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editorial

Zacatecas

generosa tierra de mineros
En Zacatecas los mineros lo tenemos todo. Hay enormes yacimientos de calidad mundial, universidades enfocadas a la formación
en las carreras de ciencias de la tierra y un legado históricocultural minero.
La entidad ocupa el primer lugar en la producción de plata, zinc y
plomo y es segundo en oro y cobre, además de ser un importante
productor de minerales no metálicos.
Diversas comunidades de México ven con agrado el crecimiento de
la minería, industria que trae esperanza que se ve traducida en
beneficios sociales que van, desde la generación de empleos, el
desarrollo de pequeñas y medianas empresas, salud, educación,
vivienda, infraestructura pública, solo por mencionar algunas obras
de desarrollo social, emprendidas por las empresas del ramo
minero, que mejoran la calidad de vida de estas regiones.
La industria minera, representada por la Camimex, impulsa con
vigor y determinación la adopción de buenas prácticas que se
traduzcan en una minería responsable.

4 www.camimex.org.mx

El reciente fondo creado para el desarrollo regional sustentable de
estados y municipios mineros recaudó 2,589 millones de pesos en
2014 y 2,663 millones en 2015 de los cuales el 80% se
distribuirán en 199 municipios de 25 estados, en 2014 Zacatecas
tuvo una participación del 21% de este fondo.
La minería es una industria responsable y sustentable comprometida
con la coexistencia saludable de las personas y el medio ambiente,
además de buscar los beneficios sociales para las comunidades
donde desarrolla sus actividades. En 2015 la inversión en mejoras
al medio ambiente por parte del sector minero ascendió a 3,193
millones de pesos y en inversión social fue de 585 millones
de pesos.
A diario trabajamos para que la Industria Minera Mexicana siga
siendo orgullo y pilar de desarrollo para Zacatecas. Estamos
convencidos que la minería es la respuesta al crecimiento que
merece nuestro país.
“TODO TIENE UN INICIO. TODO INICIA CON LA MINERÍA”.

Grupo
México
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minerales siderúrgicos

AUTLÁN

El fascinante mundo del

Manganeso

Normalmente cuando pensamos en minería, solemos asociar esta actividad con enormes
y modernas instalaciones, dotadas con alta tecnología de punta, pero cuando
imaginamos aquellos minerales extraídos de la tierra, usualmente, nuestra primera
reflexión se acerca más a los metales preciosos, como el oro y la plata, ya que son
altamente conocidos por todos nosotros. sin embargo la minería es muy heterogénea y
el manganeso es un claro ejemplo de ello.
10 www.camimex.org.mx

Los

usos del

manganeso
Algunas personas, desconocen los diferentes usos que
tiene el manganeso, debido a que generalmente es
relacionado con la industria del acero. De igual modo,
el manganeso se puede utilizar en la industria de las baterías
y cerámica (Bióxido de Manganeso Natural) y en la industria
de nutrición animal (Óxido Manganoso). Otras interesantes
aplicaciones se encuentran en la industria de los fertilizantes
y fungicidas. A la vez, el manganeso cuenta con usos
importantes para el tratamiento y purificación del agua,
como elemento para la generación de fragancias,
cremas antiarrugas y también para producir sabores
artificiales como la vainilla.

La minería en México, y en todo el mundo, es bastante
heterogénea. Siendo la minería siderúrgica una de las
más sólidas y consolidadas. Sin ir más lejos, en nuestro
país se encuentran diversas empresas vinculadas
a la extracción y comercialización de minerales siderúrgicos como el carbón o el hierro, pero existe
solamente una empresa dedicada a la extracción
del mineral de manganeso a escala industrial. Esta
empresa es: AUTLÁN.
El manganeso es uno de los elementos más abundantes
de la tierra, ocupando -a nivel mundial- el lugar número
12 y el cuarto lugar entre los metales de mayor uso
comercial. Desde la antigüedad, el manganeso tuvo
diversas aplicaciones para el desarrollo de civilizaciones
clásicas. Con el surgimiento de la polis griega y el
imperio romano, se comenzó a utilizar el manganeso
como pigmento en la fabricación de vidrios y cerámicas,
dándole un color muy característico.

A principios del siglo XIX, algunos científicos comenzaron
a explorar el uso del manganeso para la producción de
acero. En 1816 se descubrió que el manganeso aumentaba la dureza natural del acero, con lo cual el acero se
volvía más resistente al desgaste. La primera producción
comercial fue el llamado “Spiegeleisen” con un contenido del 80% de hierro y 20% de manganeso, este
producto fue lo que posteriormente se llamó Pig Iron.
En los siguientes años, los acercamientos técnicos
y científicos entre el manganeso y el sector siderúrgico
se fueron perfeccionando y han logrado impulsar una
industria única y correlacionada entre sí.
¡Por lo anterior el manganeso
es un elemento
sumamente versátil y único!

11

premio COBA

Por las acciones de Responsabilidad
Social Empresarial llevadas a cabo por
Minera Santa Rita, empresa filial de
Álamos Gold Inc.

Álamos Gold recibió
el Outstanding Business Award
otorgado por la Cámara de Comercio Canadiense en México
En el marco del evento CANCHAM DAY 2016 – Business Beyond
Borders, mismo que se llevó a cabo el 26 de mayo, en el Hotel
Camino Real Polanco, de la Ciudad de México, El Dr. Luis Chávez
Martínez, Senior Vicepresidente México de Álamos Gold Inc.
recibió el premio Outstanding Business Award (COBA) otorgado
por la Cámara de Comercio Canadiense en México CanCham, por
las acciones de Responsabilidad Social Empresarial llevadas a
cabo por Minera Santa Rita, empresa filial de Álamos Gold Inc.
especialmente en su participación con el proyecto, Taller de
Costura que se creó para dar empleo a mujeres del Ejido 16 de
Septiembre en el Municipio de Altar, Sonora.

12 www.camimex.org.mx

El premio COBA es otorgado anualmente a empresas Canadienses
que operan en México por cinco categorías diferentes y busca
reconocer a las empresas que contribuyen con aportaciones
excepcionales a los objetivos de CanCham de manera sobresaliente
en nuestro país.
El evento fue presidido por Pierre Alarie Embajador de Canadá en
México, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México,
Paulo Carreño Subsecretario para América del Norte de la
Secretaria de Relaciones Exteriores México y Jorge Morfín Stoopen
Presidente de CanCham México, entre otros.

AUTLÁN

CÁMARA MINERA DE MÉXICO

CLAUSURA de la
LXXIX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Cámara Minera de México (CAMIMEX)
clausuró el 6 de junio su LXXIX Asamblea General Ordinaria, donde se dio
a conocer el Informe de Actividades desarrolladas por ese organismo
durante 2015 y se aprobó el Programa de Actividades 2016-2017.

La Asamblea General Ordinaria fue encabezada por el
Presidente de la CAMIMEX, Ing. Daniel Chávez Carreón,
dicho acto tuvo lugar en Havre 32 de la colonia Juárez,
una propiedad de alto valor histórico.
El Ingeniero Chávez Carreón, anunció que la propiedad
será un nuevo Centro de Capacitación de la Camimex,
donde el organismo y las 120 empresas mineras afiliadas
a la Cámara podrán celebrar cursos, seminarios y
reuniones encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de
la industria minera.
Comentó que 2015 fue un año complicado para la
minería. La industria invirtió 4 mil 630 millones de dólares
durante 2015, cifra inferior a lo previamente estimado (5
mil 458 millones de dólares) y muy por debajo de los 8
mil 043 millones invertidos en 2012, cuando se
alcanzaron niveles récord en los principales indicadores
de la minería mexicana.

14 www.camimex.org.mx

Dicha situación se debió principalmente a la caída en los
precios de los metales, la carga de nuevos derechos
y la imposibilidad de deducir los gastos pre operativos de exploración el mismo año en que se efectúan,
principalmente.

El Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, clausura la Asamblea

Presentan el Informe de
Actividades 2015

15

Otro indicador que se redujo fue el empleo, al disminuir su
ritmo de crecimiento y generar sólo 4 mil 95 nuevas
plazas laborales, 4.6 veces menos nuevos empleos que
los que se crearon en 2012 y la mitad de los generados
en 2014. La minería emplea, a diciembre de 2015,
directamente a 345 mil trabajadores, lo que significa que
más de 2 millones de familias en nuestro país son
beneficiadas por esta industria.
No obstante la caída en la generación de nuevos empleos,
las remuneraciones que percibieron los trabajadores de la
industria minero-metalúrgica fueron 41% superiores al
promedio nacional.
Al exponer el Informe de Actividades correspondiente a
2015, el Director General de la CAMIMEX, Ingeniero
Sergio Almazán Esqueda, indicó que el valor de la
producción minero-metalúrgica disminuyó por tercer año
consecutivo, al pasar de 14 mil 820 millones de dólares
en 2014 a 13 mil 469 millones en 2015.

Señaló que la balanza comercial minero-metalúrgica
resultó positiva pero afectada por tercer año al descender
23.8% y generar divisas por 14 mil 579 millones de
dólares, con lo que se ubicó por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el petróleo y el turismo.
Cabe mencionar que la Asamblea de la Camimex fue
clausurada por el Secretario de Economía, Licenciado
Ildefonso Guajardo quien estuvo acompañado por el
Coordinador General de Minería de la Secretaría de
Economía, Licenciado Mario Cantú.

La Asamblea General Ordinaria fue encabezada por el Presidente
de la CAMIMEX, Ing. Daniel Chávez Carreón

16 www.camimex.org.mx

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2015
www.csr.goldcorp.com

goldcorp

LA RIM en zACATECAS

Exitosa Reunión

Internacional Minera 2016
Del día 8 al 11 de junio de 2016, se llevó a cabo la Reunión Internacional de Minería
de Zacatecas (RIM), realizada por la Asociación de Ingenieros en Minas Metalurgistas
y Geólogos de México (AIMMGM), en coordinación con el Gobierno del Estado.

Zacatecas se consolida por ser uno de los principales
productores de plata, oro y zinc dentro de la industria
minera mexicana; y en ello cabe el importante hecho de
crear un magno evento que congregue importantes
empresas del sector minero e industrial.

La cita se dio en el Palacio de Convenciones, donde se efectuaron
actividades académicas, encuentro de negocios y exposición de equipamiento, productos y servicios. El número total fué de 330 asistentes,
120 expositores, 10 conferencias magnas, 14 conferencias técnicas y
con la presencia de los países: Canadá, Perú, Chile, Finlandia y Suecia.
Dentro de las empresas que estuvieron presentes fueron: Goldcorp,
Minera Frisco, Industrias Peñoles, SANVIK, CONDUMEX, TIMKEN, RESISA,
Ministerio diesel de México, Ferrit, MELTRIC, Consultoría y Tecnología
Ambiental, S.A., Mobil, Tecmin, BRM, entre otras.

18 www.camimex.org.mx

Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de Miguel
Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, Armando Silva Chaires,
rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ing. Sergio
Almazán Esqueda, Director de la Cámara Minera de México (CAMIMEX),
Dr. Manuel Reyes Cortés, presidente del Consejo Directivo Nacional de la
Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
(AIMMGM), y M.C. Demetrio Góngora Flemate, presidente AIMMGM del
distrito Zacatecas; quien dio la bienvenida a profesionales mineros,
científicos, docentes, estudiantes nacionales y extranjeros, invitando al
intercambio de ideas que nutran al crecimiento de la industria minera.

El gobernador Miguel Alonso Reyes enmarco los
beneficios obtenidos a través de la minería, tal como
aportes a la educación, apoyo a comunidades de
escasos recursos, y la creación de áreas que
fomenten el respeto y compromiso al medio
ambiente; de igual forma se hizo la mención de la
próxima apertura del Parque Científico y Tecnológico
en Zacatecas, el cual se espera de un mayor impulso
a la industria minera. Además, durante la ceremonia
se entregó el reconocimiento a “La Mujer más
influyente en Minería de México”, a las acreedoras
de este emblemático nombramiento fueron Eurídice
González, Gerente Nacional de Minera Pangea, y
Doris Vega Gerente de Comunicación y Relaciones
Públicas de Goldcorp México.
Durante el segundo día de actividades, los directivos
de importantes empresas de la industria, se dieron
cita en el auditorio donde presentaron conferencias
magistrales dirigidas a empresarios, docentes y
estudiantes.

El primer conferencista fue el Ing. Sergio Almazán
Esqueda, Director de la Cámara Minera de México
(CAMIMEX), quien abordo temas que conciernen a
la relación entre sociedad y minería, con el tema:
“Situación actual y perspectivas de la industria
minera de México.” En conversación con OutletMinero, Sergio Almazán precisa el crecimiento de la
minería a nivel nacional y el importante papel que
juega el estado de Zacatecas.
La participación internacional estuvo a cargo de
Michael Dirienzo, Director del Instituto Mundial de la
Plata, presentando “El futuro de la plata”.
Posteriormente, Patricia Mohr, Ex Vicepresidente
Economía y Especialista en Mercado de Productos
Básicos Grupo Scotiabank con el tema “Panorama
económico de los metales”. El cierre de conferencias
del día lo llevo a cabo el Lic. Juan Carlos Flores Cano,
Gerente General de Desarrollo Comunitario Minera
Frisco, dando a conocer “Los retos y la adaptación
de la minería ante los cambios y la demanda social”.

330 asistentes,
120 expositores,
10 conferencias
magnas, 14
conferencias
técnicas y con la
presencia de los
países: Canadá,
Perú, Chile,
Finlandia y Suecia.
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LA RIM en zACATECAS

Es evidente el
crecimiento que ha
tenido Zacatecas a nivel
industrial y minero,
el cual ha sido
explorado un 40%
de su territorio por
142 empresas.
Las conferencias magistrales que se presentaron en el penúltimo día de actividades en el
Palacio de Convenciones, fueron las del Geólogo Daniel Santamaría con el tema “Proyecto
Ixtaca, vanguardismo en la exploración
mineral; percepción minera con proyección al
disfrute de los derechos humanos”. Santamaría
hizo puntual que para el 2050 habrá 9 mil
millones de habitantes en la tierra y ante una
mayor población, habrá más demanda de
recursos. Esta situación puede mostrarse
en el crecimiento que ha tenido Zacatecas a
nivel industrial y minero, el cual se ha explorado un 40% de su territorio por 142 empresas.
Ante la gran demanda para avanzar en los
proyectos, las comunidades cercanas a las
unidades operativas mineras obtengan la información necesaria sobre la industria minera, y
así, generar una inteligencia colectiva de
cooperación y acuerdos.
Entre otras de las conferencias que dieron
cierre a este magno evento fueron Jesús Gómez
Zaldívar, Economista de la Dirección de
investigación Económica del Banco de México,
Fernando Alanís Ortega, Director General
Industrias Peñoles, Michael Harvey, Director
Regional Asuntos Corporativos y Seguridad
Latinoamérica de Goldcorp y Isaac Eugenio
López Arzola, Director de Operaciones
Industrial Minera México.
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Para concluir con esta Reunión Internacional de Minería de Zacatecas
2016, se realizaron visitas guiadas a las unidades mineras de
Madero de Peñoles, El Coronel de Minera Frisco y Unidad Cozamín
de Capstone; donde los participantes del evento tuvieron la
oportunidad de conocer parte de la historia e instalaciones de la
industria minera del estado. La próxima edición que se tendrá será
hasta 2018 con más y nuevas oportunidades para el sector minero
e industrial.
Por: OutletMinero

ABB
Soluciones integrales para la Industria Minera

ABB ofrece innovaciones tecnológicas para la cadena completa de producción en la
Industria Minera, proporcionando un valor agregado por medio de su amplio portafolio de
soluciones, servicios y aplicaciones que cumplen con el más alto estándar en ingeniería.
Productos como motores, accionamientos de velocidad variable, sistemas de arranque para
bandas transportadoras y todos los elementos mecánicos que éstas requieren, proporcionan
eficiencia industrial y energética, garantizando la calidad del producto y reducción en costos.
www.abb.com.mx

ABB México
Centro de Contacto: 01800 5222 365
mx.marketingdm@mx.abb.com

medio ambiente

PEÑA COLORADA Y CONAFOR
CONSERVARÁN

770 HECTÁREAS
DE SELVA EN MANZANILLO
Peña Colorada y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) concretaron
una alianza que permitirá una inversión de 2 millones de pesos para la
conservación de 770 hectáreas de selva en Manzanillo, Colima.
Esta alianza se materializó a través del mecanismo de Fondos Concurrentes del programa de Pago por Servicios Ambientales que opera
CONAFOR, esquema que permite la aportación de recursos privados
deducibles de impuestos.
El área beneficiada se ubica en el ejido Punta de Agua de Chandiablo, y
será objeto de una inversión de 2 millones 159 mil 600 pesos, diferidos
en cinco pagos anuales.
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La colaboración permitirá establecer compromisos con la gente asentada
en el ejido Punta de Agua de Chandiablo para no cambiar el uso de suelo,
conservar la cobertura forestal, diseñar estrategias para la prevención de
incendios, y denunciar la tala y cacería ilegal.
Para el segundo año los ejidatarios se comprometen a integrar un
programa de mediano y largo plazo para el aprovechamiento y conservación de su polígono.

Este convenio se materializó mediante una firma
en la que participaron el gerente estatal de la CONAFOR
en Colima, David Rodríguez Brizuela y el director general
de Peña Colorada, Arturo Tronco Guadiana.

A través del
Programa Pago por
Servicios Ambientales
CONAFOR y Peña
Colorada invertirán
de 2.1 millones
de pesos

Rodríguez Brizuela destacó que este es el segundo convenio de Pago por Servicios Ambientales a través de
Fondos Concurrentes que se firma con Peña Colorada.
Recordó que en 2014, se firmó un convenio similar con la empresa minera, mediante el cual se conservan
actualmente 511 hectáreas en el municipio de Minatitlán, a través de una inversión de un millón 141 mil 010
pesos, del cual ya se han pagado dos anualidades.
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world silver survey 2016

México
líder en
producción
de plata
en 2015
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En la presentación
del World Silver
Survey 2016 destaca
un incremento del
metal en 3.2 millones
de onzas, respecto
a 2014.
México se ubicó por sexto año consecutivo
como líder internacional en la producción de
plata, con 189.5 millones de onzas (5 mil 895
toneladas, 100 toneladas más que en 2014),
seguido de Perú que produjo 135.9 millones de
onzas (4 mil 227 toneladas).
Durante la presentación del estudio “World Silver
Survey 2016” organizada por Servicios Industriales Peñoles y el Silver Institute, a través de la
Cámara Minera de México (Camimex), se dio a
conocer que, en el mundo fueron producidas 27
mil 579 toneladas de plata durante 2015.
El informe indica que la demanda de plata en el
mundo se concentró en usos para diferentes sectores como: joyería, barras, monedas y fabricación
industrial. Sin embargo, el precio de la plata
disminuyó en 2015 respecto a 2014, de 19.08
dólares por onza a 15.68 dólares por onza.
En el evento, realizado en la Ciudad de México,
el Ingeniero Sergio Almazán Esqueda, Director
General de la Cámara Minera de México
(CAMIMEX) dio la bienvenida a los asistentes
y destacó la posición internacional como
líder productor de plata que obtuvo México
una vez más.
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Por sexto año consecutivo, México se mantiene
en primer lugar en producción de plata
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Dentro del informe se destaca que la producción más alta de México fue la
registrada en las minas “Saucito” y “Saucito II” de la Minera Fresnillo plc, así
como de la mina “El Cubo” de la empresa Endeavour Silver.
En los últimos seis años México se ha mantenido como primer lugar en
producción mundial de plata presentando importantes incrementos en su
producción totalizando el 2015 con 5 mil 895 toneladas, cifra que representó
un incremento del 2.0%, respecto a 2014. Siendo Perú el segundo productor
mundial.
Cabe mencionar que las entidades mexicanas con mayor producción de plata
son: Zacatecas con el 42% de participación, seguido de Chihuahua con 15%
y Durango con 14%.

28 www.camimex.org.mx

CHEVRON

29

méxico minero

Presentan campaña de México Minero

“Todo tiene un inicio.
Todo inicia con la minería”

30 www.camimex.org.mx

El sector minero del país presentó el pasado16 de junio la campaña de México Minero
“Todo tiene un inicio. Todo inicia con la minería”, que surge como un punto de acuerdo
y encuentro para transitar hacia el impulso de la minería y para que se difundan los
beneficios que aporta este sector productivo a la sociedad en general.

Ante la presencia de mineros, exploradores, productores, académicos, proveedores de la industria minera y representantes de los
medios de comunicación consideraron que México Minero
contribuirá a que los mexicanos nos sintamos orgullosos de nuestra
minería, de nuestras ciudades, puertos, pueblos mágicos y
comunidades de origen minero.
La industria minera buscara un mayor acercamiento con la sociedad
desde el ámbito de la comunicación, particularmente con aquellos
sectores de la sociedad que por circunstancias diversas no tienen
contacto directo cotidiano con la actividad del sector y por tanto no
cuentan con los elementos para conocerlo y valorarlo.

Esta permitirá que la sociedad mexicana conozca la serie de valores
con que cuenta el sector minero que van de la mano con el cuidado
del medio ambiente, con el respeto a los derecho humanos, a vivir
con altos estándares de ética y transparencia, con creación de
nuevas plantas laborales, entre otros aspectos positivos que
muchas veces quedan en el olvido.
31

méxico minero
Proyección del CineMinuto
“Todo tiene un inicio. Todo inicia
con la minería” en 746 salas de 136
complejos de cine localizados
en más de 20 estados del país.

Esta campaña en medios convencionales y digitales, representa un
importante paso para impulsar la transformación y consolidación de
la comunicación respecto de la minería en México y tiene como
objetivo central cambiar esa imagen mostrando su evolución y
creando conciencia de su importancia.
La campaña realiza la proyección del CineMinuto “Todo tiene
un inicio. Todo inicia con la minería” en 746 salas de 136
complejos de cine localizados en más de 20 estados del país y
anuncios espectaculares en: Cuernavaca, Morelos; Iguala, Guerrero;
Toluca, Estado de México; Torreón, Coahuila; Caborca, Sonora
y Durango, Durango.
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En forma paralela, el pasado 1 de julio inició la gira de un CineMóvil
por 16 comunidades que proyecta el cineminuto de México Minero
y una película infantil. La primera función se realizó en Guanajuato,
Guanajuato e irá recorriendo el norte y centro del país hasta concluir
en Cuernavaca, Morelos.

Síguenos y comparte nuestra información a través de
nuestras redes sociales y visita nuestra página web.

www.mexicominero.org
Facebook: MexicoMinero.Org
Twitter: @MexicoMineroOrg
Youtube: MexicoMineroOrgOficial

buenas practicas en empresas mineras

Empresas mineras destacan entre
los mejores lugares
para trabajar en México
Las buenas practicas aplicadas por empresarios de la industria minera en México, reciben
el reconocimiento de Great Place to Work un organismo internacional que cada año realiza
una clasificación de las empresas que aplican su esfuerzo y dedicación para
crear ambientes laborales sanos, armoniosos y de confianza.
Great Place to Work realiza el ejercicio denominado Ranking de Las
Mejores Empresas para Trabajar en más de 52 países del mundo,
incluyendo México. En su edición 2016, empresas mineras resultaron
entre las 100 mejores Empresas para Trabajar en México.

Asimismo, pretende facilitar la gestión del conocimiento y compartir
experiencias entre todas las organizaciones que saben que el modo de
conseguir resultados positivos de negocio es mejorar la calidad de sus
lugares de trabajo.

El proceso de análisis, avalado por el Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación, está considerado como el más importante y exhaustivo
de todo el mundo y es el resultado de un riguroso proceso de análisis y
evaluación de las opiniones de los colaboradores y la cultura corporativa,
que permite determinar cuáles son las mejores empresas para trabajar.

El reconocimiento es un esfuerzo en pro del capital humano, que permite
descubrir los múltiples beneficios que significa construir y mantener
excelentes lugares de trabajo, como pueden ser los altos niveles de
productividad, mejora de sus resultados de negocio, y un mayor
compromiso y lealtad de sus colaboradores.

El reconocimiento de Great Place to Work distingue a empresas que
trabajan arduamente para crear un ambiente laboral sano, armonioso y
de confianza para sus colaboradores.
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competitividad laboral

El Sector Minero
El sector minero evalúa
certifica
certifica a sus empleado
a sus Trabajadores

y
trabajadores
El sector minero evalúa y
certifica a sus empleadores
y trabajadores
El sector minero lleva a cabo actividades de formación, evaluación

El sector minero lleva a cabo actividades de formación, evaluación y certiﬁcación de competencias de
sus trabajadores, con el propósito de que los conocimientos adquiridos con estas capacitaciones fortalezcan las necesidades de la industria.
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La industria minera participa en el Sistema Nacional
de Competencia (SNC), promovido por el Consejo
Nacional de Normalización y Certiﬁcación de Competencias Laborales (CONOCER) que es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al
progreso social de México con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas.
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En el marco de las actividades el Comité de Gestión
por Competecnias del Sector Minero de México ha
desarrollado, de 2013 a 2015, seis estándares de
competencia y se han acreditado seis prestadores
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seguridad

EL SECTOR MINERO CUMPLE DISPOSICIONES
DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EL SECTOR MINERO CUMPLE DISPOSIC
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

Patrones y trabajadores colaboran para convivir en espac
El sector minero establece y cumple con las disposiciones en
materia de seguridad y salud laborales para prevenir riesgos y
garantizar que los trabajadores desempeñen sus actividades en
entornos que aseguren su integridad.
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EL SECTOR MINERO CUMPLE DISPOSICIO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Patrones y
Las actividades aplicadas en cada una de las minas tienen
trabajadores colaboran como sustento el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en
el Trabajo que, entre otros aspectos, busca prevenir accidentes.
para convivir en
Dentr
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a
dicho
reglamento,
expedido
el
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Las actividades aplicadas en cada una de las minas tienen
como sustento el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en
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seguros

El sector minero
establece y cumple
con las disposiciones
de seguridad y
salud laboral para
prevenir riesgos
y garantizar
su integridad

Los responsables de las minas cumplen con la obligación de
contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo,
manuales especíﬁcos que orientan la realización de las
actividades laborales bajo condiciones seguras y de emergencia,
además de informar a los trabajadores sobre los riesgos de
su actividad, capacitándolos para la atención de incidentes y
proporcionándoles el equipo requerido de protección personal.
Dentro de las responsabilidades de los trabajadores que
establece el programa de seguridad y salud destacan las de
utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección
personal proporcionado por el patrón, operar en forma segura
la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados y
mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas
las
minas cumplen con la obligación de
comunes.
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venir
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empeñar
on
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desarrollo comunitario

La salud es riqueza real y sostenible

Minera San Xavier invierte
para el legado y beneficio
de sus comunidades
Minera San Xavier (MSX) ha construido y equipado una nueva Clínica de Salud, ahora
en la comunidad de Planta del Carmen, en el municipio de Cerro de San Pedro,
en San Luis Potosí. Contribuyendo una vez más en el beneficio de la población
sampetrense, a través de la inversión sostenible y la promoción del derecho a la salud.

El monto total de inversión en construcción,
equipamiento y licencias es $1,050,000

Esta Clínica se suma a las construidas en años anteriores, en las localidades de La Zapatilla y Divisadero, así como
a las equipadas en Monte Caldera, Cuesta de Campa, Joyita de la Cruz y Cerro de San Pedro.
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Clínica de Salud de Planta del Carmen, Cerro de San Pedro, SLP

Terreno propio con superficie de 810 m2 (Donado
a la comunidad por la Presidencia Municipal)

La Clínica de Salud de Planta del Carmen tiene las siguientes características
Infraestructura construida y gestiones:
• Sala de espera con servicios de sanitarios.
• Dos consultorios privados cada uno con baño.
• Construcción y suministro de la red de agua
potable, drenaje y energía eléctrica, para
beneficio de toda la manzana.
• Iluminación, pintura, acabados, aljibe y bomba
eléctrica.
• Rampa de acceso para ambulancia.
• Cercado de malla ciclónica.
• Reforestación con especies forestales (10 laureles).
• Pago de licencias y derechos de construcción,
catastro, agua y energía eléctrica.
Equipo para atención médica comunitaria:
• Instrumentos de valoración médica de atención
en primer nivel.

• Equipos de mobiliario para consultorios médicos
especializados en atención ginecológica.
• Mobiliario secretarial y de recepción.
• Materiales básicos para la atención médica.
• Básculas con estadímetro Bame, 160 kg y
básculas para bebe digital 20 kg.
• Lámpara de chicote.
• Tripie porta suero.
Beneficios para la promoción del derecho
a la salud comunitaria:
• Servicio gratuito de atención integral (médico
comunitario y medicamentos) proporcionado
por MSX.
• Esta obra de infraestructura beneficiará directamente a un promedio de 200 familias, que
en números redondos son aproximadamente
800 personas.

• Durante el año 2016 hemos ofrecido 129
atenciones médicas en esta comunidad.
• En el año 2015 la empresa proporcionó 509
consultas médicas en Planta del Carmen. Con
esta nueva obra pretendemos duplicar las
atenciones.
• Durante el año 2015 nuestro servicio de
atención médica comunitaria en el municipio
de Cerro de San Pedro, proporcionó 2048
consultas integrales, incluyendo monitoreo,
seguimiento y medicamentos.
• Del mismo modo, el servicio de atención
médica comunitaria de MSX sigue colaborando con el IMSS en el registro y seguimiento
de papanicolaou para la salud de las mujeres.
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seguridad laboral

Innovación para la

seguridad de los
mineros
La seguridad es un tema de sumo interés para el sector minero,
por lo que las operaciones mineras se llevan a cabo bajo estrictos controles
de administración en seguridad y salud en el trabajo.
De manera permanente se fomentan las buenas
prácticas en las minas para garantizar la salud e
integridad de los trabajadores, mediante la
preparación profesional y equipamiento de
protección de alto desarrollo tecnológico, como
el que a continuación se muestra:

Cascos innovadores
Para atender casos de emergencia en
misiones de búsqueda y rescate, extinción de
incendios y/o rescate de altura

Mascarillas autofiltrantes
plegadas
Permiten la respiración de aire fresco
y expulsan el aire húmedo y caliente

Uniformes contra incendios
De tela de fibra de carbón antiestático. No se
funde, gotea o quema. Resistente a
temperaturas de 250-300oC en períodos
cortos de exposición
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Medidor de gases
Diseñado para realizar mediciones y
muestreo de gases al interior de las minas

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
Negociación Minera Santa María de la Paz
y Anexas, S.A. de C.V.

Invitan

La celebración del Día del Minero

Día del minero
una tradición para recordar
que somos
orgullosamente mineros

A

l celebrar la edición 82 del Día del Minero, es imprescindible
destacar el esfuerzo de los trabajadores y empresarios
del sector que cotidianamente impulsan el desarrollo y
crecimiento de México.
Las mineras y los mineros trabajan día con día para extraer
minerales del subsuelo que se convierten en la materia prima
para la fabricación de miles de herramientas y utensilios que
ocupamos en nuestra vida diaria.
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La sociedad moderna no se podría explicar sin la participación de
los recursos derivados de la minería y la minería sólo puede
entenderse por su recurso más valioso: los mineros.
La celebración del Día del Minero nos recuerda la importancia de
exaltar la labor que desempeñan las mujeres y los hombres
dedicados a esta industria elemental de las civilizaciones y
reiterar nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de la
humanidad.

Para nosotros es
de gran importancia
exaltar la labor que
desempeñan las mujeres
y los hombres mineros
dedicados a esta
industria.

43

44 www.camimex.org.mx

45

desarrollo regional

Fondo Minero
ha destinado 65%
de recursos a

obras sociales
A junio de 2016, el Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable
de Estados y Municipios Mineros, conocido como Fondo Minero, ha destinado
mil 375 millones de pesos (65% de sus recursos) a obras de infraestructura
social para beneficio de pobladores de 12 de 25 estados
de la República Mexicana.

Dicho fondo se integró en 2014 con 2 mil 79 millones de pesos

con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas de extracción minera y áreas cercanas.

Los recursos para el Fondo Minero surgen de la aportación (vía
impuestos) de la industria minera y se canalizan, mediante la
intervención del Gobierno Federal, a favor de la población que reside en
las zonas donde operan empresas del sector minero, principalmente.
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El objetivo es que el Fondo Minero no sólo impacte donde se realiza la
extracción de minerales, sino a nivel regional, es decir, además de
buscar un desarrollo de mejoramiento en los centros educativos, centros
de salud, también se contempla la reforestación, recuperación de ríos o
la construcción de carreteras.
A partir de su implementación, y con la coordinación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se instalaron 25
comités que trabajan en la metodología para la aprobación de los
proyectos de inversión física y en el análisis para la dispersión de los
recursos en 199 municipios de 25 estados.

Con la coordinación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se
instalaron 25 comités para el análisis y
aprobación de nuevos proyectos en 199
municipios de 25 estados.
Las entidades beneficiadas por el Fondo Minero son: Sonora, Zacatecas,
Chihuahua, Durango, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero,
Sinaloa, Estado de México, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Jalisco,
Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Baja California,
Veracruz, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Yucatán y Tamaulipas.
Actualmente, los estados con mayor producción de minerales en el país
son: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila, los que en
conjunto concentran 76% del total del Fondo Minero.

Cabe recordar que el Fondo Minero deriva de la Reforma Fiscal de
Enero de 2014, en la que se establece el pago de Derechos Especial,
Adicional y Extraordinario para empresas mineras.
Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus Artículos 271 y
275, se constituye el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable,
con el 80% de la recaudación del pago de los Derechos (37.5% se
destina a la entidad federativa y el 62.5% para los municipios en
donde se lleva a cabo la extracción del mineral), para la realización de
obra de infraestructura social, ambiental y educativa.
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NEUMAN & ESSER
Molinos y Compresores

NEUMAN

MOLINOS PENDULARES
PARA NO METÁLICOS
Tecnología en Molienda
de finos y ultrafinos
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www.neuman-esser.com

