos para la RSC, entre los cuales se encuen-
tran: Los Principios del Ecuador (www.equator-principles.
com), las políticas de la Corporación Internacional de Fi-
nanzas (IFC) (www.ifc.org), miembro del grupo del Banco 

Mundial, y próximamente el ISO 26000 (www.iso.org/sr). 
El cumplimiento de estos lineamientos es a menudo un 
requisito para la obtención de financiamiento.

Por otro lado, los medios de comunicación, las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG), las instituciones 
financieras y otros grupos de interés prestan cada vez 
mayor atención en la responsabilidad social de las em-
presas mineras. Esto lo podemos ver reflejado en el 
incremento de solicitudes de información y un creciente 
monitoreo de los indicadores de desempeño social, por 

ejemplo la estadística relaciona-
da con la atención a las quejas 
de la comunidad. 

Estas tendencias en RSC ge-
neran nuevos retos a las com-
pañías mineras que deben di-
señar e implementar medidas 
de gestión del impacto social 
de conformidad con lineamien-
tos internacionales y proveer 

información de su desempeño social. Para vencer estos 
retos, resulta de gran ayuda contar con una estrategia 
eficaz para el manejo de la información de la RSC y el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Borealis es una empresa canadiense de Tecnolo-
gías de la Información que ha implantado Sistemas de 
Información para la RSC y constatado sus beneficios  
en una diversidad de proyectos mineros en América 
Latina y África. 

la responsabilidad soCial Corporativa (rsC) se ha  
Convertido indudablemente en un valor fundamental  

de la minería moderna y un faCtor Clave del éxito  
de los proyeCtos 

Las compañías socialmente 
responsables contribuyen  

al desarrollo de las  
comunidades vecinas de los 
proyectos mineros a través  

de inversiones, creación  
de empleos, etc...
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la responsabilidad  
soCial en las CinCo etapas  
de la minería
Cada etapa del ciclo de vida de un proyecto minero re-
quiere de medidas y actividades específicas para mitigar 
el impacto social. Algunas actividades están presentes a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto mientras que otras 
son específicas a alguna etapa en particular. El siguiente 
cuadro presenta las etapas del ciclo de vida de un pro-
yecto minero y las actividades sociales que se relacionan 
(Ver tabla 1).

Estas actividades de responsabilidad social requieren 
y generan información. La implantación de un Sistema 
de Gestión de la Información contribuye positivamente 
al éxito de las actividades de Responsabilidad Social.

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

una estrategia para el manejo  
de la informaCión
Los lineamientos internacionales de responsabilidad so-
cial definen los criterios generales de RSC, pero no defi-
nen acciones o procedimientos operativos estándar. Por 
consiguiente, las empresas son responsables de definir 
de manera concreta las medidas y acciones para manejar 
el impacto social de los proyectos. De igual forma, las em-
presas deben definir la información que deben generar 
como insumo o resultado de dichas acciones y medidas. 

En este sentido, Borealis desarrolló un Sistema de 
Gestión de la Información (SGI) con el propósito de fa-
cilitar a las empresas la ejecución y el seguimiento de los 
procesos de gestión del impacto social durante todo el 
ciclo de vida del proyecto. Esta solución es fruto del aná-

lisis y la experiencia adquirida de 
un gran número de proyectos en 
África y América Latina que utili-
zaron los estándares internacio-
nales de responsabilidad social.

El sistema cuenta con una 
gran flexibilidad para adaptarse 
a las necesidades de los clientes, 
puede utilizarse rápidamente, in-
tegrar datos de múltiples fuentes 
y funcionar con tecnologías Web. 
El sistema esta organizado en 
módulos, que facilitan a los ge-
rentes y al personal operativo ad-
ministrar los procesos, generar 
reportes y estadísticas clave de 
la gestión del impacto social. (Ver 
gráfica 1). 

relaCión Con los grupos 
de interés
Resulta primordial documentar  
y generar estadística de las reu-
niones formales que se tienen 
con los grupos de interés. Esto 
permite llevar un registro de las 
decisiones tomadas y los com-
promisos contraídos durante las 
reuniones con la comunidad o 
las reuniones internas con el 
equipo de trabajo. 

Etapa dEl CiClo  
dE Vida dE la Mina aCtiVidadEs dE REsponsabilidad soCial

 Exploración  
   y Evaluación  
   de Yacimientos

• Relaciones con los grupos de interés (comunidades)
     - Reuniones con grupos de interés, principalmente las comunidades
     - Atención a reclamos y quejas de las comunidades
     - Administración de las compensaciones por los daños  

     ocasionados por las actividades de exploración como  
     exploraciones y perforaciones.

• Administración de las contrataciones locales

 Planeación de la Mina

• Relaciones con los grupos de interés
• Estudios de impacto social
• Censo socioeconómico de las comunidades en la zona del proyecto
• Elaboración de un informe del impacto social del proyecto
• Administración de las contrataciones locales

• Cuando es necesaria la reubicación física de una comunidad 

• Elaboración de un Plan de Acción de Reasentamiento 
• Censo socioeconómico de las comunidades en la zona del proyecto
• Determinación de compensaciones
• Elaboración del presupuesto para la reubicación

 Desarrollo de la Mina

• Relaciones con los grupos de interés
• Ejecución de la reubicación física
• Administración del proyecto de reubicación y su presupuesto
• Construcción de las casas para las comunidades a reubicar.
• Administración de las inversiones sociales (medidas para mitigar  

el impacto social del proyecto)
• Administración de las contrataciones locales

 Operación
• Relaciones con los grupos de interés
• Administración de las contrataciones locales
• Administración de las inversiones sociales (medidas para  

mitigar el impacto social del proyecto)
 Cierre • Relaciones con los grupos de interés

• Administración de las contrataciones locales

TabLa 1

Las empresas son responsables de definir de manera 
concreta las medidas y acciones para manejar  
el impacto social de los proyectos
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Nota Informativa

Dar seguimiento a la comunicación in-
formal que se establece con los miembros 
de las comunidades es de gran impor-
tancia ya que permite atender los asuntos 
oportunamente para evitar incidentes 
con las comunidades. De igual forma, la 
atención oportuna contribuye a reducir 
el número de asuntos que se convier- 
ten en reclamos y quejas formales  (Ver 
gráfica 2).

El proceso de atención a reclamos y 
quejas es tal vez uno de los más impor-
tantes. Este proceso debe administrarse 
con formalidad, prontitud y transparencia 
para evitar problemas con las comuni-
dades, las ONG o la prensa. La docu-
mentación y estadísticas del proceso son 
fundamentales ya que son uno de los pro-
cesos que se analizan con mayor dete-
nimiento durante las auditorías externas.

ContrataCiones loCales
Los proyectos mineros permiten generar 
un gran número de empleos y oportu-
nidades de negocios para las comunida-
des vecinas al proyecto. En la mayoría de 
los casos, las compañías se comprometen con las comu-
nidades vecinas para darles preferencia en la contratación 
de sus residentes y de las empresas locales. Sin embargo, 
a menudo los residentes del lugar no cuentan con la 
capacitación necesaria por lo que también se requieren 
programas de capacitación técnica. Es de gran utilidad 
manejar con transparencia una bolsa de trabajo para las 
comunidades locales y los programas de capacitación 
técnica que la compañía ofrece a las comunidades 
locales. De esta manera la compañía puede contar con 
reportes y estadísticas del empleo de las comunidades y 
de sus programas de capacitación.

administraCión de las inversiones soCiales
Resulta de gran interés dar seguimiento a las inversiones 
que la compañía realiza en apoyo a las comunidades 
desplazadas o vecinas al proyecto. Una de las preo-
cupaciones principales del reasentamiento de personas 
consiste en conservar e idealmente mejorar el nivel de 
vida de las personas. Por lo cual las compañías otorgan 
apoyos diversos a las comunidades como son la cons-
trucción de escuelas, construcción y mantenimiento de 

grÁfica  1

sistema de gestión de la 
informaCión

ProCEso
MóduLos

Datos Geoespaciales
Datos de Atributo

• Mapas / imágenes de satélite / GPS
• Información social
• Fotografías

• Gestión de Proyectos
• Informes ejecutivos y reportes
• Descubrimiento de conocimiento
• Reportes de avance

Extracción / transformación / 
herramientas de búsqueda

Herramientas de análisis

Herramientas de búsqueda

adquisición dE daTos sisTEMa dE inforMación 
EsTraTégica

Aspectos más relevantes cubiertos por un Sistema de Gestión de la Información (SGI)

infraestructura, patrocinio de eventos, etc. De igual for-
ma, evaluar con transparencia y dar seguimiento a los 
proyectos que las personas de las comunidades proponen 
a la compañía. Los proyectos de asociación entre la 
compañía y las comunidades contribuyen notablemente 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades. De esta manera la compañía puede contar 
con reportes y estadísticas de sus inversiones sociales.

ejemplo de proyeCto
PrograMaCión DE Trabajo

ParTiciPanTEs En La rEunión

150

4
3

2 1100

50

0
Enero Febrero Marzo abril Mayo

TiPos  
dE PrEgunTas  
discuTidas
1. Tierra
2. Social
3. Medio Ambiente
4. Proyectos

Ejemplo de estadísticas generadas por un SGI,  
que muestran los participantes a las reuniones y las  

preguntas más frecuentes discutidas por tema.

grÁfica  2
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administraCión  
de las CompensaCiones  
y reasentamientos
Los proyectos que requieren desplazar 
a las personas que viven en el área del 
proyecto deben compensar a los afec-
tados a efecto de conservar o mejorar 
su  vida actual. Para esto, es funda-
mental administrar la construcción de 
nuevas casas en donde vivirán estas 
personas. El Sistema permite dar segui-
miento al avance y los pagos a los 
subcontratistas encargados de la cons-
trucción de las viviendas. El cumpli-
miento del calendario de construcción 
de las viviendas es de gran importancia 
para no provocar retrasos en la cons-
trucción o ampliación de una mina. 
Por otro lado, las comunidades que vi-
ven del campo deben trasladarse en el 
momento preciso o en su defecto reci-
bir una compensación por las pérdidas 
de sus cosechas. 

Así mismo, los proyectos que requieren la adquisición 
de tierras o derechos de servidumbre para la construcción 
de su infraestructura deben compensar a los afectados. 
El Sistema de Información permite generar automá-
ticamente los paquetes individuales de compensación 
en función del inventario de bienes de la persona y las 
reglas de compensación que se presentaron a la comu-
nidad. Esto permite garantizar la equidad en los criterios 
de pago y dar transparencia al proceso de compen-
sación. Asimismo, el módulo permite dar seguimiento al 
avance de las negociaciones individuales y los pagos efec-
tuados facilitando a la empresa el control presupuestal.

un reto para los próximos años
A pesar que el concepto de responsabilidad social cor-
porativa no es tan reciente, es todavía difícil verlo com-
pletamente integrado en las estrategias de negocios de 
las compañías mineras.

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

Actualmente, algunas iniciativas, especialmente finan-
cieras, permiten una cierta aplicación pero es sobre todo 
con iniciativas de instituciones internacionales y medidas 
legislativas concretas que se podrá lograr la implanta-
ción completa del concepto. Por ejemplo, la norma ISO 
26000 (en proceso) uniformizará los conceptos de res-
ponsabilidad social corporativa a nivel mundial.

La instauración de un dialogo franco y abierto con las 
comunidades requiere una comunicación eficaz y trans-
parente de la información por parte de las compañías 
mineras. El reto de estas compañías y de los profesiona-
les de la información es a la vez enorme y apasionante: 
¿Cómo integrar estas nuevas tecnologías de la infor-
mación a nivel humano? 

 Agradecemos a Christelle Faivre, Director Project & Business 
Development de Borealis, las facilidades otorgadas para la 
reproducción de este artículo. www.boreal-is.com

Los proyectos que requieren desplazar a las personas que viven 
en el área indicada deben compensar a los afectados tratando  
de conservar o mejorar su vida actual

Ejemplo de mapa de reubicación y resumen de 
presupuesto generados por un SGI

Rehabilitación de un camino de 
acceso a una comunidad  

cercana a la mina. República  
Dominicana 2008
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Nota de interés

CAMIMEX y SEMARNAT

la Cámara minera de méxiCo y la seCretaría de medio ambiente y reCursos 
naturales ratifiCaron el Convenio de ColaboraCión a fin de fortaleCer  
las bases para promover la preservaCión y proteCCión de los 
eCosistemas y el desarrollo sustentable de la industria minera.

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

ConVenIo de ConCertaCIón para proteger  
loS eCoSISteMaS

a la problemática relacionada con los 
antiguos depósitos mineros; actualizar 
las guías ambientales que dan soporte 
técnico y científico a los ámbitos jurí-
dicos, y organizar talleres de evalua-
ción y difusión de las mejores prácticas 
ambientales en el manejo sustentable 
de las actividades mineras. 

En este sentido, el titular de la 
SEMARNAT, Ing. Juan Rafael Elvira 
quesada, indicó que la dependencia a 
su cargo colabora con la CAMIMEX en 
los procesos de elaboración de orde-
namientos ecológicos que integren áreas 
relacionadas con la actividad minera.

Además, agregó, consultará a la 
Cámara sobre la posible afectación a 
la actividad minera por la existencia 
de yacimientos, concesiones o pro-
yectos mineros dentro de las poli-

gonales propuestas para nuevas áreas 
naturales protegidas. Por su parte, la 
Cámara Minera de  México, manifestó 
su interés en participar en la divul-
gación del Programa Nacional de  
Auditoría Ambiental y el Programa 
Municipio Limpio. 

Entre otras acciones, se alentará a 
las empresas productoras de oro a 
buscar la certificación bajo el “Código 
Internacional para el Manejo de Cia-
nuro” y fomentarán entre el sector la 
innovación de procesos y tecnologías 
para el manejo integral de residuos de 
la industria minera. 

Finalmente, impulsarán para que 
las empresas mineras, establezcan en 
sus operaciones programas de refo-
restación, restauración y prevención 
de las afectaciones al ambiente.  

El objetivo del acuerdo es difun-
dir y promover entre las empresas 
afiliadas a la CAMIMEX, prácticas com-
patibles con el aprovechamiento de 
la biodiversidad del país y mejorar los 
mecanismos de gestión y control que 
aplica la dependencia al sector minero.

Para ello, la Cámara Minera de Mé-
xico y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales impulsan la ela-
boración de un Diagnóstico Básico 
para la Gestión Integral de Residuos 
Mineros; los instrumentos normativos 
para mitigar los impactos ambientales 
de la industria minera, y la minimi-
zación de la generación y maximi-
zación de la valoración de residuos.

Asimismo, identificarán un mejor 
manejo de los desechos de la industria 
minero-metalúrgica; buscar la solución 
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mejoramiento  
del medio ambiente 
Dentro de lo que se refiere al mejora-
miento del medio ambiente, la empresa 
desde el año 2007 ha estado trabajando 
en su unidad de Guanajuato, bajo el esque-
ma de Auditoría Ambiental Vo-
luntaria, apoyada por la Procu-
raduría de Federal de Protección 
del Medio Ambiente (PROFEPA), 
con el propósito de obtener la 
certificación de Industria Limpia.     

 Por su parte, la unidad en Topia Duran-
go (Metálicos de Durango SA) lleva a cabo 
un estricto programa de protección del 
medio ambiente de la zona donde se de-
sarrolla, con el apoyo de la delegación es-
tatal de PROFEPA, quien supervisa que los 

les, para lo cual se han integrado las uni-
dades internas de protección civil para el 
manejo de este tipo de contingencias, ade-
más de contar con gran apoyo por parte 
de las autoridades locales de Protección 
Civil y Bomberos. Por otra parte se traba-

ja con la Brigada de 1ª Respues-
ta en Simulacros, de manera 
regular, a fin de entrenar al per-
sonal en este tipo de aspectos 
que son de suma importancia, 

como parte del programa preventivo que 
tiene la compañía. Cabe destacar, que la 
empresa ha participado en las compe-
tencias de Cuadrillas de Rescate Minero, 
organizadas por la Camimex, en las cua-
les se logran intercambiar experiencias 
llevadas a cabo en otros estados o regiones. 
 

en MÉXICo
Great Panther Resources

La empresa canadiense great panther resources, a través de su filial en nuestro país, Minera Mexicana  
El rosario sa de cV, cuenta con dos operaciones importantes en guanajuato capital (Minera de Villa seca)  
y en Topia, durango (Metálicos de durango), a través de ellas extrae principalmente oro y plata, tratando 
siempre de demostrar que la minería puede apoyar el desarrollo sustentable de una región o localidad por 
medio de acciones vinculadas a su actividad. Para lograrlo, en este año ha trabajado en diversas iniciativas 
bajo dos ámbitos principales, el mejoramiento del medio ambiente y el bienestar comunitario.

lineamientos que establece se cumplan, 
sobre todo por encontrarse en una zona 
aislada y de difícil acceso, con amplia flo-
ra y fauna local.  Asimismo, cuenta con un 
programa de reciclaje de agua para las pre-
sas de jales de ambas unidades, que per-

mite hacer más eficiente el manejo de 
dicho líquido y al mismo tiempo conser-
var la presa en condiciones adecuadas 
para su desarrollo.  Otro aspecto importante 
dentro de este concepto de preservación 
y cuidado del medio ambiente, está el 
manejo de residuos peligrosos y especia-

Reportaje

Great Panther Resources cuenta con un 
programa de reciclaje de agua para las 

presas de jales de sus dos unidades

Topia vista aérea
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siembra un árbol 2009
Un proyecto importante que ha venido 
creciendo en los últimos años es el pro-
grama de reforestación, el cual en el 
2008, logró plantar 200 nuevos árboles 
y para este año, la meta es llegar a 2,000. 
Así, el pasado 4 de julio arranco 
el programa “Siembra un Ár-
bol”, que tiene como objetivo 
plantar 2,000 pirules para este 
año, los cuales fueron donados 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y que son acordes a 
las condiciones de clima y del suelo  con 
que se cuentan en los alrededores de la 
presa de jales, lugar donde se llevó a 
cabo esta actividad.

Es importante destacar, que diversas 
autoridades locales y federales estuvie-
ron presentes, no solo atestiguando este 
evento, sino cada uno de ellos se com-
prometió a sembrar 10 árboles y así lo 
hicieron. Entre dichas autoridades desta-
can el Ing. Guillermo Florezani, Director 
de Promoción de proyectos de la Secre-
taría de Economía; Biol. Enrique Kato, 
Director del Instituto de Ecología de Gua-
najuato; Ing. Enrique Berumen, Director 
de Protección Civil Municipal de Guana-
juato; Lic. Omar Galvez, representante 

de la Procuraduría de Protección del Me-
dio Ambiente de Guanajuato (Propaeg); 
Ing. Jerónimo Ávila, Director de Minas 
del Estado y el Ing. Roberto Ontiveros, 
Director de la Facultad de Minas de la 
Universidad de Guanajuato, entre otros.

resurgimiento de lugares 
mineros históriCos
Otras actividades que se han llevado a 
cabo como parte de estos trabajos de 
bienestar comunitario ha sido, la reaper-
tura, después de 4 años de estar cerrada,  
de la mina de La Valenciana al público 
en general. 

La Valenciana es una mina con mu-
cha historia, ya que fue una de las minas 
más ricas de Guanajuato capital. En el 

siglo XVIII llegó a producir 
las dos terceras partes de 
toda la plata que se extraía 
en el Estado, siendo una  
de las más proliferas de  
sus tiempos a nivel mundial, 
esta mina aún sigue en 
operación. 

Para llevar a cabo dicha 
reapertura, se trabajó con 
la Asociación de Guías de 
Turistas de Guanajuato AC 
y la Casa de la Cultura de 
Guanajuato,  con el objetivo 
de apoyar la difusión de este 
importante destino turístico 
en la capital del Estado.   
Dicha reapertura se llevó a 
cabo el pasado 15 de julio, 
con el objetivo de aprove-
char la temporada de verano, 
y estará abierta hasta el 6 de 
septiembre, la totalidad de 
los ingresos de las entradas 

de esta joya minera turística 
en Guanajuato, considerada 
Patrimonio de la Humanidad, 
se donarán a dos causas:  
 El Instituto de Formación de 

la Joven Guanajuatense AC que apoya a 
mujeres en situaciones económicas pre-
carias en edades que van desde los 2 
años hasta mujeres en edad adulta, 
pasando por estudiantes universitarias 
que no cuentan con recursos para man-
tenerse en sus estudios.  
 La restauración del atrio del Templo de 

los Hospitales, el cual ha tenido una lar-
ga historia ligada a la minería, por haber 
sido la primera iglesia de la ciudad, sir-
viendo de ayuda para los primeros gru-
pos mineros desarrollados en Guanajuato. 

Cabe subrayar, que  también se reci-
bió el apoyo del Instituto de la Cultura 
de Guanajuato, a través de Editorial La 
Rana,  a fin de contar con publicaciones 
relacionadas con la minería a la venta en 

Como parte del trabajo en favor  
del bienestar comunitario se llevó  

a cabo la reapertura de la mina  
“La Valenciana“ al público en general 

Planta de beneficio cuadrilla de rescate 

La Valenciana, vista panorámica

Siembra un árbol 2009 
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Reportaje

1,000 invitados, así como la presencia 
de autoridades federales, estatales y 
representantes gremiales. Otra festivi-
dad importante para Guanajuato capital 
es el Viernes de Dolores, el cual se festeja 
un viernes antes del de Semana Santa, y 
donde existe la tradición de ofrecer una 
misa por parte de las empresas mineras 
y de regalar nieve y/o caldo de camarón 
a la comunidad local y donde al mismo 
tiempo se realiza un concurso de altares.    
Es importante resaltar que en la edición 

2009 de esta festividad, Mi-
nera de Villa Seca obtuvo el 
primer lugar al mejor altar 
de la ciudad. 

Minera de Villa Seca tam-
bién tiene una participación 
activa  y patrocina otras festi-

vidades locales como son: la Peregri-
nación de la Virgen de Guanajuato en el 
mes de mayo y la reiniciación del fuego 
simbólico en la  Alhóndiga de Granadi-
tas en septiembre.

Por su parte Metálicos de Durango, 
cuenta con una gran presencia en los 
festejos de la Feria de la Santa Cruz, que 
se celebra en mayo apoyando tanto el 
desfile minero como la coronación de la 
reina de dicha feria.

Con este tipo de acciones aquí des-
critas se trata de demostrar algunos de 
los efectos colaterales que llevan a cabo 
las empresas mineras, en las localidades 
donde se ubican y su contribución al desa-
rrollo sustentable y comunitario local.   

reVISta CaMIMeX  julio  septiembre, 2009 

las instalaciones de La Valenciana y  par-
te de las ganancias de estos materiales 
también irán a ayudar a las organiza-
ciones antes mencionadas.  

Otro acontecimiento importante den-
tro de este rubro fue el  alumbramiento 
de la mina de Rayas, la cual estuvo sin 
iluminación por más de 4 años. El en-
cendido inaugural para esta actividad es-
tuvo a cargo del presidente municipal de 
Guanajuato, Dr. Eduardo Romero Hicks,  
y se llevó a cabo el pasado 4 de agosto, 
donde además estuvieron presentes au-
toridades relacionadas con la 
cultura y el turismo, ya que 
con esta iluminación, se 
logra integrar al paisaje gua-
najuatense un icono histó-
rico de la minería, que se 
puede apreciar por la noche 
desde distintos puntos de la ciudad.

Es importante resaltar, que para lograr 
esta iniciativa se tuvo el apoyo del Go-
bierno Municipal quien se encargó de 
hacer la instalación eléctrica respectiva, 
y el costo de la electricidad estará a car-
go de la compañía Minera de Villa Seca.  

trabajo de apoyo Comunitario
La empresa con el objetivo de coadyuvar 
a las labores que realizan organizaciones 
sociales estatales, presta las instalaciones 
de sus minas con la finalidad de que se 
lleven a cabo eventos de beneficio so-
cial, como serian “El Día del Abuelo”, 
organizado por el DIF-Municipal y don-
de además de realizarse una comida 

para las personas de la tercera edad, se 
permite tener una área de exhibiciones 
de manualidades a la venta que ellos 
realizan. Otro ejemplo de esto es el an-
fiteatro de la Mina de Rayas, el cual se 
utiliza para la presentación de eventos 
artísticos para beneficio social, organi-
zado por distintas instituciones de 
apoyo a la comunidad, cuando requie-
ren de un espacio amplio e histórico.    

Por otro lado, en Topia Durango, la 
empresa ha creado un programa de 
“aguinaldos” (bolsa con dulces y jugue-

tes), para los niños de la localidad a  
través del cual se hace entrega de más 
de 500 aguinaldos anualmente, como 
parte de los festejos decembrinos de 
esta ciudad.   
 
festividades loCales
Otras acciones importantes son el apo-
yo a las festividades locales entre las 
que destacan la del Día del Minero el 11 
de julio, donde a través de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, y 
Geólogos de México, AC (AIMMGMAC), 
Distrito Guanajuato, se organiza la mayor 
fiesta a nivel nacional para celebrar este 
día, en los jardines de La Valenciana, 
este año tuvo una asistencia de más de 

Se trata de demostrar algunos de los  
efectos colaterales que llevan a cabo las  

empresas mineras, en las localidades  
donde se ubican y su contribución  

al desarrollo sustentable y comunitario

Mina de Rayas, vista panorámica 

Mina de Rayas - superficie

Cata, vista panorámica
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Entrevista

Semblanza
 Es Ingeniero Químico, egresado de la Uni-

versidad de Guanajuato; con Maestría en 
Administración, en la Universidad de Las 
Américas; Diplomado en Negocios Inter-
nacionales en el ITAM y Diplomado de Alta 
Dirección en la Universidad de Stanford.

 Desde 1971 ingresó al Grupo Peñoles don-
de ha ocupado cargos como Director de  
la División Químicos Industriales, Director 
del Grupo Metales, Director del Grupo 
Metalúrgico-Químico, Director Ejecutivo del 
Grupo Minas-Químicos, actualmente  Direc-
tor de Operaciones de Fresnillo plc.

 Miembro del Consejo de asociaciones na-
cionales e internacionales como IZA (Inter-
nacional Zinc Association), Silver Institute, IMIQ 
(Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos), 

HABLEMOS CON…
Ing. Manuel 

Francisco  
Luévanos 

Sánchez
Presidente Electo 

de la Cámara 
Minera de México

AIMMGM (Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México), CEMAI 
(Consejo Empresarial Mexicano de 
Asuntos Internacionales), ILZRO 
(International Lead and Zinc Re-
search Organization), fue Presi-
dente del Consejo de esta institu-
ción en el período 2000-2002. En 
CAMIMEX (Cámara Minera de Mé-
xico) ha sido Presidente del Grupo 
de Plantas de Fundición y Afina-
ción de Metales no Ferrosos Exclu-
yendo el Cobre en varios períodos.

 Asociado y Consejero de FOMEC 
(Fomento Económico) y UAL (Uni-
versidad Autónoma de la Laguna), ante- 
riormente también de UIA (Universidad  
Iberoamericana) y UTT (Universidad Tecno-
lógica de Torreón).

El ConsEjo DirECtivo 
DE la Cámara minEra 
DE méxiCo, DEsignó 

por unanimiDaD al  
ing. manuEl franCisCo 

luévanos sánChEz,Como 
nuEvo prEsiDEntE  

DE CamimEx

Una de mis mayores 
satisfacciones ha sido  
haber sido partícipe de 
cambios en seguridad, 
ecología y relaciones  
con la comunidad, 
buscando siempre  
el mejorar la imagen  
de la industria minera  
frente a la sociedad”
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Ing. luévanos, desde la presi-
dencia de  Camimex, ¿qué hará 
para contribuir a fortalecer a la 
industria minera?
Seguiremos acudiendo a las ins-
tancias gubernamentales corres-
pondientes para fomentar el 
desarrollo de la industria minera, 
aprovechando las excelentes rela-
ciones que tienen las diferentes 
Comisiones de la Cámara. Procu-
raremos continuar siendo el órga-
no de consulta del Estado, para 
satisfacer las necesidades de la 
Industria Minera Nacional, viendo 
siempre por los intereses particu-
lares de nuestros afiliados.

¿Cuál es el potencial  
de la industria minera 
mexicana?
Siendo México un país históri- 
camente minero y tomando en 
consideración el porcentaje de 
nuestro territorio que ha sido 
explorado y explotado, el poten-
cial de la industria minera aún es 
enorme, ya que la tecnología mo-
derna permite explorar y explotar yacimientos 
con contenidos metálicos muy bajos que hace 
algunos años hubieran sido incosteables, de lo 
cual tenemos claros ejemplos en varios esta-
dos del país como son: Sonora, Chihuahua, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero entre  
los principales.

Comparada con otros países,  
¿en qué lugar ubicaría a la minería 
mexicana?
A pesar de que tenemos excelentes posiciones 
en producción de plata, fluorita, celestita, zinc, 
molibdeno, plomo y otros minerales, nuestra 
posición comparada con el resto del mundo 
todavía puede mejorar sustancialmente. Méxi-
co es un país minero, sin duda siempre dentro 
de los primeros 10 lugares.

¿Cómo está afectando la crisis  
a la industria minera nacional?
Al igual que al resto del mundo, la Industria 
Minera Nacional se deterioró notablemente 
en la segunda mitad del 2008, lo que hizo que 
durante este período fueran clausuradas ope-
raciones mineras, proyectos de inversión, 
proyectos de exploración y se dieron paros 
técnicos en algunas unidades mineras.

Después de cinco años de 
buenos precios de los me-
tales principales que produce 
México, estos tuvieron una caí-
da muy fuerte, solo por men-
cionar: El precio del cobre 
60%, el zinc 56%, el acero 60%, 
la plata 48% y el plomo 55%. 
Otro de los impactos desfa-
vorables fue la pérdida de 14 
mil empleos en la segunda 
mitad del año pasado, con 
base en las cifras del IMSS.

Afortunadamente, los precios se han estado 
recuperando paulatinamente, haciendo po- 
sible que nuevos proyectos y operaciones 
cerrados estén viendo la posibilidad de rea-
nudar su actividad.

¿Cuál es el compromiso de la minería 
mexicana con el medio ambiente?
Desde luego es condición indispensable el 
cumplir con toda la normatividad ambiental 
en todas las operaciones mineras actuales y 
futuras del país.  Para esto hemos renovado 
convenio con la SEMARNAT en el que están 
plasmados los compromisos de la industria y 

Procuraremos 
continuar siendo  
el órgano de 
consulta del Estado, 
para satisfacer  
las necesidades  
de la Industria 
Minera Nacional, 
viendo siempre  
por los intereses 
particulares de 
nuestros afiliados”
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el papel que la autoridad desempeñará en insti-
tuciones como PROFEPA y CONAGUA.

La industria minera mexicana es uno de los sec-
tores con mayor cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, incluso con programas de pro-
tección al medio ambiente basado en experiencias 
internacionales. Durante el año 2008, las inversiones 
ambientales en el sector ascendieron a cerca de 
100 millones de dólares. Adicionalmente, el sector 
invirtió 1,265 millones de dólares en adquisición de 
equipo, para mejorar y eficientar las operaciones y 
contribuir a la prevención del impacto al ambiente.

¿Cuál es el compromiso de la industria  
minera con el país y sobre todo 
con las comunidades donde opera?
Operar eficientemente y de manera sustentable en 
todas las concesiones que nos son otorgadas y 
establecer programas de desarrollo compartido en 
las comunidades donde operamos, buscando siem-
pre la buena relación con autoridades y grupos 
sociales locales que permitan trabajar armónica-
mente con ellos. 

Hemos visto muchas mujeres en las minas, ¿cuál 
es su opinión del ingreso de la mujer a la minería?
La participación de la mujer en actividades mineras 
es una muestra de la madurez cultural de nuestra 
industria y ha redundado en operaciones eficientes 
de respeto y de reconocimiento hacia nuestras 
operadoras y profesionistas.

actualmente, ¿cuáles son los retos  
de la industria minera?

Uno de los retos principales es mejorar la com-
petitividad de nuestra industria a nivel internacional 

Entrevista REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 

Uno de  
los retos 

principales es 
mejorar la 

competitividad  
de nuestra 

industria  
a nivel 

internacional” 

para lo cual, se necesitan 
reformas estructurales que 
permitan tener seguridad en 
la tenencia de la tierra, rela-
ciones laborales modernas y 
establecer un esquema de 
costos de insumos, energé-
ticos y otros, suministrados 
por el Estado, comparables 
con los países mineros com-
petidores nuestros. En el 
corto plazo, el conflicto la-
boral que tiene ya más de 
dos años, es un tema que 
deberemos apoyar y apor-
tar ideas a la autoridad para 
su pronta solución.

¿Cuál es la aportación de la minería al país?
Operamos en 24 de 32 Estados de la República con 
una generación de empleos directos de 290,000 
trabajadores y 1’500,000 de empleos indirectos con 
un valor de la producción de 10,500 millones de 
dólares lo que representó el 1.4% del PIB en el 2008. 
Se tiene una inversión proyectada para los próximos 
3 años de más de 7,250 millones de dólares.

¿Qué podemos esperar de la industria  minera 
mexicana en los próximos años?
Si los precios continúan fortaleciéndose tendremos 
sin duda, la reactivación de proyectos de explora-
ción y crecimiento que quedaron suspendidos  
con motivo de la crisis financiera mundial, lo que  
propiciará mayor generación de empleos con 
derramas económicas importantes en diferentes 
estados del país.

a usted, gente que pertenece a la industria 
minera, ¿cómo le gustaría que los mexicanos 
reconocieran a la minería?
Como una industria responsable con el medio ambien-
te y con las comunidades donde operamos, capaz 
de generar infraestructura y empleos en donde otras 
industrias no lo hacen y llevar educación y mejor 
calidad de vida a los lugares más recónditos del país.

Finalmente,  ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción 
en su trabajo a favor de la minería?
El haber operado unidades minero-metalúrgicas a 
través de mi vida profesional y haber sido partícipe 
en cambios importantes en materia de seguridad, 
ecología y relaciones con la comunidad, buscando 
siempre el mejorar la imagen de la industria minera 
frente a la sociedad.  
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Nota de interés

El III Tercer Torneo de Golf se jugó 
en tres categorías y tuvo lugar en el Cam-
po de Golf de la Mina de Guadalupe, 
teniendo por primera vez la grata parti-
cipación de una dama, la Lic. Rosalind 
Wilson (Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Canadá en México). 

Posteriormente, se dieron cita  diver-
sas personalidades del sector, entre las 

que destacó la participa-
ción del Lic. Juan Manuel 
Oliva Ramírez, Gober-
nador Constitucional del 
Estado de Guanajuato  
en el Auditorio de la Fa-
cultad de Minas de la 
Universidad de esa entidad para rendir 
un homenaje a aquellas personas que 
han contribuido al crecimiento y desa-
rrollo de la actividad minera en el país. 

En homenaje póstumo tocó a nues-
tro amigo Guillermo Armando Salas 
Pizá, ser reconocido por su inolvidable 
trayectoria, fue un momento emocio-
nante entre los asistentes, y en el cual 
tuvimos la oportunidad de contar con 
su familia para entregarles un peque-
ño pero significativo reconocimiento a 
la labor de este gran hombre de la 
minería nacional. Acto seguido, tocó al 
Ing. Manuel Luévanos Sánchez justo 

TRAdICIONAL fESTEjO dEL

Día del Minero
nes de pesos para la reactivación de 
proyectos mineros; así como la vin-
culación con recién egresados para que 
se integren al giro minero, mediante el 
programa “Practica-Trabaja” en el que 
el Gobierno del Estado asume el pago 
de 9 meses de sueldo y la iniciativa 
privada 3 meses, para que tenga apoyo 
de 1.5 salarios mínimos por día.

A la terminación del evento en el 
Auditorio de la Facultad de Minas de la 
Universidad de Guanajuato, todos los 
asistentes al evento, se dieron cita en 
los jardines de la Mina La Valenciana, 
donde se dio inicio el evento de  inau-
guración de la Expo minera con la par-
ticipación de La Coordinadora General 
de Minería Lic. Jimena Valverde,  Ing. 
Sergio Almazán Esqueda, Director 
General de CAMIMEX, la PresidAVenta 

de la Cámara de Comercio de Canadá 
en México Lic. Rosalind Wilson y el Presi-
dente del Distrito Guanajuato el Ing. 
Carlos Villeda Z. Se contó con el patro-
cinio de varias empresas como Atlas 
Copco de México, Shell, SGS de México, 
Sandvik de México, NCH Lubricantes, 
Hercon Maquinaria, SGM, FIFOMI, Comi-
nvi, Minero Diesel de México, Temisa, 
Multillantas Grimaldi y Tracsa, entre 
otros. Posteriormente se ofreció una 
comida en la que se convivió en un 
ambiente al ritmo del Mariachi y de 
Banda rompiendo el récord de asis-
tencia a este evento.  

homenaje por su tenaz labor y su gran 
travesía en el sector minero, en el que 
tuvimos también la oportunidad de com-
partir este momento con su familia, así 
como un innumerable número de cama-
radas que se dieron cita para compartir 
con él este gran momento de su vida.
También se otorgó un Reconocimiento 
a la Sra. Amparo Medina, por su enorme 

aportación y respaldo a la minería a 
través del Comité de Damas del Dis-
trito Guanajuato, cuyo Homenaje estu-
vo a cargo de la Lic. Alejandra Patlán 
de Villeda presidenta de dicho Comité; 
quien previo a la entrega del recono-
cimiento dirigió un mensaje sobre la 
importancia que ha tenido la mujer en 
el desempeño de la minería.

La ceremonia concluyó con la parti-
cipación del Lic. Juan Manuel Oliva Ra-
mírez, Gobernador del Estado, quien 
felicitó a los festejados y dió un men-
saje de clausura, en el que expresó que 
el Gobierno del Estado  invertirá 10 millo-

El pasado 10 y 11 de junio, el Distrito Guanajuato de la AIMMGM, A.C., 
llevó a cabo los festejos correspondientes a su anual reunión del Día 
del Minero, el cual tuvo como sede el Campo de Golf de la Mina de 
Guadalupe y el Auditorio de la Facultad de Minas de la Universidad 
de Guanajuato. 

El Gobernador del Estado, felicitó  
a los festejados y dio un mensaje de 

clausura, en el que expresó que  
el Gobierno del Estado  invertirá  

10 millones de pesos para la  
reactivación de proyectos mineros

REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 
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Informes e inscripciones:  
Tel. (55) 55 40 67 88 y 89 ext. 103 y 114  

camimex@prodigy.net.mx

SEMINARIO FISCAL  
DE LA INDUSTRIA  
MINERA 2009XI
5 y 6 de Noviembre,  
Cuernavaca Morelos
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Camimex realizó exitosamente en 
esta ciudad su 3er Seminario de Perio-
distas “La Industria Minera Mexicana, 
puntal del desarrollo y crecimiento 
económico”, que reunió a 50 periodistas 
interesados en el sector minero pro-
venientes de 9 entidades del país. 

“Esta reunión anual, que deseamos 
se convierta en una tradición de la co-
munidad minera y los medios de comu-
nicación, es una enorme oportunidad 
para ofrecer información relevante acer-
ca de nuestra industria, reportar sus 
logros y señalar sus desafíos... Hoy con-
tamos con la honorable pre-
sencia de periodistas de  
medios impresos, agencias 
de noticias, radio y tele-
visión”, señaló el director ge-
neral de Camimex, Sergio 
Almazán al dar la bienvenida 
a los periodistas. 

Por su parte, la Coordinadora General 
de Minería de la Secretaría de Economía, 
Jimena Valverde Valdés, declaró inau-
gurado el evento luego de señalar que 
la industria minera ofrece una enorme 
oportunidad de crecimiento económico 
para muchas regiones del país. En su 
oportunidad, el director general de 
energía y actividades extractivas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Sergio Alfonso Novelo 
Rosado, señaló que la industria minera 
ha refrendado sus compromisos con el 
medio ambiente.

Para Camimex este foro fue una 
oportunidad para alzar la voz contra la 
propuesta de gravar con 4 % la pro-
ducción mensual minera, lo que afecta-
ría gravemente al sector. “Ese impuesto 
provocará la desaparición de la peque-

ña y mediana minería y cerrará la puerta 
a las inversiones y creación de empleo 
en el sector como ya ocurrió en el 
pasado”, advirtió Almazán Esqueda. Esta 
postura de la industria fue retomada 
por todos los medios nacionales que a 
lo largo del día informaron sobre las 
afectaciones a la industria minera de 
aprobarse este gravamen. 

Durante la jornada de trabajo, los 50 
periodistas tuvieron acercamientos con 
las personalidades clave del sector 
minero en el país.

La primera mesa denominada “Los 
retos de la crisis económica global y la in-
dustria minera mexicana” fue encabezada 
por Xavier García de Quevedo, Presidente 
de Minera México; Jaime Lomelín, Di-
rector General de Fresnillo Plc;  Salvador 
García, Director General de Goldcorp 

Reportaje

Camimex convocó a 50 profesionales  
de los medios de comunicación más 
importantes del país
los pasaDos 24 y 25 DE sEptiEmbrE En CuErnavaCa, morElos,  
sE rEalizó El sEminario DE pErioDistas organizaDo por CamimEx. 
En Esta tErCEra EDiCión DEl sEminario EstuviEron prEsEntEs 50 
pErioDistas DE nuEvE EstaDos DEl país. 

Esta reunión anual es una 
enorme oportunidad para ofrecer 
información relevante acerca de 

nuestra industria, reportar sus 
logros y señalar sus desafíos”  

Inauguración  
3er Seminario para Periodistas

Medios de Comunicación participantes

Exposición sobre Inversión Extrajera  
en la MInería Mexicana

Ponencia “Formación de profesio- 
nales en Ciencias de la Tierra”
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Camimex convocó a 50 profesionales  
de los medios de comunicación más 
importantes del país

México; Ramón Dávila, 
Director General de First 
Majestic;  Justo Wong de 
Empresas Frisco y, Eduar-
do Luna Director General 
de Wheaton Silver. Fue 
en esta mesa donde se 
ahondó en las afecta-
ciones que ha tenido la 
industria minera tras la 
crisis económica.

La exposición sobre inversión extran-
jera en la minería mexicana corrió a 
cargo de Alejandro Alarcón, Director 
General de Promoción Minera de la 
Secretaría de Economía; Fred McMahon 
de Fraser Institute; Rosalind Wilson, 
Presidenta de la CANCHAM y Sergio Al-
mazán, Director General de Camimex, 
teniendo como moderador a Sergio 
Ríos, de la Comisión de Comunicación 
de Camimex.

Para dar a la prensa una estimación 
de las necesidades profesionales en el 
sector minero, José Huezo Casillas de la 

UNAM, José de Jesús Fernández de la 
Universidad de Zacatecas; Roberto Onti-
veros de la Universidad de Guanajuato, 
Juan Rodríguez de la Universidad de So-
nora, moderados por Ramón Dávila, de 
la Comisión de Educación de CAMIMEX, 
ofrecieron la ponencia “Formación de 
Profesionistas en Ciencias de la Tierra” 
donde hablaron de las carreras de cien-
cias de la Tierra, la matrícula actual contra 
necesidades del mercado y el Fidei-
comiso de Camimex.

Las sesiones culminaron con la pre-
sentación de los Indicadores de Desa-
rrollo Sustentable de la Industria Minera 

 NumEralIa

- Total de  periodistas  50
- Total de medios 37
- Agencias de noticias 3
- Periódicos 16
- Estaciones de radio 10
- Revistas  2
- TV 9
- Estados participantes 9

Para Camimex este foro fue  
una oportunidad para alzar  
la voz contra la propuesta  
de gravar con 4 % la producción 
mensual minera, lo que  
afectaría gravemente al sector 

Periodistas de nueve estados participantes

Desarrollo del Tema: “Los retos de la Crisis Económica  
y Global y la Industria MInera”

Presentación de los Indicadores de Desarrollo Susten- 
table en la Industria Minera Mexicana.
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Mexicana, a cargo del Ing. Sergio 
Almazán, Director de Camimex; Enrique 
Bertran, de PriceWaterHouseCoopers; 
Alejandro Lorea, de Cespedes y, Rafael 
Rebollar, de Industrias Peñoles, mode-
rados por Francisco Siliceo de la Comi-
sión de Comunicación de Camimex.

Por la noche, Camimex ofreció una 
cena a los periodistas en el Hotel Sumiya 
de esta ciudad. 

¡Qué barbarIdad, Qué mIna!
Para la segunda jornada de trabajo, los 
periodistas dejaron temprano la ciudad 
de Cuernavaca para llegar a Mezcala, 
Guerrero. Con calor y con mucha expec-
tativa, los profesionales de los medios 
de comunicación fueron testigos de la 
infraestructura que se requiere y las 
cuantiosas inversiones –en este caso de 
400 millones de dólares– para operar un 
proyecto minero: Los Filos, una opera-
ción de Goldcorp, fue la anfitriona de los 
invitados de Camimex. 

Originarios del Distrito Federal, Chi-
huahua, Durango, Guerrero, Morelos, 
Sonora, Saltillo, Coahuila, Torreón, San Luis 
Potosí y Zacatecas, los periodistas fueron 
atendidos por Arnoldo García Pizarro, 
Superintendente de Desarrollo Susten-

Reportaje

Periodistas asistentes

table de Los Filos, quien destacó la derra-
ma económica que beneficia a la comu-
nidad de la operación de Los Filos. 

Ya en campo, en acción en la mina, 
los periodistas mostraron su asombro 
sobre una operación minera. Una voz 
por ahí se escuchó: “¡Qué barbaridad, 
qué mina tan grande e increíble; se 
requiere de mucha tecnología para 
hacer minería”. 

La visita y el seminario concluyeron 
con una comida ofrecida por Goldcorp 
en donde se entregaron reconocimien-
tos a cada uno de los asistentes a este 
tercer seminario, quienes se mostraron 
agradecidos y entusiasmados por seguir 
conociendo y experimentando las acti-
vidades del sector.  

Los profesionales de los 
medios de comunicación 

fueron testigos de la 
infraestructura que se 

requiere y las cuantiosas 
inversiones para operar  

un proyecto minero

Atzayaelh Torres

Roberto Morales

Mariana Otero

José Eseverri

Jorge López

Nayeli González

Mica Rosenberg

Ernesto Montero
José Luis Salmerón

Sergio Castañeda

María De Lourdes Murguía R.

Carlos Montero

Víctor Raúl Ramírez

Elizabeth Diaz

Armando Contreras
Alberto Medina
Liliana Tello

Felipe Gazcón
Luis Virgilio
Cristián Meléndez

Samuel García

Felipe Correa Muro

Luis Ángel Rodríguez
Jaime Frías Pérez

Aldo Andrés Galindo H.
Roberto Montenegro

Ricardo Castillo      

Marlene Castro

Rubícela Morelos 

Cecilia Cartas
Jesús Lerma

Alberto Santoyo
Sergio Moreno Pacheco

Rodolfo Gutiérrez Zertuche

Jesús Jiménez Álvarez

Juan Jaime Ramos

Miguel Ángel López

Josué Rodríguez

Ángel Carrillo
Iván Sánchez

Mayela Ávila

Luis Carlos Valdéz
Santiago Chaparro Lozada

Benjamín Mijares

Socorro Muñoz

Gustavo Alonso Veliz A.
Idalia Pérez Mata

Everardo Hernández G.

Hortencia Martínez

Cynthia Hernández

Sistema lobo 
de radio y TV
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Periodistas participantes

Los Filos una operación Golgcorp

Bienvenida de Goldcorp proyecto  
Los Filos a los medios de comunicación
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PeTICIón a eCOnOmía
El 7 de marzo de 2007, la señora El-
vira Martínez Espinoza (viuda de uno 
de los mineros fallecidos en el sinies-
tro ocurrido en la mina Ocho de Pas-
ta de Conchos el 19 de febrero de 
2006), en términos del artículo Octa-
vo de nuestra Constitución, formuló 
una petición dirigida al Secretario de 
Economía en la que solicitaba se ini-
ciara el procedimiento para la cance-
lación de las concesiones de la mina 
Ocho de la Unidad Pasta de Con-
chos de la empresa Industrial Mine-
ra México, S.A. de C.V., sustentándose 
básicamente en 2 motivos: I) por el 
siniestro ocurrido en dicha mina el día 
19 de febrero de 2006; II) porque su-
puestamente la empresa minera no 
ejecutó ni comprobó las obras y tra-
bajos de explotación en los términos 
y condiciones de la Ley Minera.

reSPueSTa de eCOnOmía
Después de diversos procedimientos 
y recursos, con fecha 19 de junio de 
2008, el Director General de Minas, 
dependiente de la Secretaría de Eco-
nomía, emitió su respuesta a la pe-
tición en la que respondió que no se 
justificaba iniciar el procedimiento 
de cancelación de concesiones soli-
citado, al no actualizarse ninguna de 
las causales previstas para tal efecto 
en la Ley de la materia, aunado al 
hecho verificado de que la empresa 
había dado cumplimiento a las obli-
gaciones a su cargo de comprobación 
de obras y trabajos mineros.

Comunicado
REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 

 10 de septiembre de 2009

Un siniestro no es una causal  
de cancelación de concesiones mineras

TRIBUNAL COLEGIAdO CONfIRMA  
CRITERIO dE LA SECRETARÍA dE ECONOMÍA

el amParO
La anterior respuesta ocasionó la 
promoción de un juicio de amparo 
por parte de la señora Elvira Martínez 
Espinoza, y posteriormente en la in-
terposición de un recurso de revisión 
hecho valer por las partes.

la SenTenCIa FInal
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, a 
quien en última instancia correspon-
dió conocer del recurso, resolvió en 
fecha 19 de agosto de 2009, que se 
actualizaba una de las causales de 
improcedencia previstas para el jui-
cio de amparo. Ello en razón de que 
el oficio 610.3246/08 de fecha 19 de 
junio de 2008, emitido por el Director 
General de Minas daba contestación 
a la petición formulada, aunado al he-
cho de que la respuesta dada a la se-
ñora Elvira Martínez Espinoza fue 
congruente con lo previsto en su 
derecho de petición. Dicha respuesta 
informativa, al ser emitida por un órga-
no del Estado, pero sin ejercer facul-
tades de imperio, no podía ser consi-
derada como un acto de autoridad 
para los efectos del juicio de amparo 
(requisito esencial para la proceden-
cia de un juicio de amparo), pues 
con la negativa por parte de la Se-
cretaría de Economía a la cancelación 
de las concesiones mineras de la em-
presa Industrial Minera México, S.A. 
de C.V., no se lesiona derecho alguno 
de la señora Elvira Martínez Espinoza.
El Tribunal Colegiado correspondiente 

señaló que la facultad para solicitar el 
inicio del procedimiento de cance-
lación de las concesiones mineras de 
la empresa Industrial Minera México, 
S.A. de C.V., correspondía, por lo tan-
to, exclusivamente a la Secretaría de 
Economía. La respuesta dada por 
parte de la autoridad, resolvió el 
Tribunal, no puede ser considerada 
como un acto de autoridad para efec-
tos del juicio de amparo, pues es 
meramente informativo, dando con-
testación a una petición formulada. 
Por lo tanto, la misma no causa afec-
tación a derecho alguno de la señora 
Elvira Martínez Espinoza al no ser un 
acto de autoridad, razón por la cual 
se actualizó la causal de improce-
dencia antes mencionada, resolvien-
do sobreseer el juicio de amparo.

COnCluSIón
Esta sentencia constituye un prece-
dente importante para otras em-
presas mineras ya que:
- Primero: Se confirma el criterio de 
la Secretaría de Economía, debida-
mente fundamentado en la Ley Mi-
nera, en el sentido que la ocurrencia 
de un siniestro no es una causal de 
cancelación de concesiones mineras.
- Segundo: Constituye un importan-
te precedente en relación con la falta 
de legitimación jurídica de un ter-
cero para demandar el inicio del pro-
cedimiento de cancelación de con-
cesiones, al considerar que no tienen 
interés jurídico, ni puedan acreditar 
la lesión de ningún derecho.
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Durante los primeros años de 1900 
y de acuerdo con el Boletín Minero en 
el cual se publicaban algunos acci-
dentes en las minas de antaño, inge-
nieros de esa época vieron la necesidad 
de mejorar los métodos de salvamento 
que existían en ese entonces.

El nuevo método o aparato inven-
tado por el sabio Suess, era 
una escafandra provista con 
un tanque de oxígeno, que fa-
cilitaría a los salvadores “su es-
tancia en medios adversos”, el 
aparato se llenaba con un “aire 
en extremo comprimido” que podía 
contener aire para dos o tres horas, fa-
cilitando las tareas de rescate.  Este 
aparato ya se usaba en Europa, pero 
pasaría mucho tiempo para que los 
mineros mexicanos pudieran contar 
con el de manera permanente.

Han sido 10 años desde que la Cá-
mara Minera de México se dio a la tarea 
de llevar a cabo las competencias de 
cuadrillas de rescate minero, las cuales 

fueron iniciadas por Industrias Peñoles 
en 1986 en Zacualpan, Estado de Méxi-
co hasta 1999. Estas competencias se 
realizan sobre problemas de ventila-
ción, rescate de personal, fortificacio-
nes, procedimientos de desagüe y 
control de incendios. Otra disciplina 
que se califica es la de primeros auxilios 

y una más sobre la rapidez y eficiencia 
en la detección de descomposturas en 
los equipos de rescate que se utilizan 
como son: el Draeger y el Biomarine. 
Toda las pruebas han sido simuladas y 
el objetivo básico de ellas es el de eva-
luar el desempeño de una cuadrilla de 
rescate, la cual debe de estar integrada 
por personal calificado, disciplinado y 
debidamente capacitado y entrenado 
para enfrentar cualquier situación.

Reportaje

CompetenCia  

2009
han siDo 10 años 
DEsDE quE la Cámara 
minEra DE méxiCo sE 
Dio a la tarEa DE llEvar a 
Cabo  las CompEtEnCias DE CuaDrillas  
DE rEsCatE minEro y En Esta oCasión sE 
llEvaron a Cabo En la CiuDaD DE paChuCa 
Con la partiCipaCión DE 33 Equipos.

En estos diez años han participado 
más de 260 cuadrillas y se han otorgado 
poco más de 170 reconocimientos.

A partir del año 2005, las competen-
cias que se venían efectuando en Fres-
nillo, Zacatecas, con la empresa sede 
Minera Fresnillo, se trasladaron a Pie-
dras Negras, Coahuila, y la empresa sede 
fue Minera Carbonífera Río Escondido, 
en 2006 Tequisquiapan, Qro, Cía. Mine-
ra Peña de Bernal, unidad San Martín; 
en 2007, Delicias, Chih, con Minera Ma-
ple, unidad Naica; en 2008, Parral, Chih. 
con Minerales Metálicos del Norte, 
unidad Santa Bárbara, y en especial, 
ese año se contó por primera vez con 
màs de 30 cuadrillas participantes y 
para 2009, Pachuca, Hidalgo, con al 
empresa Anfitriona Minera Autlàn.

En esta edición participaron 33 equi-
pos y en el acto inaugural estuvieron 
presentes el Lic. Aunar de la Rocha, Se-
cretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Hidalgo;  el Ing. 
Sergio Almazán, Director General de la 
Cámara Minera de México; el Lic. José 
Francisco Olvera Ruiz, Presidente Mu-
nicipal de Pachuca de Soto, Hidalgo; el 
Ing. Juan Emilio Peña Burciaga, Presi-
dente de la Comisión de Seguridad de 
la Cámara Minera de México; el señor 
Gilbert Miera Juez Principal en la com-
petencia; el Ing. Norberto Zavala, Direc-

tor de Minería de Minera Autlán; 
el Sr. Patricio Arriaga Alarcón, 
Delegado de la Cruz Roja Me-
xicana en el Estado de Hidalgo; 
el M.C. Octavio Castillo Acosta, 
Director del Instituto de Cien-

cias Básicas de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
el Lic. Miguel García Conde, Director 
General de Protección Civil del Estado 
de Hidalgo; el Ing. Felipe de Jesús Franco, 
Gerente Regional del Fideicomiso de 
Fomento Minero y el Ing. Rubén Bara-
jas Uribe, Gerente de Seguridad de 
Compañía Minera Autlán.

Posteriormente al finalizar los debi-
dos honores a nuestro lábaro patrio, hizo 

El 6 de mayo de 1786, fue la 
fecha que una primera cuadrilla 

bajo a la mina para hacer 
trabajos de salvamento
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que trabaja con solidez, eficiencia y 
profesionalismo. La cual existe desde 
1953 y mencionó con orgullo que es la 
única empresa que produce minerales 
de manganeso a nivel industrial en el 
Norte de América y Centroamérica, si-
tuando a México en un lugar privile-
giado por aportar este mineral.

En el Estado de Hidalgo se tienen 
dos unidades mineras como Molango 
y Nonoalco. En Nonoalco se extrae el 
bióxido de manganeso de manera na-
tural, utilizado en la fabricación de pi- 
las secas y empleados también en in 
dustria cerámica y de la industria de 
los recubrimientos. La unidad minera 

REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 

- Industrias Peñoles 10   
- Agnico-Eagle México 1
- Grupo México 5   
- Farallon Minera Mexicana 1
- Fresnillo Plc 3   
- Cooperativa La Cruz Azul 1
- Goldcorp México 3   
- Minera San Xavier 1
- Empresas Frisco 2   
- Cía. Minera Peña de Bernal 1 
- Minera Autlán 1
- Plata Panamericana  1
- Capstone Gold 1
- Minera Excellon de México 1
- Endeavour Silver 1

ParticiPantes

empresas
no. de  

participantes

uso de la palabra el Lic. José Francisco 
Olvera Ruiz, Presidente municipal de Pa-
chuca, dando la bienvenida a la décima 
competencia de cuadrillas de rescate 
minero subterráneo y a todos los mi-
neros del país que se dieron cita en ese 
municipio. Comentó que la labor de las 
cuadrillas de rescate minero cuya labor 
es encomiable nos habla de la preocu-
pación en materia de seguridad de em-
presarios, sindicatos, ingenieros, técnicos 
y trabajadores por proporcionar al mi-
nero mexicano una salvaguarda en su 
difícil trabajo. “Ahora es justo que las 
políticas de prevención y seguridad 
queden de manifiesto con la organiza-
ción de eventos como el que hoy pre-
senciamos con agrado y entusiasmo”.

En seguida el Ing. Norberto Zavala, Di-
rector de Minería de Compañía Minera 
Autlán agradeció a  nombre de la em-
presa, el haber podido ser la anfitriona 
del evento, agradeció también al Go-
bierno del Estado de Hidalgo y a la 
Camimex el haberles permitido el 
coordinar esta organización. De igual 
forma mencionó que esto, significa tam-
bién un gran estímulo para los inte-
grantes de sus equipos de rescate. 

Pachuca es una ciudad con raíces y 
corazón minero, su historia está mar-
cada por los avatares del socavón y la 
búsqueda de la riqueza de sus cerros.

Realizó una remembranza de Mine-
ra Autlán, la cual es  una empresa ci-
mentada sobre fuertes valores humanos 

Ing. Norberto Zavala  
de Minera Autlán

Santa Bárbara ganadora  
en Rescate Minero
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Reportaje

de Molango está en la parte norte del 
Estado donde se esconde el carbonato 
de manganeso extraído por minería sub-
terránea. La vocación de este mineral es 
totalmente siderúrgico y se utiliza en la 
industria del acero para purificar el arra-
bio y como materia prima para la fabri-
cación de ferroaleaciones dentro de las 
tres plantas industriales y siderúrgicas 
de Minera Autlán, ubicadas en los Esta-
dos de: Veracruz, Puebla 
y Durango. “El manga-
neso es vital, sin él, el 
acero no podría existir”.

La Industria minera  
es de gran importancia  
económica para el país, 
pero también conlleva 
a tener mayores riesgos en los centros 
de trabajo, es por eso, que nos hemos 
preocupado por establecer sistemas 
que permitan prevenir accidentes, y ge-
nerar una cultura de trabajo, segura y 
productiva. Enfatizó que este tipo de 
competencias no sólo aplican para las 
grandes industrias mineras subterráneas, 
sino también para la pequeña y media-
na minería, por lo que exhortó para que 
de igual manera,  se sumen a estas acti-
vidades, igualmente, con la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo 
consideró que los alumnos de las ca-

rreras de Ingeniería de Minas deben 
aprovechar este tipo de eventos que 
seguramente les serán de mucha uti-
lidad en su vida profesional.

Tocó el turno del Ing. Sergio Alma-
zán, quien agradeció a  Minera Autlán 
por haber aceptado ser los anfitriones. 
Comentó que nuevamente este año 
las cuadrillas de rescate medirán y 
actualizarán sus conocimientos acerca 
de las técnicas del mejor, el más seguro 
y efectivo rescate en minas subterrá-
neas. Como gremio y como comunidad 
minera, debemos sentirnos orgullosos 

por los avances en materia de 
seguridad en nuestra industria. 
Sin embargo estamos con-
cientes que todavía tenemos 
camino que recorrer. Debemos 
influir y practicar una cultura de 
la seguridad que nos permita 
llegar lo más pronto posible a 
la meta de cero accidentes. 
Camimex ha implementado di-
versas acciones entre sus aso-
ciados que contribuyan a no 
bajar la guardia en materia de 
seguridad. Una de estas accio-
nes está relacionada con reglas 
más estrictas para el recono-
cimiento del Casco de Plata 
que anualmente otorga la Cá-
mara a aquellas operaciones 
mineras que demuestran los 
mejores niveles de seguridad.  
Asimismo Camimex colabora 
con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en la realización 
de un taller para promocionar 
e inducir a un mayor número 
de empresas mineras para que 
se adhieran al Programa de 
Autogestión de Empresa Segu-
ra. Nuestra X Competencia de 
Rescate Minero Subterráneo 
que hoy nos reúne aquí, es  
también otra muestra de los 

esfuerzos que Camimex realiza para 
impulsar la cultura de la seguridad.  
Enhorabuena, y deseó a todos los 
competidores la mejor de las suertes y 
que gane aquella cuadrilla que pueda 
dejarnos a todos una enseñanza de 
vida: que la seguridad es primero y 
que el trabajo en equipo la garantiza. 

Posteriormente. el Ing. Juan Emilio 
Peña señaló el trabajo de capacita- 
ción que vienen desempeñando las 
cuadrillas y que sus conocimientos se 
hayan incrementado. El compromiso 
fundamental, es el de estar bien prepa-

Nuevamente este año las cuadrillas  
de rescate medirán y actualizarán sus 
conocimientos acerca de las técnicas 

del mejor, el más seguro y efectivo 
rescate en minas subterráneas”
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rados para hacerle frente a cualquier 
situación que se presente en la mina, 
pero el compromiso mayor, recalcó es 
que todos seamos promotores de la 
prevención de accidentes, cómo? 
exigiendo que las minas esten limpias  
y ordenadas, que los lugares en donde 
se tienen almacenamientos 
de combustibles, cumplan 
con las reglas de una buena 
ingeniería y desde luego 
con las Normas Oficiales 
Mexicanas, eso es lo que se 
tiene que hacer y ser to-
dos participes de esta cam-
paña permanente de tur-
no a turno. 

Finalmente el Lic. Aunard de la 
Rocha comentó que ha sido un honor 
en el Gobierno del Lic. Miguel Ángel 
Osorio Chong,  el ser la sede de este 
encuentro, agradeció a la Camimex por 
impulsar la realización de este evento, 
que busca promover una cultura de 
prevención y seguridad en los trabajos 
que se realizan al interior de las minas. 
Mencionó que Pachuca ha tenido un 
gran avance en materia de infraes-
tructura y desarrollo económico.  

En materia de minería, el Estado se po-
siciona como el principal productor de 
manganeso y caolín, además de ocupar 
el tercer lugar en la producción de cal, 
arena, grava y arcillas, cuarto lugar, 
calizas y yeso y quinto lugar plomo, 
azufre y calcita y el sexto en zinc y co-

bre. Felicita a las empresas mineras que 
al participar en este evento reafirman 
su compromiso con México, con Hidal-
go y con la Minería. “Con unidad es 
posible promover la cultura del trabajo 
seguro y el de las empresas mineras”.

A las 18:00 hrs del día miércoles 9 
de septiembre quedo formalmente 
inaugurada la X Competencia de cua-
drillas de rescate minero. Ese mismo 
día se realizaron dos cursos para ins-
truir en las reglas de las pruebas. 

el cuerPo  
de jueces estuvo 
constituido  
Por las siguientes 
instancias: 

Prueba de rescate
- Secretaria del Trabajo,   

Delegación Zacatecas
- Universidad Autónoma 
 de Coahuila
- Universidad Autónoma  

de San Luis Potosí
- Universidad Autónoma  

de Zacatecas
- Universidad Nacional  

Autónoma de México
- Universidad Tecnológica  

de la Sierra Hidalguense
- Draeger Safety México
- Cámara Minera de México

Prueba de Primeros auxilios
- Cruz Roja Mexicana de la 

Delegación de Pachuca

El compromiso fundamental, es el  
de estar bien preparados para hacerle 

frente a cualquier situación  
que se presente en la mina, pero  

el compromiso mayor, recalcó es que 
todos seamos promotores

de la prevención de accidentes

CrOnOlOGía del deSarrOllO 
de la COmPeTenCIa
Después de los cursos, se llevaron a 
cabo las pruebas escritas de rescate 
minero sobre la base de los manuales 
emitidos por la MSHA; en el caso de 
primeros auxilios, con el manual oficial 

emitido por la Camimex y 
finalmente, la prueba de los 
equipos autónomos Drae-
ger y Biomarine.
- Día 10 de septiembre, se 
realizan por primera vez las 
pruebas de antidoping y 
alcoholímetro, mismas que 
fueron aprobadas por to-
dos los integrantes de las 

cuadrillas. Se realizó ese mismo día la 
prueba práctica de rescate minero en 
dos campos para 16 cuadrillas y las 
pruebas de primeros auxilios con tres 
estaciones de trabajo, RCP, Fracturas y 
Hemorragias, con la participación de 
17 equipos.
- Día 11 de septiembre, se realizan prue-
bas de primeros auxilios para las cua-
drillas que compitieron en rescate mi-
nero, así como las pruebas prácticas 
llamadas “Benchman”, donde el juez 
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 Agradecemos a Cía. Minera Autlán,  
a la Cruz Roja de la Delegación Pachuca  
y a la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, Secretaría del Trabajo,  
Delegación Zacatecas, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Tecnológica de  
la Sierra Hidalguense y Draeger Safety 
México, por colaborar con personal 
voluntario en la realización de este evento.

PRUEbA PoR EqUIPoS
Rescate Minero
1 Lugar. minerales metálicos del Norte 

Capitán: Alejandro 
Rodríguez Balderrama

2 Lugar. minera Fresnillo  
Capitán: Ricardo Tostado

3 Lugar. minera mexicana  
la Ciénega 
Capitán: David Temich Xala

MEjoR ExAMEn ESCRITo  
- Por cuadrilla:
 Cía. minera Sabinas
- Individual:
 Eduardo Anaya Pantoja  

minera madero
 José Alberto Arreola  

Plata Panamericana

PRIMERoS AUxILIoS
Hemorragias
1 Lugar. minera Tizapa
2 Lugar. Santa Bárbara, minerales 

metálicos del Norte
3 Lugar. Bolañitos, Endeavour Silver

FRACTURAS
1 Lugar. milpillas, Cía. minera  

la Parreña
2 Lugar. minera San Francisco del Oro
3 Lugar. minera Tayahua

RCP
1 Lugar. unidad Peñasquito a, 

minera Peñasquito 
2 Lugar. Águilas Doradas, agnico 

Eagle méxico
3 Lugar. Naica, minera maple

MEjoR PRáCTICA
1 Lugar. la Herradura, minera Penmont
2 Lugar. Santa Bárbara, minerales 

metálicos del Norte
3 Lugar. minera Tayahua

MEjoR ExAMEn ESCRITo 
- Por cuadrilla
Industria minera méxico, Planta 
Nueva rosita
- Individual
Luis Alberto Martínez García 
Industrial minera méxico, Planta 
Nueva rosita

PRUEbAS InDIVIDUALES
bG-4
1 Lugar. Sergio Soria, Águilas Doradas, 

agnico Eagle méxico
2 Lugar. David Rojas, unidad 

Fresnillo, Minera Fresnillo
bio-pack
1 lugar. Gustavo Morones, Distrito San 

Dimas de Goldcorp méxico
2 lugar. Rosario Campos Gudiño. 

Cía. minera Peña de Bernal

primera regla de la cuadrilla de rescate 
es cuidar la integridad de sus ele-
mentos. Solicitó que cualquier mejora 
que deba hacerse a este tipo de even-
tos, lo hagan llegar por escrito a la 
Camimex, para analizarlas y tomarlas 
en cuenta en la próxima competencia.

Al hacer uso de la palabra el Ing. 
Almazán, expresó que esta compe-
tencia es un aprendizaje para todos, 
para los que se quedaron en las uni-
dades mineras y para sus familias. 
Comentó que el Consejo Directivo de 
la Camimex está decidido a continuar 
el apoyo en la mejora continua, de este 
pilar que es la Seguridad. No vamos a 
descansar hasta obtener nuestra meta 
“CERO ACCIDENTES”.  Estamos orgullo-
sos de ustedes y de nuestras cuadrillas 
de rescate minero.

Posteriormente se realizó la entrega 
de trofeos a los ganadores.
¡!!!Enhorabuena a los ganadores!!!!

Camimex

los 
galardonados

provoca fallas a los equipos de 
respiración autónoma Drae-
ger BG-4, y otro juez al equipo 
Biomarine, se contó con 13 
participantes para el aparato 
Draeger y 5 para el aparato Bio-
marine. Cabe destacar que 
también por primera vez en la 
Prueba de Banco BG-4 se tu-
vieron tres Modelos diferentes 
de Probador,  el RZ25, RZ 50e y 
el nuevo Test-It 6100.

aCTO de ClauSura y GanadOreS
En la entrega de reconocimientos es-
tuvieron presentes el Lic. Alejandro 
Perdis Anton, representante personal 
del Lic. Aunard de la Rocha; la Lic. Laura 
González Alvarado representante per-
sonal del Presidente Municipal de 
Pachuca; el Ing. Sergio Almazán y el 
Ing. Juan Emilio Peña por la Cámara 
Minera de México, Gilbert Miera, Juez 
Principal; por Minera Autlán, el Ing. Fer-
nando Avila, Gerente de Minas de la 
Unidad Molango, y Rubén Barajas, Ge-
rente de Seguridad; el Dr. David Rivero 
Verano, Represente de la Cruz Roja; el 
Ing. Emiliano Flores representante de 
la STPS de la Delegación de Hidalgo, 
así como por funcionarios de Protección 
Civil, del Fideicomiso de Fomento Mi-
nero y de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. El Ing. Fernando Ávi-
la, mencionó que la competencia fue 
todo un éxito, ya que las cuadrillas parti-
cipantes pusieron su máximo esfuerzo.

Las reglas fueron modificadas para 
que la competencia se ajustará con el 
tipo de minas en las cuales común-
mente se labora.

Agradeció la confianza brindada 
por la Camimex para llevar a cabo es-
te evento. 

Por su parte el Ing. Juan Emilio Peña, 
comentó que como en toda compe-
tencia, se compite contra el tiempo, 
por ello, una vez que las cuadrillas 
reciban sus resultados, deben observar 
las fallas y puntos por mejorar.  Rapidez 
en este caso no significa eficiencia, la 

La Herradura, ganadora Mejor Practica
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Nota de interés

La Subsecretaria de SEMARNAT 
Sandra Dennise Herrera Flores,  
visita el Complejo Metalúrgico  
de Mexicana de Cobre  

El pasado mes de julio la Ing. Sandra  
Denisse Herrera Flores, el Ing. Sergio Novelo  

Rosado y la Lic. Olga Briseño Senosiain visitaron  
el Complejo Metalúrgico de Mexicana de Cobre,  
ubicado en el Municipio de la Caridad, Sonora.

El 22 de julio del año en curso la 
Subsecretaria de Fomento y Normati-
vidad Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ing. Sandra Denisse Herrera Flores,  
acompañada por 
el Director Ge-
neral de Energía 
y Actividades  
Extractivas, Ing. 
Sergio Novelo 
Rosado, y por la 
Lic. Olga Briseño 
Senosiain, Directora de Minería, visita-
ron el Complejo Metalúrgico de Mexi-
cana de Cobre, ubicado en el Municipio 
de la Caridad, Sonora. Los funcionarios, 
acompañados por los ingenieros Vidal 

Muhech, Director  Corporativo de Inge-
niería y Construcción de Grupo México, 
Víctor del Castillo, Subdirector de Asun-
tos Ambientales de Minera México  
y Sergio Almazán, Director General  

de Cámara Mi-
nera de Méxi-
co, conocieron  
el proceso de la 
extracción de 
cobre desde la 
explotación en la 
mina, pasando 

por la lixiviación del terrero, fundición 
y la refinería en la planta de alambrón. 
También conocieron el vivero, la planta 
de metales preciosos y la nueva planta 
que recicla polvillos y efluentes.  

Con esta visita, se pretende 
acercar a la autoridad 

ambiental en los procesos 
mineros, para que constate  

su compatibilidad con el 
medio ambiente

REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 
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El Concurso busca distinguir a las empresas, instituciones académicas o 
de investigación, organizaciones sociales o entidades gubernamentales, que 
hayan desarrollado proyectos de investigación o implementado proyectos de 
reciclaje, minimización, valorización o aprovechamiento de residuos en el 
ámbito de sus propias actividades. 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira 
Quesada, en su mensaje sostuvo que el reciclaje es una actividad con mucho 
futuro en nuestra Nación, que representa una gran alternativa para solucionar 
un problema ambiental; señaló que reincorporar los materiales de desecho a 
nuevos procesos productivos es fundamental en un país que, como México, 

GANA MEXICANA DE COBRE

El viErnEs 11 dE sEptiEmbrE, sE llEvó a cabo la cErEmonia  
dE prEmiación dE la sEgunda Edición dEl concurso nacional  
dE rEciclajE dE rEsiduos 2009, organizado por la confEdEración 
patronal dE la rEpública mExicana (coparmEx) y la sEmarnat. 

Lugar del Concurso Nacional  
de Reciclaje de Residuos,  
en la categoría de peligrosos1er

Reportaje

Reincorporar los 
materiales de desecho 
a nuevos procesos 
productivos es 
fundamental en un 
país que, como México, 
busca desarrollarse de 
manera sustentable”
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busca desarrollarse de manera 
sustentable, por tal motivo el 
Gobierno Federal trabaja plan-
teando las condiciones necesa-
rias para que el reciclaje sea una 
opción cada vez más atracti- 
va para los empresarios y los 
inversionistas.

El Secretario destacó que nun-
ca en la historia de la gestión 
ambiental de México se había 
contado con una participación 
tan comprometida del sector privado en la solu-
ción de los problemas ambientales del país. 

El Secretario, acompañado por el Presidente de 
la COPARMEX, Ricardo González Sada, recordó que 
el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentado por el Presi-
dente Felipe Calderón el pasado mes de abril, es una 
herramienta fundamental que ayudará a encaminar 
la suma de esfuerzos, ya que el campo de acción 
de los desechos y su adecuado tratamiento es muy 
vasto e involucra a todos los habitantes del país. 

En el evento también estuvieron presentes la 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambien-
tal de la SEMARNAT, Sandra Herrera Flores, y la 
Presidenta de la Comisión Nacional de Ecología de 
la COPARMEX, Lourdes Aduna Barba.

En la categoría de reciclaje de residuos peli-
grosos, le correspondió el primer lugar a la Empresa 
Mexicana de Cobre de Minera México, por su 
planta de tratamiento de polvos, la cual procesa 
las purgas líquidas y sólidas del Complejo Meta-
lúrgico de Mexicana de Cobre, el premio lo recibió 
el Ing. Vidal Muhech, Director Corporativo de 
Ingeniería y Construcción y el Ing. Javier López, 
Gerente de Proyectos, de dicha empresa.

Cámara Minera de México, felicita a Mexicana 
de Cobre por este galardón y se siente orgullo- 
sa de afiliar empresas comprometidas con el 
medio ambiente.  

REVISTA CAMIMEX  julio  septiembre, 2009 

El primer lugar fue para  
la Empresa Mexicana  
de Cobre de Minera  

México, por su planta de 
tratamiento de polvos, la  

cual procesa las purgas 
líquidas y sólidas del 

Complejo Metalúrgico de 
Mexicana de Cobre
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Reportaje

Estratégicamente localizado cerca 
de las unidades mineras más importan-
tes del país, y con más de 100 empleados 
directos, este Centro Atlas Copco provee 
la más completa gama de soluciones 
para minería subterránea y de superficie 
y provee servicio profesional de equipos 
de perforación, acarreo, exploración y 
compresores, suministro de refacciones 
y partes originales, reparaciones in situ, 
y capacitaciones.  

En punto de las 7 pm, del pasado 21 
de agosto, correspondió el corte del 
listón inaugural al Sr. Robert Fassl – 

Presidente de Atlas Copco Drilling So-
lutions LLC, Lic. Nicolás Castañeda – 
Secretario de Desarrollo Económico re- 
presentando al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, y al Dr. Horacio Mejía, Pre-
sidente Municipal de Calera, Oscar 
Duprix - Atlas Copco, Presidente Regional 
de Latinoamérica, acompañados por  
el Ing. Víctor Tapia, Gerente General  
del Área de Construcción y Minería y 
anfitrión del evento.

Después del corte de listón, los asis-
tentes fueron invitados a realizar un re-
corrido por las instalaciones, incluyendo 

las oficinas, salas de capacitación, área 
de ventas, administración, servicio, al-
macén y taller, recibiendo una expli-
cación del área por parte de empleados 
de Atlas Copco.  

El Sr. Oscar Duprix, en su mensaje, 
expresó “Atlas Copco, con sus más de 
130 años en el mundo, y 56 años en 
México, ha fortalecido sus cimientos 
gracias a la armonía que fomentamos 
continuamente en nuestros valores: Com-
promiso, Interacción e Innovación, mis-
mos que conforman precisamente el 
pilar de nuestro crecimiento, como el 
que este día vivimos: la inauguración de 
nuestro Centro de Distribución y Servi-
cio Atlas Copco. Hoy en día, más de 140 
personas en Atlas Copco Mexicana es-
tán a su servicio. Esto representa un 
crecimiento del 50% en 5 años. Asimis-
mo, procuramos en todo momento  
estar cerca del cliente, donde quiera que 
se encuentre, aún en épocas de contrac-
ción en el mercado. Nuestra tarea es  
asegurar que estamos tomando las 
medidas correctas para adaptarnos a 

MANUEL 
LUéVANOS, 

PRESIDENTE  
DE CAMIMEX, 

ATESTIGUA  
APERTURA

atlas copco consolida su lidErazgo En  
méxico  con la inauguración oficial dE su  
cEntro dE vEntas, distribución y sErvicio  
En calEra, zacatEcas. 

Nuevo Centro de Ventas,  
Distribución y Servicio  
Atlas Copco
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esta situación, invertir en tecnología de 
vanguardia y enfocarnos en el área de 
servicio para que el equipo Atlas Copco 
se desempeñe correctamente y forta-
lecer nuestra relación con el cliente”. 

Atlas Copco Mexicana tuvo el honor 
de dar la bienvenida a clientes estraté-
gicos como Compañía Fresnillo Plc, Gru-
po México, Grupo Peñoles, Grupo Frisco, 
CAUSA, Madisa, Aispell, entre otros repre-
sentantes clave de la industria minera. 

Asimismo contamos con la grata pre-
sencia del presidente de la CAMIMEX, el 
Ing. Manuel Luévanos. 

Con lo anterior, Atlas Copco con-
solida una nueva etapa de apoyo 
a la industria minera. El Ing. Víc-
tor Tapia señaló: ” En Atlas Copco 
estamos comprometidos a sal-

vaguardar el valor de nuestros clientes, 
brindando innovación y un excelente 
servicio. Le dedicamos esfuerzo y mu-
cho corazón a todo lo que hacemos por 
nuestros clientes y amigos”.

El enfoque de Atlas Copco hacia la 
satisfacción del cliente hace que se posi-
cionen en un lugar privilegiado: Zaca-
tecas, y cuya infraestructura, servicio y 
hospitalidad, aunado a su liderazgo en 
soluciones industriales y mineras, hace 
que su  Centro de Distribución y Servicio 
Atlas Copco les ofrezca una produc-
tividad superior. 

Atlas Copco, con  
sus más de 130  
años en el mundo,  
y 56 en México,  
ha fortalecido sus 
cimientos gracias  
a la armonía que 
fomentamos 
continuamente en 
nuestros valores: 
Compromiso,  
Interacción e 
Innovación

AtlAs CopCo 
MexiCAnA, s.A.  
de C.V.
División 
ConstruCCión  
y Minería

Matriz
Blvr. Abraham
Lincoln 13
Col. Los Reyes,  
Zona Industrial   
Tlalnepantla 54073   
Edo.México
Tel. 55 2282 0600

zaCateCas
Construcción 102 Sur
Esq. Minería,  
Parque Industrial
98500 Calera, Zac.
Tel. 47 8985 2322

torreón
Paseo de la Rosita  
No. 812-1
Col. Campestre La Rosita
27250 Torreón, Coah.
Tel. 871 705 7520

www.atlascopco.com.mx
Certificación ISO 9001:2000
Cert: Environmental 
Management System
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¿Qué se necesita para ser un buen super-
visor?.... En realidad, desde que uno entra a la 
mina  hasta el lugar de trabajo, “observar que 
el lugar de trabajo sea seguro, ver que la 
gente esté trabajando de forma segura y 
verificar los actos de seguridad en el lugar”. 
Cuando se logre esto! se estarán reduciendo 
los accidentes drásticamente en la industria 
minera, así lo mencionó el Ing. Juan Emilo 
Peña, Presidente de al Comisión de seguridad 
de la Camimex.

Para lograr este propósito, la Comisión de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Cámara 
Minera de México realizó el I Diplomado en 
Prevención de Riesgos de la Industria Minera 
durante el primer semestre del año pasado, 
ante el éxito de este evento la Comisión de-
cidió repetir este mismo diplomado pero 
ahora para el segundo semestre del 2009 en 
la unidad Académica de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Con la participación de 30 especialistas quie-
nes tienen la encomienda de la seguridad en 
sus minas, se dio inicio al primer módulo en 
la semana del 13 al 17 de julio con el tema 
“Aspectos Legales y Reglamentarios”.

En el acto inaugural, que contó con la 
pre-sencia del Ing. Manuel Huitrado, Director 
de minas del Estado de Zacatecas y represen-
tante de la Gobernadora Amalia García; el 
Ing. Gilberto Zapara Frayre, Delegado Federal 
del Trabajo del Estado de Zacatecas; el Ing. 
Sergio Almazán, Director General de la 
Cámara  Minera de México; el Ing. Juan Emilio 
Peña, Presidente de la Comisión de Seguridad 
y Salud Ocupacional de la Camimex; el Dr. 
Jesús Octavio Enríquez Rivera, Secretario 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y representante del Sr. Rector 
Francisco Javier Domínguez Garay y el Ing. 

Reportaje

Diplomado en
Prevención de Riesgos  
de la Industria Minera 2009II

la comisión dE sEguridad y salud ocupacional dE la cámara  
minEra dE méxico rEalizó El ii diplomado En prEvEnción  
dE riEsgos dE la industria minEra.

José de Jesús Hernández 
Ávalos, Director de la Unidad 
Académica de Ciencia de  
la Tierra. 

En su mensaje el Director 
de la Camimex, Sergio Al-
mazán resaltó el esfuerzo e 
interés de las empresas agre-
miadas a la Camimex para 
elevar el nivel de seguridad 
en las minas de México. En 
una cultura de la Seguridad, 
que permita llegar lo más 
pronto posible a la meta de 
cero accidentes.

En el 2009, el sector mi-
nero ¡Lo tiene muy claro! lo 
único que no puede recor-
tarse en las epocas de pre-
cios bajos de los matales 
son las inversiones a la segu-
ridad de los trabajadores; en este rubro las 
empresas mantienen  sus presupuestos  y pro-
gramas permanentes en materia de segu-
ridad e higiene en el trabajo. Comentó 
también que la Camimex, ha implementado 
diversas acciones entre sus asociados que 
contribuyen a no  bajar la guardia en materia 
de seguridad, una de las acciones está re- 
lacionada con reglas más estrictas para el 
reconocimiento del Casco de Plata, que anual-
mente otorga la Camimex a aquellas opera-
ciones mineras que demuestran los mejores 
niveles de seguridad. Así mismo Camimex 
colabora con la Secretaría del Trabajo y 
Prevesión Social, en la realización de un ta-
ller para promocionar e inducir a un mayor  
número de empresas mineras a que se 
adhieran al Programa de Autogestión  
en Seguridad y Salud en el Trabajo en  

- Modulo I: Aspectos Legales  
y Reglamentarios.  
Julio 13-17, duración 40 hrs.

- Modulo II: Control de Ries- 
gos en los Procesos Mineros.  
Agosto 10-14, duración 42 hrs.

- Modulo III: Control del  
Ambiente Minero (Parte I).  
Septiembre 21-25, duración 40 hrs.

- Modulo IV: Control del  
Ambiente Minero  (Parte II).  
Octubre 12-16, duración 40 hrs.

- Modulo V: Administración  
de Riesgos.  
Noviembre 09-13, duración 40 hrs.

TEMARIO
Aspectos LegALes  
y RegLAmentARios

Observar que el lugar de  
trabajo sea seguro, ver que  
la gente esté trabajando  
de forma segura y verificar  
los actos de seguridad  
en el lugar”
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el ing. Gilberto zapata Frayre, asumió  
la titularidad de la secretaría del 
trabajo en el estado de zacatecas,  
el 16 de junio del 2009, en sustitución 
del ing. arturo ramírez Bucio.

ProGraMa De autoGestión
En entrevista, comentó que en Zaca- 
tecas la tasa de riesgo en minería está  
por arriba de 6 en términos generales;  
incorporando a las enfermedades pro-
fesionales la tasa de riesgo, se incrementa.  
Por ello, la dependencia a su cargo 
promoverá que todas las empresas mineras 
se integren al Programa de Autogestión. 
Aunque existen algunos obstáculos que 
hay que ir quitando, muchos de ellos 
dependen de los directivos de las 
empresas, más que nada de voluntad. 

Recordemos que el programa es  
una ¡cuestión voluntaria! nosotros no 
podemos  obligar a las empresas a que  
se adhieran al programa, en ese sentido, 
vamos hacer lo posible, para entrarle  
a un trabajo intenso de promoción  
y de auto convencimiento.

Con relación al Sindicato y el pro- 
grama de Autogestión, la Secretaría  
respeta sus decisiones, el trabajo de 
nosotros es buscar que ellos puedan 
también participar y sensibilizarse  
junto con la empresa. 

resPeCto a la norMa 023
A medida que ha habido accidentes 
fuertes, la norma se ha hecho más  
estricta. Y como es más estricta entonces 
tienen una exigencia mayor, el cumpli-
miento por parte de las empresas. 
Sabemos que las condiciones de la 
actividad minera a estas alturas del siglo 
XXI han cambiado con respecto al siglo  
XX  y XIX. Entonces, tenemos que ser  
más exigentes, por que tenemos que  
cuidar el medio ambiente, y sobretodo  
la cuestión del valor que es el ser hu- 
mano que es lo más importante que 
debemos de cuidar, y en ese sentido  
yo creo que hay que hacer lo posible por  
que la norma se cumpla, con esos criterios, 
por lo que será necesario fortalecerla.

su laBor CoMo DeleGaDo
Finalmente como Delegado el compro- 
miso es, por recomendación muy pre- 
cisa del Sr. Secretario, Lic. Javier Lozano,  
“la inspección” de las condiciones  
de trabajo. La otra encomienda que  
nos da es el mantener una armonía y 
buena relación con los sectores 
productivos, tanto con las empresas  
como con los sindicatos. La otra 
encomienda,  es la difusión y promoción,  
de todas las actividades y programas  
que tenemos en nuestra Secretaría. 

Esa es mi tarea y mi labor como  
Delegado de Trabajo aquí en el Estado  
de Zacatecas.

darle especial atención a 
la minería subterránea, ya 
que en cada turno de 
trabajo y a cada momento 
las condiciones cambian. 
¡La piedra que normal-

mente estaba ahí y no caía, por ejemplo 
cae!.  Por eso se requiere gente de segu-
ridad, como ustedes, que supervisen y 
estén al pendiente de cualquier acto 
inseguro y corregirlo.

Al hacer uso de la palabra, el Ing. 
Manuel  Huitrado, indicó que el tema de 
la seguridad es básico para la industria 
minero-metalúrgica, ya que la finalidad 
de este Diplomado es la de capacitar al 
personal de las empresas, en las técnicas 
de vanguardia en temas muy importantes 
como: el control de riesgos minero, ma-
nejo de residuos peligrosos, prevención 
de caídos, manejo de explosivos. Esto nos 
lleva a una finalidad en especial, más que 
aplicar de manera integral todos cono-
cimientos para conservar y preservar en 
las empresas y en México, el recurso más 
valioso que tenemos, el recurso humano.   

Finalmente, el Ing. Gilberto Zapata, De-
legado del Trabajo en la Entidad, comen-
tó que de acuerdo a datos del Seguro 
Social en el Estado de Zacatecas se tiene 
una tasa de riesgo en promedio de 3.15 
con un universo de 122 mil trabajadores 
que están cotizando en el Seguro Social.  

Las empresas que se han adherido al 
Programa de Autogestión  han reducido 
su tasa de riesgo hasta el 1.1%,  eso nos 
indica la bondad que tiene el programa.  

En cuanto a las perdidas, los días de 
trabajo de la tasa de riesgo se tiene  
en promedio de 18.3 días con una per-
dida de 110 mil días de trabajo en el 
Estado de Zacatecas.

Exhortó para que la industria minera y 
sobretodo las empresas de la Entidad se 
adhieran al Programa de Autogestión. 

la industria minera existe una premisa 
ineludible, las operaciones son posibles y 
viables bajo el criterio de desarrollo 
sustentable por esa razón las empresas 
han adquirido diversos compromisos, 
como la certificación voluntaria de Indus-
tria Limpia, a la fecha 68 operaciones han 
sido certificadas y 18 están en proceso 
de hacerlo .

Por su parte, el Dr. Jesús Octavio Enrí-
quez, recalcó que la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, con sus más de 175 
años de tradición educativa, ha privi-
legiado la enseñanza de las Ciencias de  
la Tierra que ha sido un eje importante 
en el desarrollo minero del país y en el 
Estado. Indicó que este Diplomado pue-
de trascender a las necesidades de los 
participantes pudiendo llegar a conver-
tirse a una especialidad. 

Al dirigirse a la audiencia, el Ing. Juan 
Emilio Peña, Presidente de la Comisión 
de Seguridad de la Camimex mencionó 
que para la prevención de accidentes se 
debe de cumplir con dos cosas: trabajar 
en un lugar seguro y hacerlo de forma 
segura, se dice fácil, pero lleva  en sí todo 
un sistema, toda una experiencia que hay 
que aplicar. Por parte de las empresas se 
tiene  el compromiso de la alta dirección 
de las mismas, para que los trabajos se 
desempeñen de forma segura; por parte 
del Gobierno, se tiene el apoyo completo 
por parte de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, así como de la Secretaría 
de Salud. La Secretaría del Trabajo apoya 
con los programas de Autogestión y con 
las Normas Oficiales Mexicanas. 

En los trabajos de mineros, hay que 

nueVo titulAr  
de lA delegACión  
del trAbAjo en 
ZACAteCAs
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COMO EMPRESA INCLUyENTE

Recibe Minera San Xavier
Reconocimiento

El galardón fue  recibido por los In-
genieros. Jorge Mendizábal Acebo Di-
rector General y Juan Guerrero, Gerente 
General de la empresa.

Jorge Campos García trabajador de la 
empresa Minera San Xavier reconoció la 
labor que ha realizado la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de ese Estado, 
a favor de personas que tienen alguna 
discapacidad, ya que han logrado inte-
grarlos a una activi-
dad productiva.

El Jefe del Ejecu-
tivo Estatal, Marcelo 
de los Santos Fraga 
reconoció que se han 
dado pasos impor-
tantes para que los em-
presarios comiencen a contratar a perso-
nas con alguna discapacidad, ya que han 
demostrado que son muy productivas  
y trabajadoras. 

El evento fue organizado por la Di-
rección de Inclusión Laboral de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado, la cual ha brindado 
atención a 10 mil 116 adultos mayores y 
personas con discapacidad y de las cua-
les se estima una colocación de 3 mil 240 
personas, dijo el titular de la dependencia, 
Jorge Ricardo Domínguez Casanova.  
Explicó que luego de aplicar todo un pro-

ceso de valoración 
física y preparación 
para el trabajo a través 
de cursos de capacitación y con el apoyo 
de la Red de Vinculación para la inte-
gración laboral de personas con discapa-
cidad y adultos mayores. 

Estuvieron en el evento, el delegado 
del IMSS, la presidenta estatal del DIF, 
Instituto Potosino de la Juventud, INAPAM, 

la Secretaría de Edu-
cación y de Turismo, 
el DIF Municipal, el 
CETIEE, CECADEE, Xue 
Desarrollo Humano, 
Manpower y Conalep 
quienes han trabajado 
arduamente para poder 

lograr la promoción de la integración 
laboral de personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

Minera San Xavier cuenta en la actua-
lidad con 10 personas con discapacidades 
en varias áreas de la unidad, en mina ope-
rando equipo pesado, en laboratorio reali-
zando actividades de muestreo, en medio 
ambiente realizando monitoreos y revi-
sión de equipo de control de emisiones 
entre otros rubros. Cabe mencionar que 
el desempeño de este personal es amplia-
mente reconocido por sus compañeros 
de trabajo. ¡Felicidades señores! 

dE manos dEl gobErnador dEl 
Estado dE san luís potosí, marcElo 
dE los santos fraga, El pasado  
15 dE sEptiEmbrE minEra san xaviEr 
rEcibió rEconocimiEnto como  
EmprEsa incluyEntE al contratar 
EmplEadorEs con discapacidad.

Minera San Xavier  
cuenta en la actualidad  

con 10 personas  
con discapacidades  
en varias áreas de  

la unidad
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