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MÉXICO
SE CONSOLIDA COMO

LÍDER MUNDIAL MINERO
El 2011 fue un año de grandes aportaciones de la industria minera al País al
incrementar significativamente la producción de la mayoría de sus metales
y minerales, realizando inversiones históricas y contribuyendo a la creación
de nuevos empleos.

En la producción de plata, México se consolidó como líder mundial y por
México se
consolidó como
líder mundial
en producción de
plata, y por primera
ocasión, nuestro
País está dentro
de los 10 primeros
lugares en la
producción
mundial de oro.

primera ocasión, nuestro País está dentro de los 10 primeros lugares en la producción de oro, al ubicarse como noveno. El valor de la producción en 2011
superará el récord obtenido el año anterior que fue de 13,900 millones de dólares.
El incremento de la producción de minerales y la creación de nuevos empleos
ha sido impulsado por las fuertes inversiones en el sector que ascenderán en el
periodo correspondiente entre el 2007 a 2012 a más de 21 mil millones de dólares,
otro compromiso histórico.
Esta dinámica del sector está generando círculos virtuosos en las economías
regionales de al menos 24 estados de México donde se desarrolla la minería
concesible. Las inversiones traen consigo proyectos de largo plazo, la generación
de infraestructura básica como caminos, drenaje, alumbrado y la infraestructura
social como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales.
Dentro de estos círculos virtuosos también está la generación de nuevos
empleos. Cabe destacar que en los últimos cinco años, se crearon 30 mil nuevas
fuentes de trabajo gracias a las ampliaciones y nuevos proyectos mineros que
se han desarrollado. Por sí misma, la generación de empleos es una buena noticia
para nuestro México, pero es mucho mejor cuando sabemos que los salarios que
ofrece el sector son 35% superiores al promedio general del País.
Pero las aportaciones no terminan con esto, el buen momento que atraviesa la
industria minera mexicana también favorece a las finanzas públicas. En 2009, el sector
erogó en impuestos 21 mil millones de pesos y en 2010 cifras preliminares señalan
un incrementó 48 por ciento superior al sumar 31 mil millones de pesos en impuestos federales, estatales y municipales. Estas aportaciones fiscales contribuyen a la
generación de proyectos sociales de primera importancia para nuestro País.
En la Cámara Minera de México estamos convencidos que estamos dando los
pasos correctos. Hoy, las empresas mineras hemos adquirido diversos compromisos
como la certificación voluntaria de “industria limpia” a la fecha 63 operaciones han
sido certificadas y 29 están en proceso. En este año, 18 empresas recibieron el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable y tres de los grandes grupos
mineros pertenecen al primer Indice de Precios y Cotizaciones IPC Sustentable de
la Bolsa Mexicana de Valores.
En el cierre del 2011, los mineros tenemos muchas cosas por hacer y mirar hacia
adelante con la firme convicción de que la industria minera de México debe abanderar el compromiso para fortalecer un desarrollo sustentable en nuestro País. Para
el 2012 prevemos que el sector se seguirá fortaleciendo y sobre todo, siendo una palanca de desarrollo económico y social, baluarte, protagonista y orgullo de México.
Manuel Luévanos Sánchez
Presidente de la Cámara Minera de México
www.camimex.org.mx
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Nota

Empresas sustentables

eMPReSAS MIneRAS

InTeGRAn eL PRIMeR índice
de precios y cotizaciones
IPC Sustentable de la bMV

Tres empresas afiliadas a la Cámara
Minera de México fueron elegidas para
formar parte del primer IPC Sustentable
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El nuevo Índice
IPC Sustentable
de la BMV
integra tres ejes
principales:
responsabilidad
ambiental,
responsabilidad
social y gobierno
corporativo.

Industrias Peñoles, Grupo México y Mexichem recibieron el sello de Empresa
Sustentable, por contar con un competitivo nivel en materia de adopción de políticas
y sistemas sustentables, combinado con sus condiciones de float y liquidez.
Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, aplaudió las acciones que
en materia de desarrollo social adoptan las empresas mineras, como la construcción
de escuelas, hospitales y caminos en las comunidades donde éstas operan.
La selección fue realizada por la Calificadora EIRIS (Empowering Responsible
Invesment) y el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de la Universidad
Anáhuac del Sur, y los parámetros utilizados para la calificación fueron los Principios
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los
Principios de Inversión Responsable de la ONU (UNPRI) y las recomendaciones del
International Corporate Governance Network (ICGN).
El nuevo Índice IPC Sustentable de la BMV es un marcador para empresas que
involucran dentro de sus procesos, inversiones responsables, integrando tres ejes
principales: responsabilidad ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo.
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Industrias
Peñoles,
Grupo México
y Mexichem
recibieron
el sello de
Empresa
Sustentable.

El IPC “verde” tiene como objetivo posicionar a México como un país cuyo
mercado bursátil está comprometido
con los tres ejes que determinó. Además
de fomentar en las emisoras mexicanas
la adopción de políticas y sistemas de
medición en materia social, ambiental y
gobierno corporativo.
De acuerdo con el presidente de la
BMV, Luis Téllez, de esta manera podrá posicionarse el mercado bursátil mexicano
dentro de las tendencias internacionales
en materia de sustentabilidad ofreciendo
un nuevo instrumento de inversión.

CASOS DE ÉXItO
GRuPO MéxICO
Tiene un programa enfocado en el bienestar y desarrollo de su entorno. En su
división minera en México, lograron la
consolidación de los Centros de Desarrollo Comunitario en las localidades

donde trabajan. Como parte de su
Plan de Desarrollo Social estos centros
cumplen una importante labor en las
siguientes líneas: fortalecimiento de capital humano, creación de proyectos
productivos, programas de prevención
de adicciones, promoción deportiva, educación, cultura ambiental y desarrollo
humano, a través de los cuales tan sólo
en el 2010, se beneficiaron directamente
más de 25 mil personas. Esto sumado a
programas de seguridad de personal,
reforestación y transporte.
InduSTRIAS PeñOLeS
Peñoles busca “agregar valor a los recursos naturales no renovables en forma
sustentable”. En 2009 se fijó la meta
para que en tres años (2012), se lograra
que 20% de la energía consumida por
sus operaciones provenga de fuentes renovables.
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Empresas sustentables

El nuevo
IPC fomenta
la adopción de
políticas y
sistemas de
medición en
materia social,
ambiental
y gobierno
corporativo.
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Para cumplir la meta, se inició el desarrollo y la construcción de un parque eólico ubicado en la zona conocida como La Ventosa en el estado de Oaxaca. Este importante proyecto generará anualmente más de 330 millones de KWh de energía limpia,
equiparable a la electricidad consumida por 220 mil casas para evitar la emisión de
167 mil toneladas de CO2 e , equivalentes a las emisiones generadas por vehículos
automotores en 1.2 millones de kilómetros recorridos.
MexICheM
“Conducimos agua, llevamos vida”. En cuestión hídrica, esta empresa de la industria
química y petroquímica fomenta el reciclado y óptimo aprovechamiento del agua, al
grado que, en varios procesos se recupera más de 90% del agua utilizada.
En el 2012 implementó la “Fábrica de Agua” en la selva de Los Chimalapas (Veracruz,
Oaxaca y Chiapas) cuyo propósito es contribuir a la conservación de ese ecosistema
y de esa fuente de agua natural.

Numeralias
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Nota

México,
1Enel valor

del mercado
representa
40% del PIB.

empresas
valores
los mercados
3Los
2Las
4	De
que han
mexicanos (34%
emergentes
invertido en
procesos
responsables
en su contexto
representan
22 % del PIB.

con inversión
extranjera) son
cada vez más
susceptibles a
demandas de
inversionistas a
presentar reportes sustentables.

solamente
Johannesburgo
y Brasil cuentan
con un índice
sustentable.

Fuente: BMV
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Reportaje

encuesta salarial

VII Edición

Encuesta 2011

de Sueldos y Salarios
Como cada año, hemos realizado nuestra encuesta de sueldos y salarios
y creciendo el número de participantes, en este año participaron 38
unidades contra 35 que tuvimos en 2010 y 30 en el 2009. En este mismo periodo,
los registros (sueldo por puesto) han crecido exponencialmente año
con año llegando a 8,280 en esta edición. Al incrementar la muestra
se hacen más representativo los resultados y refrenda la gran aceptación
y contribución que ha tenido para el sector minero.

Encontramos
que durante
el proceso
de mapeo las
organizaciones
realizaron
movimientos
importantes en
los niveles de
especialistas.

Después de 7 ediciones hemos llegado a un nivel de madurez de la encuesta que
nos ha dejado un claro entendimiento del sector y como este ha ido adaptando sus
prácticas de compensación a esquemas más modernos de compensación. Ya empezamos
a diseñar la siguiente encuesta donde profundizaremos en temas específicos de interés
de los participantes que contribuyan a mejorar sus prácticas de compensación y mantener su competitividad.
La encuesta salarial del sector minero 2011 abarcó a prácticamente a la mitad de
las entidades federativas del país (16 estados) pero casi la totalidad de los estados con
oficio minero.
Proceso de la encuesta

Para llevar a cabo la encuesta realizamos las siguientes fases:
a) Planeación y definición de necesidades.
b) Recolección de la información.
c) Proceso de Job Mapping®: Es el método utilizado que ha permitido asegurar
la consistencia en la comparación.
d) Procesamiento de la información.
Particularmente en este año encontramos que durante el proceso de mapeo las
organizaciones realizaron movimientos importantes en los niveles de especialistas.
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Estructuras salariales

El análisis de la compensación se efectúa en las siguientes estructuras salariales:

- Basic Payment (BP): Sueldo Base Mensual multiplicado por doce.
- Base Salary (BS): Incluye Basic Payment más todos los pagos en efectivo por

prestaciones legales y aquellas no relacionadas con el desempeño (Aguinaldo,
Prima de Vacaciones, Fondo de Ahorro, Previsión Social, Reparto de Utilidades)
- Retribución Directa: Incluye Base Salary menos el reparto de utilidades.
- Total cash (TC): Incluye Base Salary más todos los pagos reales relacionados con
el desempeño (bonos, incentivos).
- Total cash target (TCT): Incluye Base Salary más todos los pagos target relacionados con el desempeño (bonos, incentivos).

La encuesta
salarial del
sector minero
2011 abarcó
a 16 entidades
federativas,
casi la totalidad
de los estados
con oficio
minero.

Reflexiones

de la 7ª Encuesta
Salarial
Las unidades mineras no
solo consideran el sueldo
para dar incremento, sino
todo el paquete de compensación en efectivo.

Entregables de la encuesta

La alta demanda de especialistas en el sector está
acelerando a que las unidades realicen las siguientes acciones:

Los entregables incluyen información relativa a la empresa y las comparaciones
con el mercado. Estos entregables permiten al cliente identificar las posiciones en
un esquema más allá de la organización, así como las comparaciones salariales con
diferentes cortes de mercado. Los entregables cuando se participa en la encuesta son:

- Ajustes de Nivel por la

- Mapa Organizacional para definir los grados internos (Job Mapping).
- Análisis estadísticos de las prácticas que tiene el sector respecto a los beneficios

A pesar de que los incrementos otorgados para los
niveles de Directores/
Gerente de Unidad fueron altos siguen por debajo del Mercado General.

y prestaciones.

- Equidad interna.
- Competitividad Externa con distintos mercados:

- Minero 2011.
- Misma compañías (unidades participantes 2010 - 2011).
- General HayGroup 2011.
- Tajo abierto y subterránea.
- Zona Norte y Centro.

nueva responsabilidad.

- Promociones de operativos a especialistas.

La compensación variable
reflejada en el 2011 fue
ligeramente mayor a la
del 2010.
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minerales no metálicos

Minerales

no metálicos

MedALLA de ORO
México obtuvo los primeros
lugares en la producción mundial
de minerales no metálicos como:
fluorita, celestita, wollastonita,
diatomita, sal, barita, yeso, grafito,
feldespato y azufre.

De acuerdo al reporte del Mineral
Commodity Summaries 2011 (USGS),
México se mantuvo en los primeros lugares de producción mundial en los siguientes minerales no metálicos: segunda posición como productor de
fluorita; tercera en celestita; cuarta en
wollastonita y diatomita; séptima en sal,
barita, yeso y grafito y onceavo en feldespato y azufre.
Para muchos es desconocido que
México cuenta con yacimientos minerales muy importantes a nivel mundial;
la mina de fluorita más grande del mundo se encuentra en México en el estado
de San Luis Potosí, este mineral suele
encontrarse en vetas puras o asociado
con minas de plomo, plata o zinc.
Los minerales no metálicos se encuentran a nuestro alcance en una gran
cantidad de cosas que nunca imaginamos. El principal uso de la fluorita
se da en la producción de ácido fluorhídrico, en la industria del cemento y en la
fabricación de abrasivos y
artículos de soldadura; así
como en complejos procesos
de tratamientos y en la fabricación de objetivos de aparatos
ópticos de alta calidad, como lentes apocromáticas y telescopios.
La celestita se forma en yacimientos salinos y de azufre, también
en algunos yacimientos metalíferos
y dentro de varias formaciones de
rocas sedimentarias, sobre todo calcáreas. La celestita se encuentra entre
calizas y areniscas, revistiendo cavidades.
En México puede ubicarse celestita
en Coahuila, sus usos se dan en la preparación de nitrato de estroncio para fuegos
artificiales, balas trazadoras y otras sales
de estroncio empleadas en el refinado
de azúcar de remolacha; también se usa
en la industria de la energía nuclear.
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Otro mineral no metálico es la wollastonita, que se ha consolidado hoy, como
un importante mineral industrial. Es un
ingrediente necesario en la cerámica re
fractaria y utilizado como aditivo en
pinturas (como antioxidante y anticorrosivo), siendo para ello tratado superficialmente con xilanos. Se utiliza también
en el sector cementero y en la industria del papel.

En cuanto a la dolomita, sirve como medio de filtración, su granulometría es
ideal para la filtración del vino. También
se utiliza para las filtraciones en química
y en la fabricación de la cerveza. Particularmente se le utiliza para estabilizar la
nitroglicerina, y formar con ella la dinamita; entre sus aplicaciones destaca
como agente abrasivo para el pulido de
metales, y en los dentífricos.
La dolomita se complementa como
un pesticida natural no venenoso, sobre
todo, en la agricultura biológica: la ingestión de partículas de sílice causa
lesiones del tubo digestivo, y su fijación
sobre el cuerpo de los insectos, les causa
también lesiones que implican su muerte por deshidratación. Yacimientos de
dolomita en México, se encuentran principalmente en Coahuila y Nuevo León.

México
cuenta con
yacimientos
minerales muy
importantes
a nivel
mundial.
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méxIco

a la cabeza
de la
produccIón
mundIal

Producción en México

Fluorita
Segundo lugar

En 2010, los precios se mantuvieron
estables y en algunos casos se recuperaron. De acuerdo al Grupo de Minerales No Metálicos, el valor de la producción de este grupo alcanzó los 11
mil 825 millones de pesos, equivalente
a un incremento de 27 por ciento frente
al año anterior.
Mientras tanto, el INEGI informó que
en 2010 la producción de los minerales
no metálicos tuvo un buen comportamiento, ya que únicamente cuatro
minerales se vieron afectados en su
producción: el azufre, con 11 por ciento; la celestita, con 13 por ciento; la barita, con 11 por ciento, y el yeso, con 20
por ciento.
En contraste, los productos con
incrementos en sus producciones fueron: el grafito, con 32 por ciento; la
dolomita, con 57 por ciento; la wollastonita con 54 por ciento; la sílice, con
19 por ciento; el feldespato, con 24 por
ciento; la sal, con 16 por ciento; la diatomita, con 17 por ciento y el sulfato de
magnesio con 21 por ciento.
La producción nacional de barita
disminuyó 11 por ciento al llegar a las
134.5 mil toneladas, esta caída se debió a la menor demanda por parte de la
industria del petróleo. El valor de la
producción registró de igual forma un
decremento del 17 por ciento, alcanzando los 190 millones de pesos.

Wollastonita
y diatomita
Cuarto lugar

Celestita
Tercer lugar

Sal, barita, yeso
y grafito
Séptimo lugar
Feldespato
y azufre
Onceavo lugar

Fluorita

Diatomita

Celestita

Grafito

Feldespato

Fluorita

Fluorita

Yeso

Sal

Barita
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Se integra el Comité
Gestión por Competencias
del Sector Minero en México
El Comité buscará implantar un modelo de gestión por competencias
en el sector minero, a través de la capacitación, evaluación y certificación
de los trabajadores que realizan los procesos operativos, técnicos,
administrativos y de dirección en las diferentes empresas.

Con la presencia de represen-

tantes de la Cámara Minera de México
encabezados por el Presidente de la
CAMIMEX, Ing. Manuel Luévanos Sánchez
y de Sergio García Bullé, Director General
del Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales, se llevó a cabo la Firma del Acta de
Integración del Comité de Competencias
de la Industria Minera.
El CONOCER integró el Comité de
Gestión por Competencias (CGC) del sector minero en México. En el Comité
participan la Cámara Minera de México
(CAMIMEX), Grupo México, Minera Frisco,
CONDUMEX, Fresnillo PLC, Agnico-Eagle
Mines, CMBJ Peña Colorada y Grupo
Materias Primas.
Un CGC es un grupo de líderes de
empresas u organizaciones que definen
la agenda del capital humano para la
competitividad de su sector y son quienes desarrollan los Estándares de Competencia, generadores de valor para el
desarrollo económico y social del país.
Los Estándares de Competencia son
todos los conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos que los trabajadores deben tener para realizar una
actividad con un alto nivel de desempeño.
El Comité de la industria minera buscará implantar un modelo de gestión
por competencias en el sector minero, a
través de la capacitación, evaluación y
certificación de los trabajadores que realizan los procesos operativos, técnicos,
administrativos y de dirección en las diferentes empresas.

La ventaja del CGC es su alto nivel de
interlocución, ya que lo integran personalidades tomadoras de decisión, que
apoyarán el cumplimiento de sus objetivos. El Presidente del Comité es el Ing.
Manuel Luévanos Sánchez, quien a su
vez preside la CAMIMEX y es Director de
Operaciones en Fresnillo PLC., el Vicepresidente del Comité es el Ing. Guillermo Meizoso Madrigal, Presidente de
la Comisión de Recursos Humanos de la
CAMIMEX y Director de Servicios Corporativos del Grupo Materias Primas.
El objetivo de este convenio es el
promover y llevar a cabo la certificación
de competencias de la industria para
contar con trabajadores certificados que
avalen sus conocimientos, habilidades,
destrezas y comportamiento que deben
tener para realizar una función con un
alto nivel de desempeño en cada una
de sus áreas de trabajo.

Áreas funcionales
en la industria minera
que el Comité tiene
previsto estandarizar
Operación de la
mina, tajo, planta
beneficio y fundición
en general.
Mantenimiento de
equipo e instalaciones.
Exploración.
Ingeniería y construcción (minas).
Ventas.
Programación
de minería.
Evaluación del impacto
ambiental.
Programa y manejo
de residuos.

Nota

desarrollo comunitario

minería CAMIMEX
octubre - diciembre 2011
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Minería
SInónIMO de

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

Estas inversiones recaerán en proyectos de exploración,

nuevos proyectos, ampliación de operaciones mineras, inversiones en capacitación laboral, equipo de tecnología de punta y, por
supuesto, en programas referentes a la seguridad laboral,
al desarrollo de nuestras comunidades y a la protección del medio ambiente.
En la Cámara Minera de México (Camimex) estámos convencidos de que debe darse un fuerte impulso a la inversión. Los
nuevos proyectos mineros se construyen en zonas alejadas de los
centros urbanos, donde se genera infraestructura básica como
caminos, electrificación, suministro de agua potable, vivienda,
escuelas y centros de salud constituyéndose como verdaderos
polos de desarrollo regionales.
En México, además de importantes empresas nacionales, operan
significativos inversionistas internacionales que constituyen sus
filiales con 100 por ciento de trabajadores mexicanos. Esto pone
a la minería nacional como las mejores del mundo. Hoy, el salario
que ofrecen las empresas mineras a sus trabajadores es 35%
superior al promedio nacional.
En 2011, la Cámara mantuvo su compromiso de aportar un millón
de dólares más al Fideicomiso Educativo, creado en 2008 para
fortalecer y apoyar la formación de profesionistas en ciencias de
la Tierra. En el periodo fueron entregadas becas a estudiantes y profesores distribuidas en diez prestigiadas universidades del país.
“La minería tiene de frente un enorme reto: la industria sólo
podrá seguir creciendo con proyectos sustentables que tengan
como prioridad la seguridad de nuestros trabajadores, el cuidado
del medio ambiente y la inclusión de las comunidades donde
operamos, respetamos su cultura y costumbres. El reto es mayúsculo, pero en la industria minera estamos convencidos de que
daremos resultados altamente benéficos para todas y todos”,
señala el presidente de Camimex Manuel Luévanos Sánchez.
La industria minera mexicana está más comprometida que
nunca y mantiene un amplio programa comunitario que va desde
la creación de infraestructura básica hasta servicios de salud,
educación, cultura y deporte, en muchos casos de gran calidad
para sus trabajadores y comunidad.

La industria
minera
mantiene
un amplio
programa
comunitario
que va desde
la creación de
infraestructura
básica hasta
servicios
de salud,
educación,
cultura
y deporte.

En México
inversionistas
internacionales
constituyen sus
filiales con 100%
de trabajadores
mexicanos.
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HOMENAJE

A UNA DESTACADA
Y BRILLANTE TRAYECTORIA
PROFESIONAL

VIDAL MUHECH DIP

En el marco del
IV Seminario de
Depósitos para
Jales se rindió
un merecido
homenaje al Ing.
Vidal Muhech Dip
por su destacada
y brillante
trayectoria
profesional.

“Debido a tu
perseverancia en
asimilar diversas
especialidades
y también a tu
superación personal,
profesional,
empresarial y
gremial”

En un emotivo mensaje, el Dr. Raúl Vicente Orozco, compañero, colega y
amigo del Ing. Muhech destacó lo siguiente:
Como amigo y persona. Siempre reflejas los más profundos sentimientos, actitudes
y actos de la auténtica amistad y fidelidad, fuera de serie, lo cual conlleva a transmitirlos
a los demás amigos, hijos y nietos, amén de las personas que va uno conociendo
sobre la marcha. Tu ejemplo, es digno de mencionarse y tratar de imitarlo en todos
los momentos de nuestra vida, como lo haces con tu esposa, hijos y nietos.
Como profesional y jefe. Gradualmente has ido experimentando todos los campos
del conocimiento, desde tu profesión como ingeniero mecánico-electricista, hidráulico,
geotécnico, economista, minero, metalurgista, proyectista, etc, hasta director de ingeniería y construcción de todo tipo de obras civiles e industriales, debido a tu perseverancia en asimilar diversas especialidades y también a tu superación personal, profesional,
empresarial y gremial, percibida por nosotros y con claridad en todo momento,
siempre creciente en intensidad. No hace falta decir que tus cualidades de conocedor
generalista y ejecutor específico en los casos reales, ha permitido lograr los éxitos del
grupo, debido a tu bondad, liderazgo y espíritu de servicio, sin buscar laureles personales sino el reconocimiento al grupo colaborador en beneficio de todos y de México.

minería CAMIMEX
octubre - diciembre 2011
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VIDAL MUHECH DIP
- El Ing. Vidal Muhech Dip, nació en Za-

Como promotor. Conocemos muchos ejemplos tuyos de esta actividad tan complicada,
que necesitaríamos mucho tiempo para exponerlos, pero mencionaré uno de ellos, relacionado con los depósitos para jales.
Desde hace más de unos 20 años, tomaste
la rienda de proyectar, construir y operar estos
importantes almacenamientos de residuos mineros hasta influir profundamente en lograr la
NOM 141 de SEMARNAT, vigente, que representa un logro fundamental para México.

catecas, Zac. en el año de 1940, donde
cursó en forma sobresaliente sus estudios básicos y medios. En el año de 1968
obtuvo el título de Ingeniero Mecánicoelectricista, con la tesis: “Proyecto de
Compuerta Radial de 7m de Ancho y
7m de Altura y Carga”, otorgado por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- De 1964 a 1969 trabajó en el Departa-

mento de Ingeniería-electromecánica
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ocupando diversos cargos, desde
dibujante y calculista hasta diseñador
e inspector de fabricación y montaje.

-

En 1969 ingresó a Industrial Minera
México, en donde ocupó puestos gerenciales, directivos y corporativos. A
partir de entonces, la ciencia minera
ha sido parte fundamental de su vida.

- A la fecha continua colaborando con
el equipo del Grupo México y además
como vicepresidente de proyectos de
la empresa Southern Copper Corp. Durante su larga trayectoria, ha participado en la dirección de diferentes proyectos de gran importancia, tanto
nuevos como ampliaciones, a saber:

Al finalizar se hizo entrega de una placa conmemorativa.

También debo mencionar la colaboración y
persistencia de las licenciadas Olga Briseño
Senosiain y Paloma García Segura, así como
de la Dra. Margarita Gutiérrez Ruiz.
Vidal, aunque has trabajado “tras bambalinas”, pero siempre aflora tu presencia, aunque
tú no quieras, por tu sencillez, humildad y
prudencia genuinas.
En resumen, Vidal, conocedor de la vida en
toda su extensión, por tu pasión en la lectura
constante de todas las disciplinas habidas, quisiera asentar que lo que más prácticas, transmites y uno siente, es tu notable generosidad
y tu gran altruismo, entre otras cualidades.
A nombre de todos.
¡Felicitaciones Vidal!

- Las plantas concentradoras en Santa
Eulalia, Taxco, Charcas, Rosario, Santa
Bárbara y La Caridad, en la República Mexicana y Toquepala y Cuajone
en Perú.
- Las plantas fundidoras en: San Luís
Potosí (cobre), Chihuahua (plomo),
La Caridad (cobre), dentro de la
República Mexicana. La fundidora
de cobre de Southern Peru Copper
Corporation (SPCC) en Ilo, Perú.
- Las plantas refinadoras en: San Luis
Potosí (electrolítica de zinc), Monterrey (plomo), La Caridad (cobre).
- Y otras plantas: La de carbón en Nueva Rosita, las de metales preciosos en
Monterrey y La Caridad, la de alambrón en La Caridad, la de cal en
Agua Prieta, Son., la de oxígeno en
La Caridad, Son. e Ilo, Perú, la de tratamiento de polvos y efluentes en
La Caridad, Son. En el último fue recibido el reconocimiento como primer
lugar en el prestigiado concurso nacional de reciclaje de residuos, auspiciado por COPARMEX en 2009.

- En proyectos ambientales: como los

sistemas de ventilación para la captura de polvos y humos en diferentes
plantas; los tratamientos postoperación

de diversos depósitos para jales; las
plantas de ácido sulfúrico en La Caridad, Son. e Ilo Perú. Además, el desmantelamiento de las plantas existentes
y la remediación de suelos en los
terrenos de la antigua refinería de plomo en Monterrey, N.L. Este caso resuelto
fue merecedor del 1er. lugar en el concurso de ecología y medio ambiente
“Gildo Sá Albuquerque”, convocado
por la Organización Latinoamericana
de Minería (OLAMI) en el año de 2006.

- Su participación en el gremio minero ha
incluido, entre otras funciones, las diferentes responsabilidades que siguen:

- Consejero y Comisionado de CAMIMEX
en diversas actividades.
- Miembro de los grupos de trabajo
de SEMARNAT para la elaboración
de normas aplicables a la minería
(Depósitos para jales, patios de lixiviación, suelos, agua, etc.).
- Tesorero (1989-1990) y Secretario del
Consejo Directivo Nacional, dentro
de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de
México, AC.
- Participó activamente en la celebración de los “Quinientos años de
la minería en México”.
- Fue presidente de la asociación American Institute of Mining Engineers
(AIME) - Sección México.

- También es miembro activo de la So-

ciedad Mexicana de Mecánica de Suelos (ahora de Ingeniería Geotécnica)
y cofundador de los Seminarios de
Depósitos para Jales que se llevan al
cabo periódicamente en la Universidad de Guanajuato.

- Actualmente dirige los proyectos y la

construcción, en Cananea, de una
planta de extracción por solventes y
depositación electrolítica (ESDE), sistema de trituración, transporte y distribución de mineral lixiviable, dos
circuitos de separación de molibdeno y una nueva concentradora de
100,000 tmpd de capacidad de procesamiento. En Nacozari, dirige dos
plantas generadoras de ciclo combinado de 250 MW de capacidad cada una.

- En San Luis Potosí: También dirige el

desmantelamiento, la demolición y
la remediación en los terrenos de la
antigua planta de cobre.

- Responsable de la empresa Servicios
de Ingeniería Consutec, S.A. de C.V.
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depósitos para jales

IV SEMINARIO

DEPÓSITOS PARA JALES
En su cuarta edición y con una asistencia de 100
personas, entres ellos 23 grupos mineros, consultores
ambientales, académicos, investigadores y
funcionarios de gobierno, se llevó a cabo los días
10 y 11 de noviembre en el Auditorio del Departamento
de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad
de Guanajuato el IV Seminario de Depósitos para Jales.

En el acto inaugural estuvieron presentes: la Lic. Paloma García Segura,
Directora de Minería de la Semarnat; el Ing. Genaro Ávila Govea, Director Estatal de
Minería de Guanajuato; el Ing. Sergio Almazán Esqueda, Director General de la Cámara
Minera de México; el MSc. Roberto Ontiveros, Director del Departamento de Ingeniería
de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato; el Ing. César Dumas
González, en representación del M. en I. Juan de Dios Alemán Velásquez, Presidente de
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica; la Lic. Olga Briseño Senosiaín en
representación del Ing. Víctor del Castillo, Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Camimex; el Dr. Raúl Vicente Orozco Santoyo; y el M. en I. Jorge Efraín
Castilla Camacho, miembros del Comité Organizador, los dos últimos.

Este evento
es de
reflexión
sobre el
estado actual
en que se
encuentran
los depósitos
para jales,
identificar
sus problemas
y debilidades
y avanzar
en sus soluciones y mejoramiento.

minería CAMIMEX
octubre - diciembre 2011

El MSc. Roberto Ontiveros
dio la bienvenida a los asistentes y enfatizó que este
evento debe de considerarse
de reflexión sobre el estado
actual en que se encuentran
los depósitos para jales, identificando sus problemas y
debilidades y avanzar en sus
soluciones y mejoramiento,
de acuerdo a las tecnologías
disponibles.
Al hacer uso de la palabra
el Ing. Sergio Almazán mencionó que la última edición de este seminario se realizó en 2006.
Así que este año el Seminario de Depósito para Jales
cobra una gran relevancia, ya que es la oportunidad de actualizarnos sobre el manejo seguro y
eficiente en este tipo de estructuras.
Además que este seminario se enmarca justo
en el momento que se está proponiendo cambiar
el término “presa” por “depósito”, ya que no es una
obra hidráulica para almacenar agua, sino una obra
de ingeniería para el almacenamiento o disposición final para los jales, cuya construcción y operación ocurren simultáneamente.
Por su parte el Ing. César Dumas indicó que
México es conocido a nivel mundial por su riqueza minera y por ir a la vanguardia en la explotación
de sus yacimientos; por tal razón, y el conocer que
los depósitos para jales son elementos importantes dentro del proceso de la extracción, este
seminario cobra mayor relevancia. En la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Geotécnica estamos interesados en tener una participación más activa en
las etapas de selección, planeación, estudios y diseños para estos depósitos.
Finalmente, la Lic. Paloma García agradeció la
invitación y recordó que fueron cinco años de
esperar la realización de este evento, pero que sin
duda servirá para conocer los nuevos descubrimientos así como las mejores técnicas para la
construcción y manejo de los depósitos para jales.

“Este año el Seminario de Depósito para Jales
cobra una gran relevancia, ya que es la oportunidad de actualizarnos sobre el manejo
seguro y eficiente en este tipo de estructuras”
Remarcó el papel de las universidades ya que es
fundamental, pues ahora al formar a los ingenieros
les proporcionan nuevas visiones sobretodo en el
cuidado del medioambiente debido a que es un
tema que se ha posicionado como trascendental.
Auguró el mayor de los éxitos en este seminario y procedió a inaugurar los trabajos.

Resumen de los trabajos presentados
el día 10

En el primer bloque se presentaron tres trabajos:
en la primera ponencia se habló sobre el diagnóstico ambiental de los depósitos para jales en
México en los últimos años, se mencionaron los
estándares internacionales para la seguridad estructural de los depósitos en el largo plazo, desde
el proyecto hasta el cierre del depósito. Se presentaron las medidas de manejo de cierre de tres
depósitos, relacionados con la estabilidad estructural, construcción de barreras geoquímicas, vegetación de los taludes y el área de almacenamiento,
entre otras importantes medidas.
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Se habló sobre el diagnóstico
ambiental de los depósitos
para jales en México en los
últimos años.

En la segunda ponencia se mostró el proyecto geotécnico de un depósito para jales:
los estudios geotécnicos de campo y laboratorio, la descripción del método constructivo de la cortina, la selección de los parámetros
mecánicos utilizados para el análisis y los
resultados experimentales obtenidos (factores
de seguridad en condiciones estáticas y dinámicas, los volúmenes de almacenamiento y de
material para formar la cortina, y la variación de cada
uno de éstos con la altura), además del diseño de la
instrumentación básica requerida.
En la tercer ponencia se mencionaron al menos
cinco experiencias de condiciones críticas de operación de depósitos para jales y la forma en que cada
uno de éstos se resolvió, haciendo uso de la ingeniería
y, en gran medida, de la experiencia adquirida por los
grupos de trabajo que operaban los depósitos.
Del segundo bloque, en la primera ponencia, se
mostraron algunas metodologías de evaluación de la
peligrosidad de los jales y algunas muy ingeniosas
alternativas de solución; en la segunda, se mostró la
importancia de la Ingeniería Geotécnica en el estudio
de los depósitos para jales, incluyendo los niveles de
seguridad y control de calidad en obra y las
condiciones de seguridad y resistencia de la cortina; y
en la tercera, se presentaron los antecedentes de la
normatividad Mexicana para depósitos para jales, el
marco jurídico que la soporta, el diagnóstico que les
dio origen, y los objetivos y alcances particulares de
la NOM-141-SEMARNAT-2003, así como su estructura
y los puntos importantes que se están analizando en
la revisión quinquenal que se hace de ésta.
Del tercer bloque, en la primera ponencia se mostró la revisión estructural de un depósito construido
en una zona totalmente plana, usando el método de
“aguas arriba”, con una geometría rectangular de la
cortina para generar la zona del depósito. Se mostraron los resultados de las pruebas de permeabilidad
realizadas en la zona de la cortina y los parámetros de
resistencia obtenidos en laboratorio de las muestras
cúbicas jales inalterados que se extrajeron. Se pre-

sentó la metodología de análisis de estabilidad y los
factores de seguridad de la estructura. En la segunda
ponencia se mostró la metodología de operación de
un depósito para jales construido en una zona montañosa, los estudios geotécnicos de campo y laboratorio que se realizaron para llevar a cabo la revisión
estructural del depósito, los resultados de dicho
análisis y las medidas recomendadas para alcanzar
una condición de estabilidad. Se mostraron, además,
los avances en los trabajos de estabilización.

Resumen de los trabajos
presentados el día 11

En el bloque 4 se presentaron dos ponencias. En la
primera se mostraron los trabajos de operación de un
depósito para jales construido con la estructura,
metodología y control de calidad de una presa para
almacenamiento de agua que cumple dos objetivos
principales, almacenar jal y el agua de lluvia y del
proceso. Se pretende sobreelevar 30 m la cortina,
respecto al proyecto original y pasar de 140 a 170 m
de altura. Para cumplir con este objetivo se realizaron
trabajos geotécnicos de campo y laboratorio para
obtener los parámetros mecánicos de los materiales
que constituyen la cortina, así como el modelado
numérico para obtener la distribución de esfuerzos y
deformaciones en la cortina sobreelevada, así como
los factores de seguridad en condiciones estáticas y
dinámicas. En la segunda ponencia se presentó el
proyecto de reforzamiento que se implementó en un
depósito para jales, partiendo de la detección de
problemas de flujo “aguas abajo” de la cortina y
haciendo un análisis de estabilidad, considerando
parámetros mecánicos obtenidos en laboratorio.

minería CAMIMEX
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Con todos
los trabajos
expuestos
se puede
demostrar
que la minería
siempre
ha estado
preocupada
por el cuidado
al medio
ambiente.

En el bloque 5, en la primera ponencia, se
mostró la metodología de revisión y análisis,
desde etapas preliminares hasta la construcción, en el diseño de depósitos para jales
implementado por una empresa minera. Se
tocaron puntos importantes como la selección del sitio, los estudios geológicos, geohidrológicos, geotécnicos y ambientales a tomar
en cuenta en el proyecto de un depósito para
jales. La segunda abordó la importancia de
tomar en cuenta y muy en serio las consideraciones ambientales en el manejo, no sólo
en los depósitos para jales, sino en la propia
unidad minera. Se comentó cómo, siendo
México un país eminentemente minero, es
hasta estas últimas décadas que se ha tomado
muy en serio la parte ambiental y se elogió
que contemos con las normas que apoyen el
trabajo de conservación y manejo de la flora,

la fauna y el agua superficial
y subterránea. La tercer ponencia trató sobre el proyecto, construcción y operación de un depósito para
jales, así cono los estudios
de estabilidad realizados,
además de los planes de
cierre que se tienen considerados.
En el sexto y último
bloque se abordó, en la primera ponencia, la metodología que siguen en una
unidad minera para el
manejo del agua que llega al depósito para
jales, además de los estudios de estabilidad
que se realizaron y el avance en la ejecución
de las medidas de estabilización adoptadas.
En la segunda y última sesión del evento se
abordaron las medidas usadas en la práctica
internacional para considerar la etapa de
cierre de un depósito para jales, donde se
considera la condición de forestación, estabilidad de la cortina, manejo del agua superficial
en la zona de almacenamiento, entre otros
puntos relevantes.
Es de elogiarse la calidad de los trabajos
presentados y la entusiasta participación,
tanto de los expositores como de los participantes en el seminario. La CAMIMEX, la SMIG
y la Universidad de Guanajuato agradecen
a todos y cada uno de los participantes por
su aportación.

Acuerdos
No es necesario esperar otros 5 años
para que se realize
este evento. Se institucionalizó que
se haga cada 2
años en el recinto
universitario que es
la Universidad de
Guanajuato.
Para el próximo
evento habrá un
bloque exclusivo
para la ingeniería
ambiental, así como otros temas.
Con todos los trabajos expuestos se
puede demostrar
que la minería siempre ha estado preocupada por el
cuidado al medio
ambiente.
Se abrirá este seminario para los
estudiantes.

21

22

Reportaje

fototeca

DEPÓSITOS PARA JALES
Agua

Cortina impermeable

Cortina en arco robusta (resistente y permeable)

minería CAMIMEX
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vaso mínimo (estanque alejado)

Sólidos
licuación bajo sismo o explosión

tubificación física y deslizamiento de taludes

Erosión pluvial y eólica

derramamiento sobre la cortina
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mecánica de rocas

PRIMER TALLER-PRÁCTICO DE

MECÁNICA DE ROCAS

Como una medida para analizar las causas más comunes que ocasionan
accidentes por caída de piedra y la forma práctica de prevenirlos, se realizó
con una asistencia de dieciséis profesionistas el I Taller-Práctico sobre
Mecánica de Rocas, los días 5 y 6 de diciembre en el Departamento de Minas,
Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato.

Este tipo de
accidente
es el más
persistente
en la industria
minera y
por ello fue
necesario
la implementación de
este curso
práctico.

A este acto asistieron el Ing. Genaro Ávila Govea, Director Estatal de Mineria de
Guanajuato, el MSc. Roberto Ontiveros, Director del Departamento de Minas de la
Universidad de Guanajuato, el Ing. Guillermo García, Instructor y el Ing. Juan Emilio
Peña, Presidente de la Comisión de Seguridad de CAMIMEX.
Al hacer uso de la palabra el Ing. Juan Emilio Peña, mencionó que este tipo de
accidente es el más persistente en la industria minera y por ello fue necesario la implementación de este curso práctico. Hizo hincapié que se debe de tomar en cuenta
en las obras de la minería subterránea, qué porcentaje del terreno se encuentra
anclado o con concreto lanzado y que si se encuentra una piedra abierta, lo que se
debe hacer es tumbarla.
Este taller contempló dos fases, la parte teórica impartida por el Ing. Guillermo
García de la empresa Peñoles con amplia experiencia en el tema de mecánica de rocas,
así como por miembros de la Comisión de Seguridad. Los temas expuestos fueron:
1. Diferentes tipos de roca, los riesgos que se tienen al minarlos y la forma de administrarlos.
2. Técnicas para el reconocimiento práctico de las condiciones del terreno que se
mina en el día a día (cuñas, rocas abiertas, inicios de fallas etc.).
3. Explicación práctica de las funciones de los diferentes tipos de soporte y la
conveniencia de colocarlo a tiempo.
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Para prevenir estos accidentes
es importante contar con un modelo
geológico, la caracterización del macizo
rocoso, el análisis estructural, las
medidas de esfuerzo y el diseño
del sistema de minado.
4. Explicación práctica de las ventajas de utilizar voladuras
de post corte o suavizadas.

Figura 1

5. Explicación práctica de los controles que se deben
seguir para garantizar que el anclaje, enmallado y
concreto lanzado sean efectivos y cumplan al 100%
con el propósito de su colocación.

Acondicionamiento
del Macizo Rocoso
Manual

6. Descripción de accidentes fatales ocurridos por caída
de piedra.

Amacice

Entre los puntos más destacados para la prevención de
estos accidentes son, antes que, nada contar con un
modelo geológico, la caracterización del macizo rocoso,
el análisis estructural, las medidas de esfuerzo y el diseño
del sistema de minado, una vez conociendo estos elementos se podrá contar con las adecuadas técnicas de
prevención. Ver figura 1
Por su parte, la práctica fue realizada en la mina experimental “El Nopal” de esta universidad. En dicho recorrido se enfatizó sobre el reforzamiento de las técnicas de
supervisión de las condiciones del terreno, con el propósito de prevenir este tipo de accidentes.

Minado sin explosivos

Los compromisos emanados de este taller y que deberán
de cumplirse por parte de los asistentes fueron:
1. Disciplina operativa. Tema tratado en la teoría, el cual fue
verificado durante el recorrido por la mina experimental, encontrando que la mayoría de los asistentes aún
no tienen la disciplina de revisar las condiciones del terreno al entrar ni al salir, por lo que el compromiso será
hacerlo en sus diarios recorridos y exigir que todos los
supervisores lo hagan. También se hizo notar que los
accidentes por caída de piedra se originan cuando el
personal se para debajo de una piedra abierta, por lo que
otro compromiso será revisar los lugares para pararse
en lugar seguro. El siguiente compromiso fue colocar
oportunamente el refuerzo o sostenimiento del terreno,
haciéndolo parte del ciclo de trabajo.
2. Diseñar el refuerzo o sostenimiento de las obras antes
de que estas sean coladas.
3. Pugnar porque en sus respectivas minas sean creados los “Equipos de Mecánica de Rocas”, integrados
por personal de: geología, operación y planeación.
4. Informar a todos los trabajadores de sus minas, sobre
los riesgos a los que se exponen al bajar a estas.

Técnicas para
la Prevención
de Caída de Roca

Mecanizado

Barrenación controlada
Voladura controlada
Reforzamiento

Anclaje
Cable

Concreto Lanzado
Soporte

Mallas
Serchas
Marcos

Sistema de Monitoreo

5. Dar pláticas a todo el personal sobre el tema de fortificación. Así como elaborar los trípticos correspondientes.
6. Verificar la calidad de los materiales utilizados para el
reforzamiento y sostenimiento del terreno, ya que se
ha detectado que en ocasiones no se surten los adecuados para dar seguridad al personal.
Es conveniente que todo lo que aprendieron los asistentes sea difundido con sus demás colaboradores.
Cabe mencionar que por el gran interés de este evento y lo pequeño del grupo fue necesario transmitir en
vivo la parte teórica.
Agradecemos las facilidades brindadas por
la Universidad, así como la aportación técnica
y científica del Ing. Guillermo García, instructor
de Peñoles para desarrollar este taller.
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Minería

La industria en contexto

¿Cómo se ve la minería
desde fuera?

- Industria beneficiada por el aumento en el precio de los metales.
- Alta visibilidad y percepción de enriquecimiento ante los ojos del público.
- Histórico saldo negativo de percepción (industria explotadora, injusticia social, revolución)
- Exenciones fiscales que generan envidia de otros sectores que los ven como “privilegiados”.
- Susceptibilidad a accidentes catastróficos y/o alto impacto ambiental.

En una estrategia de
comunicación para
el sector minero
es importarnte
tomar en cuenta:
una buena relación
con la comunidad,
prevenir y manejar
oportunamente
las situaciones
especiales y cuidar
y fortalecer
la reputación de
la industria.

Para construir reputación es necesario tomar en cuenta
los siguientes puntos:
- Congruencia. Mantener un mismo mensaje institucional a lo largo del tiempo y sin
importar las circunstancias
- Credibilidad. Proyectar un futuro y cumplir lo prometido (a inversionistas, empleados, autoridades y comunidad)
- Aliados. Personas con credibilidad y credenciales para hablar bien de ti.
- Comparativos internacionales.
- Respuesta oportuna ante situaciones de riesgo. Prevención y protocolos.
- Cultura laboral. Tus empleados son tus principales voceros.
- Beneficio social y ambiental. Enfoque de responsabilidad social corporativa.
- Vínculo con la comunidad. Relación directa y permanente.
- Planeación estratégica de una agenda gremial.
Beneficio: Agenda común en la minería
- Construir reputación. La segunda industria más poderosa del país: apoyarla en vez
de bloquearla.
- Negociación de intereses comunes con mayor capacidad y sin desgaste de marcas empresariales.
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- Responder a ataques contra la indus-

tria de manera colegiada. Una marca
de la industria evita desgaste.
- Multiplicar voces y concentrar información técnica / positiva de la industria
(evitar conflictos de confidencialidad,
especulación, restricciones bursátiles).
- Presión hacia el interior de la industria
para generar cambios positivos.

Agenda sectorial. Hay que tomar
en cuenta:
- Agenda de desarrollo (visión común de
la industria).
- Condiciones fiscales.
- Seguridad y derechos laborales.
- Protocolos de seguridad y comunicación.
- Responsabilidad social (impacto social
y medioambiental).
- Generar conocimiento y entendimiento
sobre la industria.
- Retos y limitantes.
- Beneficios para el país.
Riesgos de una mala reputación
A la operación

- Oposición de la comunidad por per-

cepción de riesgo ambiental, de salud
y patrimonial.
- Conflictos laborales por percepción de
malas condiciones laborales y de
seguridad.
- Movilizaciones, bloqueos, etc, por intereses económicos y/o políticos de líderes locales.
Al negocio

- Legislación estricta.
- Negociaciones costosas.
- Políticas impositivas.
- Acceso a recursos.
- Acceso de productos al mercado.

Riesgos
como accidentes,
impacto ambiental y
conflictos laborales
pueden afectar la
reputación de una
empresa; por eso,
es importante
estar preparados
con un plan de
respuesta.
Finalmente, es de gran importancia en
una estrategia de comunicación para el
sector minero tomar en cuenta tres elementos básicos:
1. Construir una buena relación con la
comunidad.

- En la industria minera, la actividad de

las empresas está íntimamente ligada con la vida y el bienestar de la comunidad.
- Empleados y sus familias.
- Vecinos.
- Medio ambiente.
- Autoridades locales.
- Medios de comunicación locales.
2. Prevenir y manejar oportunamente
las situaciones especiales.

- En la minería están siempre latentes dis-

tintos riesgos: accidentes, impacto ambiental, conflictos laborales, etc.
- Todos estos riesgos pueden llegar a
afectar la reputación de la empresa y
su relación con audiencias clave.
- Es importante tener siempre presentes
estos riesgos y estar preparados con
un plan de respuesta.
3. Cuidar y fortalecer la reputación de
la industria.

- La industria minera es constantemente

cuestionada a nivel internacional.
- A través de CAMIMEX y de manera coordinada, las empresas deben cuidar y
fortalecer la reputación de la industria
con acciones como:
- Estrategias de RSE.
- Relación con las autoridades.
- Relación con medios de comunicación.

Son siete
los aspectos
para construir
reputación
1. Los hechos son primero.
La comunicación es sólo una herramienta, no
una varita mágica.
2. Tener objetivos claros y
planeación, es decir, el
primer paso es definir
qué queremos lograr y
cómo vamos a hacerlo.
3. Congruencia en el mensaje, deberá ser el mism o p ara t o d o s los
públicos.
4. Constancia y repetición,
el esfuerzo debe ser permanente. Para tener
resultados, la comunicación debe ser un esfuerzo permanente.
5. Transparencia y diálogo.
Nuestros públicos son
ahora nuestros interlocutores.
6. Prevención y proactividad. Los problemas no
van a desaparecer si nos
escondemos bajo la
tierra.
7. Evaluación. Siempre hay
que detenerse a revisar
el trabajo hecho, retomar lo mejor y aprender de los errores.
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SEMINARIO FISCAL

XIII SEMINARIO FISCAL
DE LA INDUSTRIA MINERA
El XIII Seminario Fiscal de la Industria Minera, se ha convertido
ya en una tradición. Asumimos la oportunidad de ofrecer
información en materia fiscal relacionada con la industria,
intercambiar opiniones, experiencias y tendencias de fiscalización
en la minería nacional e internacional.

Este evento tuvo una asistencia de repre-

sentantes de diferentes empresas mineras en
México y una destacada participación por parte
de los conferencistas de diferentes despachos de
reconocida trayectoria, los cuales fueron enriquecidos con la participación de los ahí presentes.

Conclusiones Generales

1. Para aplicar comentarios de la OCDE, se
debe fundamentar los mismos de manera
muy robusta, de acuerdo a los tribunales.
2. Se debe tener mucho cuidado con la simulación para efectos fiscales, porque puede
no serlo desde el aspecto civil.
3. Sentencias señalan que no es suficiente la
notas y las observaciones que se asientan en
los dictámenes fiscales, para que la autoridad
fiscal con base en ellas emita liquidaciones.

Dicha autoridad debe determinar también
los conceptos y además cuantificarlos.
4. Se ha resuelto que no hay discriminación indirecta si se autorizan como deducibles en
el extranjero los gastos a prorrata y que
deben serlo en el país. Por conceptos tales
como: intereses, regalías y demás gastos.
5. Un grave problema en nuestro país es que
la negociación legal con las autoridades
fiscales no está debidamente reglamentada, como si lo está en USA y de ahí que se
deriven aspectos arbitrarios. Como dato es
la manera como están arreglando las autoridades los temas que liquidan. En 2010 se
negociaron el 66% de los asuntos liquidados, mientras que a noviembre van un
78% negociados.
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Un grave
problema en
nuestro país es
que la negociación
legal con las
autoridades
fiscales no está
debidamente
reglamentada.
6. Una noticia importante en materia
de las operaciones financieras derivadas, es que el SAT ya reconoce
que las celebradas por la industria
minera para cubrir las cotizaciones
de sus metales, no son especulativas, sino de negociación. Y que celebradas con los requisitos fiscales que
establecen las disposiciones fiscales,
pueden considerarse como estrictamente indispensables para los
fines de su actividad empresarial y
en consecuencia la pérdidas que en
su caso se sufran, serían deducibles.
7. De llegarse a implementar para procedimientos aduaneros la ventanilla
única se podría lograr mayor seguridad, como ya ocurre en otros países.
8. En materia de contratos mineros se
deben cuidar perfectamente los aspectos fiscales que les sean aplica-

Ventanilla Única
bles de acuerdo con las leyes fiscales.
Para los contratos de compra-venta
o de cesión de las concesiones mineras, sería interesante analizar las
implicaciones fiscales de que los se
celebren a través de una sociedad
en nombre colectivo.
9. El área de normatividad del SAT está
abierta para recibir los planteamientos fiscales que los contribuyentes mineros consideren pertinentes,
para analizarlos y resolverles de
conformidad con las disposiciones fiscales.
10. En el Decreto Ley 600 expedido
en Chile, se contienen estímulos fiscales que definitivamente le dan
una ventaja competitiva la industria minera chilena, a pesar de tener
establecida una regalía minera a la
producción.

La Ventanilla Única del Comercio Exterior Mexicano,
promovida bajo el nombre
de Ventanilla Única, es un
esfuerzo intersecretarial, inscrito en los lineamientos de
simplificación administrativa
del Gobierno Federal, que busca incidir, mediante la innovación tecnológica, en la
competitividad del país, permitiendo procesos de comercio exterior más ágiles,
fáciles y seguros.
Es una herramienta que
permite el envío de información electrónica una sola
vez, ante una única entidad,
y en un solo punto de contacto, para cumplir con todos
los requerimientos del comercio exterior. Esto es posible a
través de la simplificación,
homologación, y automatización de los procesos de
gestión de autoridades de
diversas competencias
Como Funcionará
La Ventanilla Única para efectos del despacho aduanero,
funciona con 4 sencillos pasos:

1 Ingreso al portal de internet.
2 Envío electrónico a oficinas
de gobierno.

3 Se descuentan los impuestos
desde el banco.

4 Se verifica digitalmente y se
libera.
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Este Seminario
ofrece información en
materia fiscal
relacionada
con la industria
minera.
También nos da
la oportunidad
de intercambiar
opiniones,
experiencias
y tendencias
de fiscalización
en la minería.

Servicios
que Presta

la Prodecon

I. Asesoria y Consulta
(Arts. 35-48).
II. Representación
y Defensa (Art. 49-51).
III. Quejas y Reclamaciones (Art. 53 y 54).
IV. Proponer al SAT
modificaciones a su
normatividad
(Art. 64-71).
V. Investigación y
Análisis de los problemas sistémicos
de los contribuyentes
(Art. 72-79).
VI. Emisión de opinión
técnica a petición
del Servicio de
Administración
Tributaria (Art. 80-83).
VII. Reuniones con
autoridades fiscales
(Art. 84-95).
VII. Proponer
modificaciones a
disposiciones fiscales
(Art. 96-99).
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EL IV DIPLOMADO EN PREVENCION
DE RIESGOS DE LA INDUSTRIA MINERA
El pasado viernes 11 de noviembre de 2,011, llegó a feliz término, el IV Diplomado
en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, el cual fue impartido por
distinguidos conferencistas especialistas en la materia, teniendo como sede
la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma
de Zacatecas, en la Ciudad de Zacatecas, Zac.

Con la modalidad de una semana

por mes, se había iniciado el 11 de julio, con
lo que prácticamente duró un Semestre Escolar.
En la ceremonia de clausura, estuvieron
presentes: el Ing. Gilberto Zapata Frayre, Delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, el Ing. Armando Silva Chairez,
Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en representación del Rector
de la misma, el Dr. Francisco Javier Domínguez Garay, el Ing. Juan Emilio Peña, Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara
Minera de México, el Dr. Juan de Dios Magallanes Quintanar, Director de Minería de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas, el Ingeniero
José de Jesús Fernández Avalos, Director de
la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra
de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
así como también el Ing. Carlos Arroyo, Instructor del V Módulo del Diplomado, proveniente de Chile, en América del Sur.
En el uso de la palabra los miembros del
Presídium, hablaron sobre la importancia que
tiene la Seguridad en las operaciones mineras y el interés que se demuestra por parte
de las empresas de capacitar a su personal, al
enviarlo a éste Diplomado.
Interés que no ha declinado, puesto que
ya van 4 diplomados que se imparten en forma consecutiva año tras año.
Al hacer uso de la palabra el Ing. Juan
Emilio Peña Burciaga, Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Minera de
México, organizadora del Diplomado, expresó
que mientras se siga mostrando interés y siga
habiendo participantes en el Diplomado, éste
se seguirá impartiendo, por lo que anunció
el V Diplomado para el próximo año.
Para culminar el evento, se entregaron
Diplomas a 36 participantes de diferentes empresas mineras del país, así como proveedores y contratistas.

Empresas mineras
participantes

- Industrias Peñoles
- Fresnillo Plc		
- Minera San Xavier		
- C.M.B.J. Peña Colorada		
- Mexichem Fluor		
- Elia Sánchez Cerda		
- Silver Standard Durango		
- Las Encinas
- Fluorita de México
- Primero Mining
- Baramin
Proveedores
y contratistas
asistentes
- Empresas Matco
- Sandvik Mining
- Construplan
- Constructora Necaxa
- Jorge Luis Juárez
- Minera Castellana
- Silver Standard Durango		
- COMINVI
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INNOVACIÓN

Los nuevos
proyectos
y la modernización
de las operaciones
mineras
garantizan el
uso de tecnología
de punta

Innovación
y TeCnOLOGíA de PunTA
EN LA MINERía subterránea

La industria
minera
mexicana es
sinónimo
del uso de
tecnología
de punta y
capacitación
de vanguardia
para los
mineros.
La minería moderna involucra técnicas con apoyo satelital y
se complementa con sofisticados
equipos de telecomunicaciones, así
como de modernos instrumentos
geológicos y maquinaria pesada
que hacen que la actividad minera
esté altamente automatizada y que
los mineros trabajen seguros con
el uso de esta maquinaria.
De la misma forma, la explotación ha evolucionado, de ser una
actividad dura y sucia, se ha inclinado hacia la alta tecnología y ha
adoptado rigurosas normas de
seguridad, apegadas a reglamentos y estándares internacionales; la
convicción es clara, la industria minera, sólo puede ser productiva,
eficiente y moderna si protege la
salud de sus trabajadores.

Cuarto de máquinas en interior de mina

Anclaje de mina (trabajo de estabilización de paredes)

Minero continuo

Jumbo barrenando frente de mina

Jumbo barrenando techo

minería CAMIMEX
octubre - diciembre 2011

EN LA MINERía de tajo abierto

Los nuevos proyectos y la modernización de las operaciones mineras
garantizan el uso de tecnología de
punta, permitiendo, mantenerse a
la vanguardia en la productividad,
capacitación de los empleados, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente.
Por esa razón, hoy en día gran
parte de las actividades mineras también pueden ser realizadas por mujeres, pues ya no es necesaria la
fuerza física sino la habilidad para
operar maquinaria sofisticada y de
alta productividad.
Aquí se presenta algunos ejemplos de la tecnología que se utiliza a
diario por mineros mexicanos en las
minas de nuestro País.

Pala mecánica

Yukle utilizado en minería a cielo abierto

Tajo a cielo abierto

EN LA planta de beneficio

Cargado de baterías lámpara minera

Preparación de concentrados

Cargador en planta de beneficio

Toma de muestras de los camiones de concentrado

Horno de laboratorio
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El Presidente
Felipe Calderón
Hinojosa, reconoció
que la minería se
ha consolidado
como una fuente
muy importante
de empleo.

CAMIMEX EN LA XXIX
CONVENCIÓN MINERA
EN ACAPULCO

La Cámara Minera de México (Camimex) participó en la XXIX Convención Internacional Minera realizada por la asociación de ingenieros
de minas metalúrgistas y geólogos de méxico en Acapulco,
Guerrero, con una exposición sin precedentes de maquinaria pesada,
innovación y tecnología del sector minero del país.

La convención albergó alrededor
de 10 mil mineros provenientes de México
y de 12 países como Canadá, Chile, Perú,
Argentina, Inglaterra, Australia, China, Corea
y Japón, entre otros.
Simultáneo a la inauguración de la Convención Minera, fue inaugurado Mundo
Imperial de Acapulco, uno de los centros
de convenciones más modernos de México.
La convención organizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas
y Geólogos de México A.C. contó con la
participación activa de Camimex que aprovechó la reunión bianual para premiar el
talento y esfuerzo de los mineros en diversos temas como seguridad industrial, investigación, cuidado del medio ambiente
y la trayectoria.
Entre los temas que se abordaron en la
Convención se encuentran: avance tecnológico en la minería, nuevos proyectos,
cierre de minas (post operación), competencias laborales en el sector minero,
relaciones con la comunidad y la minería
entre otras. Cabe destacar que esta reunión
minera rompió el récord de participación
de ediciones anteriores presentando un sector
sólido en el que los trabajadores mantienen

una buena calidad de vida gracias a que la
industria ofrece salarios 35 por ciento mayores al promedio nacional.
Durante 2010, la inversión total en la industria minera aumentó 16%, alcanzando
3 mil 316 millones de pesos (458 millones
más que en 2009) asimismo, la industria
minera de México mantiene el compromiso de invertir 21 mil millones de dólares
en el periodo 2007-2012.
Además, por tercer año consecutivo, la
minería se ubica entre los sectores productivos más importantes de nuestro país, sólo
por debajo del sector Automotriz y el petróleo.
El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón
Hinojosa, reconoció durante la inauguración
que la minería se ha consolidado como una
fuente muy importante de empleo, pues
más de 300 mil familias mexicanas viven
directamente de la actividad minera, y probablemente, otro millón y medio de familias
más viven de empleos indirectos que ésta
genera. Enfatizó que en esos 300 mil empleos,
está el trabajo de mexicanas y mexicanos
de una gran capacidad, de una gran sapiencia, de un conocimiento muy técnico o muy
especializado, de materias muy delicadas,
como son, las de la materia minera.
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Taller

Taller

Post-Operación
de Minas

El evento tuvo
como propósito
promover el
intercambio de
conocimientos sobre
las estrategias
implementadas
para el cierre
de operaciones
mineras.

En el marco de
la XXIX Convención
Internacional de
Minería celebrada en el
puerto de Acapulco,
Guerrero, se llevó
a cabo el Taller de
Post-Operación
de Minas, coordinado
por la Secretaría
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y
la Cámara Minera
de México, en la cual
contó con el apoyo
técnico del Servicio
Geológico Mexicano,
perteneciente a la
Coordinación
General de Minería.

El evento tuvo como propósito promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre las estrategias implementadas a nivel nacional e internacional
para el cierre de operaciones mineras. Contó con la participación de destacados ponentes en la materia quienes
transmitieron sus experiencias con los asistentes.
El Ing. Francisco Caffagi Félix, del Servicio Geológico
Mexicano, realizó una presentación relacionada con el
cierre de la operación La Choya. Durante la misma destacó las acciones técnicas que se llevaron a cabo para
estabilizar el sitio en que se realizaron las actividades
mineras, como la colocación de geotextiles, la recuperación de suelos, la reconfiguración de los terrenos, así
como la revegetación y cuidado de especies endémicas.
Destacó la necesidad de planear el cierre desde la etapa
del estudio de factibilidad, así como la importancia de
considerar a los grupos de interés, en particular las

comunidades en donde se asienta la operación, para
determinar de manera conjunta el uso final que se le
dará al sitio una vez que concluyan las operaciones.
La Lic. Paloma García Segura, de la SEMARNAT, presentó el marco legal en el que se apoyan las acciones
de cierre, destacando las disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos y sus Reglamentos.
Posteriormente, el Ing. José de Jesús López, de Industrial Minera México, presentó el caso sobre el cierre
de la planta de fundición de cobre en San Luis Potosí.
Además de las acciones realizadas para la reconfiguración del sitio, desmantelamiento de instalaciones y
actividades de estabilización, en su exposición destacó
las acciones realizadas para la reintegración del predio
a la infraestructura urbana, con el fin de promover un
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El diseño del abandono
de la mina también
debe de prever el tema
social, principalmente
cuando la mina
es la única actividad
de la región.
espacio para el esparcimiento de la población, así como
el rescate del acervo documental del sitio, además de
sumarse a un concepto innovador que él mismo denominó “arqueología industrial”.
Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Dr. Francisco Romero presentó los resultados
más recientes en cuanto a la utilización de barreras geoquímicas para el tratamiento del drenaje ácido de mina.
Destacó los resultados obtenidos en laboratorio, a partir
de la aplicación de materiales calcáreos como método
de remediación pasivo encaminado a neutralizar la generación de drenaje ácido de mina. Los primeros resultados
de este experimento parecen ser favorables al incrementar el pH del sistema y reducir las concentraciones de
metales pesados como el As, Pb, Cu y Fe. Aun cuando el
análisis en laboratorio continúa, se espera que la contribución del método presentado por el Dr. Romero sea
significativa en la medida que constituye una alternativa
del uso de materiales naturales con fines de neutralización.
Iniciando con las presentaciones relacionadas con
el cierre de minas en el contexto internacional, el Mtro.
Gustavo Pérez, del Servicio Geológico Mexicano, presentó algunos ejemplos internacionales de normatividad aplicados al tema de cierre de minas, y
contrastó de manera específica, las experiencias en
este tema de Chile y Perú, principalmente en lo que
se refiere a su marco jurídico y de gestión, resaltando
la utilización en ambos países de garantías financieras
para la remediación de sitios abandonados que
fueron impactados por las actividades mineras.
Por su parte la M. en C. Hilda Pérez, presentó los estándares internos que aplica la empresa Goldcorp, para
el cierre de todas las operaciones mineras que tienen
a lo largo del continente americano. En particular, se
refirió al caso del cierre de la mina San Martín en Hon-

duras, destacando los proyectos socio-económicos y
ambientales que impulsaron para minimizar esos
impactos, implementando un fuerte programa de
monitoreo en la postoperación.
Para finalizar, la Dra. Dawn García de SRK Consulting
presentó una revisión general de los lineamientos para
el cierre y abandono de minas en los Estados Unidos
de América, señaló la conformación de la legislación
en dicha Federación, destacando la que aplica en Arizona, California y Nevada. Es importante señalar que esta
legislación es coincidente en cuanto a las garantías que
se solicitan a las empresas mineras para empezar su
operación, mismas que serán utilizadas al final de su vida
útil, tanto en el cierre como en las acciones de abandono.

Conclusiones

- Se destacó la importancia de considerar un cierre de

minas planeado prácticamente desde el inicio de
las operaciones, incluyendo la previsión económica.
- Atender no únicamente las consideraciones técnicas
entorno al cierre de las instalaciones, sino la reintegración
social del sitio, tomando en cuenta la aceptación
social del proyecto.
- Las experiencias sobre el cierre de una mina, tanto nacionales como internacionales, tienen que ser tomadas
sólo como antecedentes, ya que cada sitio es único y
está inmerso en una realidad social que también es única.
- El diseño del abandono de la mina también debe
de prever el tema social, principalmente cuando la
mina es la única actividad de la región.
- Para que una cultura de cierre cumpla con sus objetivos,
es necesario introducir incentivos a la gestión orientada a este propósito.
- El monitoreo y la verificación de las actividades del
cierre, se vuelve fundamental.
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Diseñando el Futuro

tendencias en joyerÍa

Sobre-Vivir:
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Reportaje

Como
cada año
Industrias
Peñoles
presentó,
con gran
éxito, las
tendencias
en joyería
para el 2012.

En esta ocasión fue en el Museo Franz Mayer
donde además de la presentación, se llevó a cabo
el homenaje al Maestro Sergio Bustamante. Entre
los más de 500 invitados, destacó la presencia de:
el Ing. Fernando Alanís, Director General de Industrias Peñoles; el Ing. Rafael Rebollar Director de
Metales; el Lic. Luis Palma, Director Comercial; el Ing.
Alejandro Fernández Sub-director de Desarrollo de
Nuevos Negocios y la Lic. Mónica Benítez, Directora
del Centro de Información de Moda para Joyería
de Industrias Peñoles.

El objetivo
es comunicar
las tendencias de
moda para joyería,
asesorar a diseñadores,
artesanos, fabricantes El Centro de Información de Moda para Joyería
y comercialide Industrias Peñoles surge para satisfacer la
zadores.
necesidad del segundo uso final de la cadena
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de valor: la joyería. Con esta acción inicia el proyecto de darle valor agregado a los metales preciosos que produce Peñoles: el oro y la plata.
Esto ha llamado mucho la atención, pues no es común que una empresa totalmente minera cuente
con una división que participe activamente en
el mundo de la joyería, el diseño y la moda.
El CIMJ es único en su género a nivel internacional, su objetivo es comunicar las tendencias
de moda para joyería, asesorar a diseñadores,
artesanos, fabricantes y comercializadores con
el fin de que sus productos puedan operar de
manera competitiva en el área internacional,
actividades que le han valido para ser considerado como el principal impulsor del diseño
de joyería de plata en México. Adicionalmente
sirve como plataforma de lanzamiento de nuevos
valores, de ahí que este año los encargados de
representar las tendencias hayan sido 15 jóvenes talentos, cuyas creaciones resultaron ser
simplemente extraordinarias.
Mónica Benítez, Directora del CIMJ fue la
encargada de presentar las tendencias para
joyería 2012 tituladas Sobre-Vivir: Diseñando el
Futuro. Esta información nos invita a desarrollar
al máximo los sentidos, a dejarnos llevar por los
sentimientos antes que la razón, a proponer alternativas y dar crédito a la imaginación. Hace
referencia a nuestra capacidad de asombro, al
despertar de los sentidos y a vivir el presente.
Industrias Peñoles colabora con su granito de
arena para mejorar el bienestar de la humanidad, de ahí que propone el despertar de los
sentidos y dar crédito a la imaginación. Ser más
humanos y cálidos con nuestros semejantes y
también con el medio ambiente, cambiando
la consciencia de la razón por la consciencia
del corazón. Sobre-Vivir: Diseñando el Futuro.

Este año el CIMJ rindió un
merecido homenaje al Maestro
Sergio Bustamante, arquitecto,
artista y diseñador, quien a través
de su exitosa trayectoria ha
creado maravillosas obras de arte
que surgieron de su imaginación.
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Taller

Comunicación Total

reúne a los responsables
de comunicación
del gremio minero

El 24 y 25 de noviembre la Ciudad de México fue la sede del Taller
organizado por Camimex. Las ponencias fueron encabezadas
por especialistas en las distintas áreas de Comunicación.

Dio inicio el Segundo Taller de Comunicación Total organizado por Camimex para
las empresas mineras. Con
unas palabras de bienvenida del Director General de
Camimex, Ing. Sergio Almazán
Esqueda fue declarado inaugurado el taller impartido por
especialistas en comunicación.
Durante todo el día los 20
asistentes reunidos tuvieron
acercamientos con ponentes
de primera calidad expertos
en materia de comunicación.
La primera ponencia desarrollada en el marco general
de las Relaciones Públicas fue
encabezada por Araceli Muñoz
para darle paso después a Carlos Castañeda,
quien despertó el interés de los presentes
al abundar en el tema de la comunicación
sectorial, encausándolo al sector minero.
La mañana evolucionó con las sobresalientes participaciones de Ana Paula Ugalde
y Tamara Harper; especialistas en vocería
y comunicación digital respectivamente.
Las sesiones culminaron el segundo
día con la presentación de Salvador Sánchez,
hablando de Comunicación Organizacional; Jorge Palacios con una interesante
cátedra de comunicación financiera y
Jaime Ramírez, especialista en análisis de
riesgos y manejo de crisis.

El Taller resultó de gran interés para los
participantes, quienes se mostraron satisfechos con las ponencias calificándolas
como muy interesantes y de gran valor
para su trabajo diario.
La tarea principal que se llevaron gira en
torno a las siguientes premisas:

-

Construir una buena relación con la
comunidad.

-

Prevenir y manejar oportunamente
las situaciones especiales.

-

Cuidar y fortalecer la reputación de
la industria.

El segundo
Taller de
Comunicación
Total
organizado
por Camimex
para las
empresas
mineras
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de Células de Seguridad
de Minera México

Estamos
convencidos
que el trabajo
en equipo logra
cambios
importantes
en la
seguridad.

La célula de seguridad es la estructura funcional más importante
en la prevención de riesgos de trabajo, se integra por un grupo
de trabajadores que desarrollan el control de peligros
en su labor diaria.

Órgano principal
para la prevención
de riesgos de
trabajo, integrada
por grupos multidisciplinarios que
aplica en forma
permanente la
observación
preventiva y
genera Proyectos
de Mejora
en Seguridad.

Las Células de Seguridad son Grupos
de Trabajo interdisciplinarios formados
por personas de un departamento, cuyo
principio operativo soporta la seguridad
desde el puesto de trabajo mediante la
aplicación de la observación preventiva,
llegando a implementar proyectos de
mejora en seguridad (PMS), como parte
importante del ciclo de mejora continua
para la prevención de riesgos de trabajo,
con una visión firme al cumplimiento de
la política de Seguridad de Minera México,
siempre buscando el cuidado a la vida, la
salud e integridad de nuestros colaboradores y de sus familias.
En la búsqueda de mejores estándares
de seguridad, cada miembro de la célula
es un guía de sus colaboradores al desarrollar su trabajo con las mejores prácticas en seguridad, durante el trabajo, anteponiendo ante todo la observación
preventiva como eje principal de la seguridad en el trabajo (detener, observar,
analizar y controlar).
La Célula de Seguridad está integrada
por un equipo de trabajadores que se
apoyan de un facilitador del departamento
de seguridad, quien capacita y orienta a la
función de la célula.
Las más de trescientas células integradas en el grupo de Minera México, cuentan con una Canasta de Propuestas para
definir los Proyectos de Mejora en Seguridad (PMS), de los cuales son acordados
aquellos con mayor impacto en el control
de los peligros que pudieran estar presenten en los lugares de trabajo, y que al

desarrollarlos mitigarán en forma importante la probabilidad de que se presente
un accidente, logrando así, tener lugares
de trabajo aun más seguros.
Como resultado de los más de 60 proyectos de mejora en seguridad realizados
durante el 2011 en los diferentes centros
de negocio de Minera México, se llevó a
cabo el Primer Foro Corporativo de Células de Seguridad de Minera México,
celebrado el 30 de noviembre del presente en la Ciudad de México, teniendo
como sede las oficinas centrales de Grupo
México, en el cual se premiaron a los tres
mejores proyectos de mejora en Seguridad, considerando para ello: Originalidad, creatividad, reducción del grado de
riesgo en la cuantificación del peligro,
ahorro, mejora en los procesos, infraestructura, equipo y medio ambiente de trabajo.
Cada uno de los diez proyectos incluidos en el foro, fue presentado por representantes de cada célula participante,
teniendo como jurado a personal de la
Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Universidad Nacional Autónoma de México
y BSI México, empresa certificadora en
OHSAS 18011:2007, estándar de seguridad internacional con que cuentan cada
uno de los centros de operación de Minera México.
Participaron 28 colaboradores como
representantes de centros de negocio de
Minera México, ubicados en los estados
de Sonora, Chihuahua, Coahuila y San
Luis Potosí.

43

44

Notas

El Instituto del la Plata

minería CAMIMEX
octubre - diciembre 2011

Silver News

T h e S i l v e r I n st i t u t e

Ventas de monedas de
lingotes de plata American
Eagle baten récords absoluto
Las ventas de las monedas de

Ventas de
monedas
en el mundo
pueden
alcanzar
máximos
nuevos.

lingotes de plata American Eagle
batieron el récord de ventas absoluto de 34.662.500 logrado en 2010,
con ventas actuales que superaron los 35 millones a principios de
octubre.
Las ventas mensuales promedian
los 3.7 millones y, si el ritmo continúa hasta fines de año, el total de
ventas podría llegar a 44 millones
para el 2011.

Tradicionalmente, noviembre y diciembre son meses fuertes para las
ventas de monedas de lingotes de
oro y plata, ya que los clientes las
compran como regalos para la
temporada de fiestas.
En todo el mundo, las ventas de
monedas de lingotes de plata han
aumentado en un 40% hasta este
momento del año, y deberían batir
un nuevo récord, de acuerdo con
Thomson Reuters GFMS.

Para conmemorar el 25 aniversario de la American Silver Eagle, la Casa de Moneda de Estados Unidos ha emitido el Juego
de Monedas de Plata del 25 Aniversario de la American Eagle. El juego incluirá cinco monedas de plata fina .999 de una
onza de tres casas de moneda diferentes.
Las monedas son:

- Una moneda en
flor de cuño de
la Casa de
Moneda de
Estados Unidos
ubicada en
West Point.

- Una moneda no
circulada de la
Casa de
Moneda de
Estados Unidos
ubicada en
West Point.

- Una moneda no
circulada de la
Casa de
Moneda de
Estados Unidos
ubicada en
West Point.

- Una moneda no
circulada de la
Casa de
Moneda de
Estados Unidos
ubicada en San
Francisco.

- Una moneda

en flor de cuño
inversa de
la Casa de
Moneda
ubicada en
Filadelfia.

- Una moneda
de lingote
American
Eagle.

Cada juego, con un precio de US$299.95, incluirá un certificado de autenticidad
dentro de un estuche de presentación especialmente diseñado de la Casa de
Moneda de Estados Unidos. Los clientes pueden pedir hasta cinco juegos por
hogar, ya que la Casa de Moneda sólo producirá 100 mil juegos.

La Casa de Moneda de EE.UU. emite
este juego de monedas de plata
para conmemorar el vigésimo
quinto aniversario de la
moneda American Eagle.

Continua en página 46
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Plata permite
pruebas en campo
rápidas y económicas
de enfermedades
infecciosas
Dispositivo “mChip”, del tamaño
de una tarjeta de crédito, ideal
para áreas remotas.
Las pruebas de laboratorio económicas, efectivas y rá-

pidas para detectar enfermedades en áreas remotas ha
sido siempre el sueño de médicos y profesionales de la
salud. Ahora, un equipo internacional de científicos, liderado por Samuel Sia, profesor asociado de Ingeniería
Biomédica de la Universidad de Columbia en la ciudad
de Nueva York, ha producido y evaluado un dispositivo de
pruebas del tamaño de una tarjeta de crédito que puede
detectar VIH y sífilis de manera rápida y a bajo costo.
El dispositivo, conocido como chip microfluídico, o
mChip, necesita sólo un microlitro de sangre para detectar enfermedades específicas con una precisión similar
a la de los ensayos de laboratorio, pero con un costo
significativamente menor y en alrededor de 20 minutos.
Se probó con éxito en áreas remotas de Ruanda.
El diseño del mChip es simple. Consiste en una serie
de tubos diminutos de plástico incrustados en la tarjeta
que hacen circular la sangre por recovecos sinuosos.

Cada “zona de detección” está
revestida de “proteínas de captura”
que enlazan a anticuerpos presentes en diversos organismos de enfermedades. Cuando estos anticuerpos se
adhieren a las proteínas, los reactivos que también circulan por los recovecos se pegan y forman un “inmunosándwich”, compuesto de iones de plata reducidos
pegados a nanopartículas de oro. El espesor de la
película de plata que finalmente se forma es puesto a la
luz, artificial o del sol, y la cantidad de luz que se refleja
indica la cantidad de patógenos de la muestra. La
muestra es positiva o negativa según el color producido
por la luz reflejada. La prueba puede leerse a simple vista
y no exige capacitación especial.
El costo de producción de una tarjeta de prueba
completa, que incluye los reactivos, será de sólo unos
pocos dólares, señaló Sia.

Presentación de papel con iones de plata
El papel Gmund 925 está hecho de iones de plata.
La papelera Gmund GmbH & Co. ha presentado Gmund 925, producto hecho
con una mezcla de iones de plata, lo que le da al papel el aspecto brillante y la
elegancia del metal precioso.
Ejecutivos de la empresa señalan que el papel está destinado a fabricantes
de joyas, de ropas de alta confección, de automóviles y dispositivos electrónicos
que deseen presentar folletos, empaques o tarjetas únicos y elegantes. Gmund
925 viene en diferentes colores, entre los que se cuentan ‘‘White Silver’,
‘Light Silver’, ‘Silver Pigments’ y ‘Aqua Silver’, este último con un tono turquesa que transmite la frialdad del acero con la suavidad de la seda. Aqua Silver,
Silver Pigments y Black Silver son papeles metálicos de dos caras. Todos los colores
vienen en papeles que pesan 290 ó 310 gramos por metro cuadrado, excepto
‘Light Silver’, que pesa 145 gramos por metro cuadrado. También ofrecen
sobres del mismo tipo.
Gmund 925 puede imprimirse usando técnicas de impresión convencionales.
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Nueva linterna para
mineros creada por
el gobierno mejora
seguridad subterránea

Esta linterna para casco
de minero con uso de LED
puede mejorar la seguridad
de las minas.
Para mejorar la seguridad en las minas, la venerable lin-

terna de minero, que en sus primeros años usaba aceite
para producir luz, se está sometiendo a una actualización
con LED (diodos emisores de luz) del tipo programable
que ofrecen una luz potente, no producen calor y
utilizan poca energía.
Las minas subterráneas, incluidas las minas de plata,
son los entornos más difíciles de iluminar, de acuerdo
con la Sociedad de Ingeniería de la Iluminación de
Norteamérica. La iluminación incide de gran manera en
la capacidad de los mineros de realizar sus labores en
forma segura. Normalmente, la linterna del casco de un
minero es la fuente principal y más importante de luz.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral
(NIOSH, por sus siglas en inglés) creó un diseño de linterna
de casco LED que, señala, mejora la seguridad de los trabajadores al distribuir la luz de mejor manera usando elementos de óptica especializados y programables. Esto
ayuda a los trabajadores a ver con mayor facilidad los
peligros inmediatos en su entorno.
Los resultados de las pruebas que comparan la linterna de casco NIOSH con las linternas de casco LED disponibles
en el mercado indican mejores tiempos de detección de
hasta un 194% en detección de peligros en suelo, de hasta
un 79%, en detección de movimiento periférico, y hasta
un 54% de reducción de encandilamiento incapacitante.
NIOSH espera que los trabajadores de otras industrias
y sectores, como las ramas militares, equipos de
seguridad, de búsqueda y rescate, se vean beneficiados
por la linterna de casco LED.

Descubren barco
hundido con 600,000
onzas de plata cerca
de la costa de Irlanda
El SS Mantola contenía 660,000
onzas de plata cuando se hundió
cerca de la costa de Irlanda.
El SS Mantola, torpedeado por un submarino alemán
en 1917, ha sido descubierto bajo 2438 metros (8,000
pies) de agua cerca de la costa suroeste de Irlanda. Se
calcula que el barco hundido contiene más de 600,000
onzas de plata. El vapor británico Mantola había zarpado
de Londres el 4 de febrero de 1917, con destino a Calcuta,
con una tripulación de 165 personas, 18 pasajeros y carga en general.

Torpedeado el 8 de febrero por el submarino alemán U-81, se
hundió al día siguiente a pesar de los intentos por remolcarlo. Siete personas murieron cuando zozobró su bote salvavidas.
Los rescatistas estadounidenses de Odyssey Marine Explorations, trabajando de acuerdo con un contrato del
Ministerio de Transporte del Reino Unido, recuperarán el
Mantola, que se encuentra a alrededor de 300 millas de la
costa de Irlanda. Se espera que las operaciones de rescate
comiencen en la próxima primavera, según ejecutivos de
la empresa.
Continua en página 48
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¿No le gusta usar
calcetines? Pruebe
los protectores de plata
El papel Gmund 925
está hecho de iones de plata.

Ferro presenta
nuevas pastas de
plata para mejorar
eficiencia de celdas
solares a menor
costo
Ferro Electronic Materials presentó más de
una docena de pastas de metalización en la reciente versión número 26 de la Conferencia y Exhibición Europea sobre Energía Solar Fotovoltaica
(PVSEC, por sus siglas en inglés) en Hamburgo,
Alemania. Los nuevos productos hacen que la energía solar sea más competitiva en cuanto a los costos, al ofrecer mayores eficiencias eléctricas y/o al
reducir el uso de materiales, según ejecutivos de
la empresa.
Varias de las pastas tienen base de plata, entre las
que se cuentan:

- Pastas de contacto de plata frontal de impresión

doble, que permiten la impresión de rejillas más
altas y más delgadas que mejoran la conductividad.

- Pastas de contacto de plata frontal de alta eficien-

cia, que permiten hasta un 20% de ahorro en uso
de materiales y un 0.4% de ganancias absolutas
en eficiencia eléctrica.

-

Materiales de plata de baja temperatura para
celdas solares, que mejoran la conductividad y
la capacidad de impresión en película delgada,
módulo y aplicaciones de arquitectura de celdas
de la siguiente generación.

Los protectores para zapatos Silver Linings están
diseñados para mujeres
que usan zapatos sin calcetines, ya que la plata
actúa como agente antibacteriano para mantener
los pies libres de olores,
según señala la empresa,
Silver Linings by Chu Shu.
El agente iónico de plata activo es Agion antibacteriano, tecnología de plata iónica registrada ante la EPA. Los protectores
Silver Linings cuentan con una capa antideslizante que los
mantiene en su lugar sin necesidad de adhesivo. Cada par
dura alrededor de un mes y cuesta US$16 por un paquete de
tres pares. Vienen en un largo de medio zapato (un solo
tamaño), de manera que ofrecen cobertura del área delantera del pie, donde se encuentra la mayor parte de la humedad y el sudor. Las almohadillas también absorben el sudor
y la humedad.

Bolsa de Nepal
ofrece contrato
de nanoplata
La Bolsa de Operaciones al Contado de Nepal, ubicada en
Katmandú, ha introducido un contrato de plata de 25 gramos
llamado Nano Silver. De acuerdo con la Bolsa de Nepal, el
requisito de margen inicial del contrato será de 9% y el tamaño
del tick del contrato será de 0.25 por gramo. La bolsa ya cuenta
con un contrato Major Silver, de 30 kilogramos de plata, y un
contrato Minor Silver de 5 kilogramos.
La Bolsa de Nepal es un mercado de valores al contado de
bienes primarios establecida en 2010. Además de plata y oro,
la Bolsa de Nepal ofrece también transacciones en productos
agrícolas, como cardamomo, maíz, lentejas, arroz y trigo.

