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¡Mas de 40 Años Construyendo el México que Todos Queremos!
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Nos especializamos en la construcción de:

• Plantas de Beneficio Minería
• Plantas de Generación de Energía
• Complejos Petroquímicos
• Plantas Siderúrgicas

En todas las disciplinas:

• Obra Civil, Edificación Industrial, Estructura. 
Metálica

• Obra Mecánica, Prefabricación y Montaje de todo 
tipo                  de Tubería y Tanques de Proceso. 

• Montaje de Equipos Rotatorios y Estáticos, 
Molinos SAG y de Bolas, Transportadores, Chutes. 

• Obra Eléctrica, Instalación de Motores, Paneles 
de Control, Transformadores, Generadores. 

•Instrumentación, Electrónica, Neumática.  

Nuestros Clientes nos han confiado la ejecución de 
sus proyectos en minas de: plata, oro, cobre y 
carbón.

Nuestros altos estándares de calidad y seguridad 
nos permiten ofrecer a la industria minera: 
construcción, mantenimiento o rehabilitación de 
minas en operación. 
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Ya lo sabemos: México es país privilegiado por 
la diversidad y riqueza de sus ecosistemas, y 
por su belleza paisajística. También sabemos 
que tiene un Sistema Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP) que abarca 58 parques 
nacionales, reservas de la biósfera y otras 
categorías, aunque su cobertura como porcen-
taje del territorio nacional es 12 por ciento. 
Pero México no ha sido capaz de traducir este 
invaluable capital natural en un motor de 
desarrollo económico regional y de generación 
de empleo en el campo. Contrasta tristemente 
con modelos exitosos de conservación en ANP 
y desarrollo turístico que han logrado Estados 
Unidos, Costa Rica, Chile, Panamá, Canadá, 
Ecuador, y muchos más, en donde sus parques 
nacionales y extranjeros, producen un enorme 
caudal de ingresos y divisas, y ofrecen trabajo 
y múltiples oportunidades a empresas locales 
en bienes y servicios turísticos.

Los parques nacionales de Estados Unidos 
(Yellowstone, Yosemite, y numerosos más) 
reciben casi 300 millones de visitas cada año, 
generan 260,000 empleos anuales en prome-
dio, y contribuyen a la economía de ese país 
con 132,000 millones de dólares.

En Costa Rica, los parques nacionales (Braulio 
Carrillo, Guanacaste y Santa Rosa, entre muchos) 
representan ingresos de 1,500 millones de dó-
lares cada año, y más de 5% del PIB nacional.

Otro ejemplo es Chile, cuyos parques nacio-
nales (Torres del Paine, O’Higgins, etcétera) 
atraen a más de 2 millones de turistas al año 
y participaron con 5% del ingreso total de di-
visas. En México, nada de eso es relevante. 
¿Por qué?

Primero, porque la propiedad de la tierra en 
nuestras ANP es eminentemente privada y 
social (ejidal, comunal); no es propiedad pú-
blica, como en los países civilizados. 

Por lo tanto, no es accesible para ciudadanos. 
Sus propietarios las destinan a explotaciones 
agropecuarias o forestales, no hay vigilancia, 
ni equipamiento, ni la infraestructura ade-
cuada, y están asoladas recurrentemente por 
la ilegalidad y la delincuencia. (Recordemos 
que el Estado de México dilapidó todo su 
patrimonio territorial durante la Reforma 
Agraria del siglo XXI).

También la respuesta puede encontrarse en la 
ausencia notable de un sentido de lo público 
en el mundo rural mexicano. El interés público 
no ha tenido cabida en nuestra concepción del 
campo, ya que fue desplazado por la implan-
tación de supuestas arcadias campesinas de 
propiedad colectiva, o por inquietudes legíti-
mas (o no) sobre una pobreza al parecer 
imbatible. Al campo le seguimos atribuyendo 
en exclusiva funciones primitivas de proveedor 

áreaS naTUraleS ProTegidaS
La tierra no debe de ser sólo de quien la trabaja

 ing. víctor Del Castillo Alarcón
    presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

de alimentos y materias primas como bienes 
privados, no de los indispensables bienes 
públicos que exige el siglo XXI. 

En buena medida, nos resignamos a sobre-
llevarlo como costal sin fondo para rentas y 
subsidios, motivados por culpas históricas o 
por el chantaje de grupos de presión, Al campo 
sólo lo captamos a través de la lente agro-
pecuaria y a veces forestal, no como generador 
de nuevas oportunidades de desarrollo que 
ofrece la deslumbrante riqueza ecosistémica 
del territorio nacional. Lo percibimos en su 
dimensión privada (propiedad privada, pro-
ductos y bienes privados) no como crisol de un 
patrimonio esencial de todos los mexicanos 
actuales y de las generaciones futuras, y que 
debe pertenecernos a todos a través de la 
propiedad pública de las Áreas Naturales 
Protegidas.

La tierra no sólo debe ser de quien la trabaja y 
explota, también de quien la ama, conserva, 
estudia, disfruta y admira, y de quien recibe 
sus servicios ecológicos. Es Preciso que el 
Estado recupere un patrimonio territorial en 
nuestras ANP para su conservación a perpe-
tuidad, y para promover una nueva visión del 
desarrollo centrada en los bienes públicos que 
ofrece la alucinante naturaleza mexicana.

4 www.camimex.org.mx
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Durante la inauguración del encuentro, encabezado por el Secretario de 
Economía, Doctor Ildefonso Guajardo Villareal, el Coordinador General de 
la Convención, Ingeniero Luis Felipe Medina, presentó el video animado 
de la campaña “Todo tiene un inicio, Todo inicia con la minería” y afirmó 
que México es un país orgullosamente minero que ha forjado su historia 
y desarrollo gracias a esta actividad.

El video, que se acompañará de comunicación gráfica, se difundirá en las 
principales ciudades de la República Mexicana a través de diferentes 
medios masivos y pretende contribuir con la promoción de la minería, así 
como proyectar su trascendencia en la vida diaria, en la economía 
nacional y el empleo.

Sector minero Lanza campaña:

Casi todo lo que nos rodea proviene de la minería: computadoras, 
lavadoras, televisores, estetoscopios, escritorios, teléfonos y muchas 
herramientas, equipos y utensilios que usamos a diario en casa, trabajo, 
hospitales, etcétera, por eso la campaña pretende concientizar a la 
población sobre la importancia de la minería en México.

En nuestro país, el sector minero, es uno de los principales motores 
económicos ya que ofrece 350 mil empleos directos y es la cuarta 
actividad económica que más divisas genera después del los sectores 
automotriz, electrónico y petrolero. 

Con el propósito de dar a conocer la importancia de la minería en la vida cotidiana de la población en general, el 
sector minero lanzó a nivel nacional, la campaña de difusión denominada “todo tiene un inicio, todo inicia con la 
minería” durante la XXXi Convención internacional de Minería 2015, efectuada en el puerto de Acapulco, Guerrero.

6 www.camimex.org.mx
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Como industria elemental de la civilización, contribuye al desarrollo 
y a mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde opera, prueba de ello 
es que en 2014 la industria minera en México destinó mil 87 millones de pesos 
al desarrollo comunitario y mil 171 millones de pesos a la preservación del medio 
ambiente.

Como se puede apreciar, prácticamente todas las actividades en nuestra vida 
cotidiana se realizan con los materiales que se obtienen de la minería: una 
actividad que permite llevar seguridad social, empleo, salud, educación, vivienda 
y mejor calidad de vida a comunidades en regiones donde difícilmente se 
desarrollan otras actividades económicas.

en 2014, la minería contribuyó con el 3% del producto interno bruto 
(pib) y los beneficios sociales de la minería se extienden en 28 de los 32 
estados de la república donde existe la actividad gracias al rico potencial 
minero de México. 

MetAles
- preciosos: oro, plata 

y los metales del grupo 
del platino.

- siderúrgicos: hierro, níquel, 
cobalto, titanio, vanadio  
y cromo.

- básicos: cobre, plomo, 
estaño y cinc.

- ligeros: magnesio 
y aluminio.

- nucleares: uranio, radio 
y torio.

- especiales: litio, germanio, 
galio y arsénico.

MAteriAles De ConstrUCCión
Arena, grava, arcillas 
para ladrillos, caliza y 
los esquistos para la 
fabricación de cemento, 
la pizarra para tejados y 
las piedras pulidas, como 
el granito, el travertino 
o el mármol.

existe una variedad de materiales que se pueden 
obtener de los yacimientos, entre los que destacan:

MinerAles inDUstriAles
potasio, azufre, cuarzo, 
grafito, estroncio, talco, 
feldespato, fosfatos y la sal 
común.

GeMAs
Diamantes, rubíes, zafiros 
y esmeraldas.

CoMbUstibles
Carbón, lignito, turba, 
petróleo y el gas.

todo inicia con La minería

8 www.camimex.org.mx



En la inauguración de la Convención asistieron: el presidente de la 
Cámara Minera de México, Ingeniero Daniel Chávez; el presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
Doctor Manuel Reyes Cortés; el gobernador de Guerrero, Licenciado 
Rogelio Ortega y el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, entre otras personalidades.

Asimismo, estuvieron presentes el Coordinador General de Minería, 
Lic. Mario Cantú Suárez; el Titular de la Unidad de Utilización del Suelo, 
Explotación y Minas de la SEDATU, Lic. Ricardo López Pescador y el 
presidente municipal de Acapulco, Lic. Evodio Velázquez Aguirre.

prácticamente todas las actividades 
en nuestra vida cotidiana se realizan 
con los materiales que se obtienen 
de la minería: una actividad que 
permite llevar seguridad social, 
empleo, salud, educación, 
vivienda y mejor calidad de 
vida a comunidades en re-
giones donde difícilmente 
se desarrollan otras activi-
dades económicas.
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¿TE IMAGINAS LA VIDA SIN COBRE?08

Uno de los más grandes inventos de la 
humanidad es la música y sus inicios 
comenzaron con el hombre primitivo que 
descubrió que, mediante elementos 
provenientes de la naturaleza, era capaz de 
producir sonidos. 

Por más de 10,000 años la música y sus 
instrumentos han evolucionado, adoptando 
nuevos y más resistentes materiales como 
lo son los metales, especialmente el cobre. 
Fue entonces cuando la metalurgia ocupó un 
importante para este arte.

Debido a las propiedades sonoras del cobre, 
este metal resulta un excelente material 
para la producción de los instrumentos de 
viento; estos son aquellos que al soplar en el 
interior de un tubo producen un sonido por 
la vibración en el aire. Los cornos franceses, 
las tubas, las trompetas y los trombones son 
algunos ejemplos.

Los sonidos del cobre

La vibración generada
por los sonidos se prolonga 

cuando se produce con
un instrumento hecho

de cobre.

Gracias a su maleabilidad 
y durabilidad, el cobre es 
el material idóneo para 

hacer instrumentos 
musicales y sus 

accesorios. 

Los instrumentos de metal 
se reconocen por su color 

brillante entre las 
orquestas.
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La minería es una 
industria responsable.

Contamos con mecanismos 
de diálogos con las comuidades.
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Minería, convivencia
armonica con las personas
y el ambiente
La participación de las empresas mineras en 
las comunidades tiene como objetivo impulsar 
dinámicamente el desarrollo de México, me-
diante la generación de soluciones sociales 
transformadoras  para mejorar la calidad de vida 
de las familias y de sus colaboradores. 

La minería es una industria responsable y sus-
tentable que garantiza la conviviencia equilibrada 
con las personas y el ambiente; además, aporta 
beneficios sociales.

En ese sentido, el deber de quienes integran la 
Cámara Minera de México (Camimex) es cum-
plir satisfactoriamente con los estándares esta-
blecidos en los ámbitos de la responsabilidad 
social empresarial, pero sobre todo refrendar su 
compromiso con las comunidades en las que 
desarrollan su actividad.

Hay dos aspectos de primordial importancia 
que atiende la industria minera en cada una de 
sus regiones: El Desarrollo Comunitario, rubro 
en el cual durante 2014 se invirtieron 41.9 
millones de dólares y el Apoyo Comunitario, en 
el cual se canalizaron en el mismo periodo 39.9 
millones de dólares.

Los afilidados a la Camimex constantemente 
trabajan de la mano con los habitantes de 
barrios, distritos o municipios para conocer de 
cerca las necesidades de cada población y 

cumplir con el compromiso de hacer de esas 
comunidades sociedades productoras.

Son muchos los ejemplos en los que propietarios 
de las industrias del sector participan, como 
emprendimiento de empresas familiares, edu-
cación, nutrición y salud, brigadas infantiles y 
juveniles, generación de empleo, infraestructura, 
entre otros.

Así que, puedo asegurar que nuestro sector 
cumple firmemente con el compromiso de 
trabajar en coordinación con los habitantes de 
las comunidades para ayudar a crear prosperi-
dad en el contexto de un planeta habitable y 
sustentable.

Los mineros vamos avanzando con los com-
promisos adquridos con esas comunidades 
porque contamos con mecanimos que nos 
permiten dialogar y mantener informada a la 
porblación del entorno, así como con proce-
dimientos para recoger sus reclamos y atender 
posibles controversias.

Día con día, las empresas de la industria minera 
trabajamos para continuar estableciendo relacio-
nes de confianza y transparencia al tiempo que 
refrendamos nuestro compromiso de seguir 
contribuyendo con el desarrollo de México.

Cámara Minera de México.



lA seCretArÍA DesArrollo AGrArio, territoriAl y UrbAno (seDAtU), iniCió lA 
inteGrACión De los CoMités Del FonDo pArA el DesArrollo reGionAl sUstentAble 

De estADos y MUniCipos Mineros, qUe ContArán Con reCUrsos CerCAnos 
A los tres Mil Millones De pesos.

mejorar la calidad de vida
de los municipios mineros

del Fondo minero, para
integran los comités

14 www.camimex.org.mx
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En coordinación con los gobiernos 
estatales, municipales y las em-
presas mineras, los comités traba-
jarán para elevar la calidad de vida 
de los habitantes de las zonas de 
extracción minera, en particular de 
las mujeres, jóvenes, niñas y niños 
de esas regiones. 

Los recursos serán destinados, me-
diante los comités estatales, a 
inversiones físicas de impacto social, 
ambiental y de desarrollo comuni-
tario, como construcción, remodela-
ción o equipamiento de centros 
escolares, instalación de alumbrado 
público, así como pavimentación y 
mantenimiento de calles y caminos.

Los recursos también podrán utilizarse para la construcción de plantas 
de tratamiento de agua, instalación, mantenimiento y reparación de 
obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de 
calidad del aire; obras que preserven áreas naturales, como reforestación 
y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua y obras que 
afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
trenes suburbanos.

En primera instancia, la SEDATU puso en marcha los comités de 
Zacatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo y Sonora que forman 
parte de las entidades con vocación minera y que, de inicio, beneficiarán 
a por lo menos 50 localidades.

El Fondo de Desarrollo Para las Zonas Mineras del país surgió con la 
entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal de Derechos, en el 
marco de la Reforma Fiscal aprobada en 2014.

En los artículos 268, 269 y 270, se establece el pago de derechos espe-
ciales y extraordinarios a la actividad minera, un 7.5 por ciento de las 
utilidades de las empresas y 0.5 por ciento de los ingresos en oro, plata 
y platino. Los artículos 271 y 275 constituyen el Fondo Para el De-
sarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, que busca elevar 
la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera.

Es pertinente destacar que las empresas afiliadas a la Camimex han 
otorgado beneficios a sus trabajadores, a sus proveedores, clientes y, 

principalmente a las comunidades en donde tienen su 
radio de influencia para mejorar la calidad de vida de la 
población en general.

Respecto al tema, la titular de la SEDATU, Rosario 
Robles Berlanga, declaró recientemente que la mejor 
forma de combatir la pobreza y la desigualdad es 
generando crecimiento, empleo, ingresos y, “con 
este Fondo Minero vamos a transformar comu-
nidades, con una visión regional de desarrollo 
sustentable; que no sólo sea ahí donde se reali-
za la extracción mineral, sino que se permita 
realmente un equilibrio de bienestar para 
muchas comunidades”.

Señaló que la creación de los comités refle-
jan la unión que tanto necesitamos los 
mexicanos en momentos complicados, 
difíciles, adversos por la coyuntura inter-
nacional. Aquí sumamos fuerzas los 
sectores privado, empresarial, social y 
el gobierno, para dar resultados a 
los mexicanos.
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los recursos serán destinados a inversiones 
de impacto social, ambiental y de desarrollo 
comunitario, como construcción, remodelación 

o equipamiento de centros escolares, 
instalación de alumbrado público, 

pavimentación y mantenimiento 
de calles y caminos.
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Goldcorp Peñasquito Certificada 
como Industria Limpia

“La mina cumple hoy cabalmente y voluntariamente 
lo que le exige la legislación ambiental. Las buenas 
prácticas de Goldcorp no solo producen beneficios 
ambientales sino también confianza en las 
comunidades cercanas”
               
Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, 

Guillermo Haro Bélchez
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Para Autlán, la normalización de procesos operativos en sus 

unidades mineras y plantas de ferroaleaciones es una parte 

fundamental para alcanzar un sólido desarrollo operativo, com-

promiso que se refuerza en la estrategia y cultura de negocios.

Con el surgimiento de nuevas pautas en el comercio internacional, 

la certificación de procesos industriales y empresariales se ha 

convertido en un factor por demás indispensable para agilizar y 

facilitar el intercambio comercial mediante la implementación de 

estándares comunes entre distintos sectores.

Partiendo de estas bases, AUTLÁN se ha dedicado a normalizar y 

optimizar sus procesos con miras a conseguir destacadas 

certificaciones en materia de calidad y ecología como lo son las 

normas ISO 9001:2008 ó ISO 14001:2004. 

Como parte integral del estrecho vínculo que Autlán mantiene 

con la calidad, en el 2015 logramos la re-certificación de la 

Re-ceRtificación noRma euRopea fami-QS

Sello DiStintivo De autlÁn

Norma Europea FAMI-QS (Feed Additives and Pre-Mixtures 

Quality System) en la Unidad Minera de Nonoalco al mostrar un 

cumplimiento cabal con los requisitos que marca la normatividad.

Con este importante reconocimiento, AUTLÁN asegura la calidad 

y la seguridad de los aditivos nutricionales y premezclas para la 

alimentación animal. 

AUTLÁN es uno de los principales productores de óxidos man-

ganoso, aditivo que se emplea en la formulación de alimentos 

balanceados para animales. En el 2012, la Unidad Nonoalco 

recibió por primera vez el reconocimiento FAMI-QS y en este año 

la empresa mantiene la certificación por tres años más.

Actualmente AUTLÁN es la segunda empresa 

minera en México que cuenta con dicho 

reconocimiento. 

ceRtificación fami-QS



Sello DiStintivo De autlÁn
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¿Qué es el Fami-QS?
FAMI-QS es un estándar europeo 
desarrollado por la FEFANA (Aso-
ciación Europea de Fabricantes de 
Aditivos para la producción animal) 
que busca establecer las medidas 
necesarias para certificar que se cum-
plan todos los requisitos reglamen-
tarios aplicables en materia de 
seguridad alimentaria.

Sabías que…
En la nutrición animal el manganeso 
es un elemento esencial en numero-
sas funciones fisiológicas, principal-
mente en el crecimiento y el desarrollo 
esquelético. Juega un papel impor-
tante en la reproducción y en 
la función del sistema ner-
vioso central.



meJoReS pRÁcticaS
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mejoreS prácticaS de 
reSponSabilidad 

Social empreSarial

reciben 
mineraS reconocimiento

los premios consistieron en una 
estatuilla del escultor mexicano 

miguel peraza. 



Minera Santa Rita, subsidiaria de Alamos Gold, recibió el premio en la 
categoría de Vinculación con la Comunidad por su iniciativa “Taller de 
costura, textiles y derivados de Altar”, un taller de costura manejado por 
esposas de pobladores del Ejido 16 de Septiembre en Altar, Sonora, 
apoyado por la minera.

El proyecto de Industrias Peñoles, denominado “Valores y creencias como 
sistema de compensación sindical” ganó en la categoría de Calidad de 
Vida en la Empresa.

 AccelorMittal México recibió dos galardones. El primero, en la categoría de 
Calidad de Vida en la Empresa por el proyecto “Estándares de seguridad 
para la prevención de fatalidades” y el segundo en la categoría de 
Vinculación con la Comunidad, con el proyecto denominado “Un mundo de 
minerales para vivir”.

En la categoría de Calidad de Vida en la Empresa se premiaron las acciones 
de las empresas cuyo objetivo es demostrar cómo la gestión del capital 
humano crea internamente un ambiente de trabajo favorable, seguro, no 
discriminatorio y participativo, en el que todos sus miembros interactúan a 
partir de bases justas de integridad y respeto.

En la categoría de Vinculación con la Comunidad se reconocieron los 
programas que demuestran el compromiso de la empresa por contribuir al 
desarrollo y bienestar social de las comunidades donde operan.  

Finalmente, se destaca que en este año, 39 empresas mineras fueron 
Certificadas como Empresas Socialmente Responsables, por ello, la 
Camimex recibió un reconocimiento por ser un gran promotor con sus 
empresas afiliadas.
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LAS COMPAñíAS MINERAS MINERA SANTA RITA, INdUSTRIAS PEñOLES y ARCELORMITTAL 
MéxICO, AFILIAdAS A LA CÁMARA MINERA dE MéxICO (CAMIMEx), GANARON 

EL RECONOCIMIENTO A LAS MEjORES PRÁCTICAS dE RESPONSAbILIdAd SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE) 2015 QUE ENTREGARON EL CENTRO MExICANO PARA LA FILANTROPíA (CEMEFI), 

LA ALIANzA POR LA RESPONSAbILIdAd SOCIAL EMPRESARIAL 
EN MéxICO (ALIARSE) y FORUM EMPRESA.



generación de energíaS limpiaS
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Energías 
renovables 
en minería 

para proteger 
el ambiente

Grupos mineros 
impulsan proyectos 

para proteger 
el ambiente  

Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México 
(Camimex) mantienen su compromiso y empeño para que 
el sector minero evolucione de manera responsable. Por 
ello, transitan hacia la generación de energías limpias que 
les permiten abatir costos de operación y mantener altos 
estándares de operación internacional.

Para dar cumplimiento a esta responsabilidad, los 
empresarios mineros han enfilado sus esfuerzos a 
introducción de energías renovables como la hidráulica y 
eólica (energía obtenida a partir del viento) así como el uso 
de insumos, para la generación de electricidad, como el 
gas natural que es más amigable con el ambiente.

La minería es una de las industrias más intensivas en uso 
de energéticos y electricidad, por lo que entrevistamos al 
Presidente de la Comisión Regulador de Energía, Francisco 
Xavier Salazar Diez de Sollano, sobre las acciones que han 
emprendido compañías mineras para utilizar y generar 
electricidad derivada de fuentes limpias.

El comisionado presidente informó que existen 34 
proyectos de empresas del sector minero que cuentan 
con un permiso vigente de generación de energía eléctrica 
para autoabasto, lo que representa un total de 1 mil,652.8 
MegaWatts (MW), de los cuales 31 están en operación, 
porr de esas comunidades sociedades productoras. una 
capacidad global de 864.4 MW.

El funcionario indicó que grupos mineros solicitaron 
permisos para la construcción de nuevos parques eólicos 
como Grupo México, con Eólica El Retiro, de 74 MW de 
capacidad; en tanto que Grupo Peñoles desarrollará dos 
proyectos mediante sus filiales Fuerza Eólica del Istmo y 
Eólica de Coahuila.

Salazar Diez de Sollano explicó que, al participar en la 
industria eléctrica cuyo mercado se liberó a partir de la 
Reforma Energética, las empresas tienen la opción de 
generar su propia energía eléctrica o adquirir el servicio de 
generadores, suministradores o comercializadores con el 
propósito de disminuir gastos en sus procesos productivos.

El funcionario indicó que en el futuro cercano, al igual que la 
minería, el resto de las empresas interesadas en disminuir 
sus costos de producción y contribuir con el ambiente podrán 
generar electricidad en los términos de la Ley de la Industria 
Eléctrica, e incluso incursionar en el mercado eléctrico 
mayorista, con lo que diversificarían sus fuentes de ingresos.

Por lo pronto, el organismo regulador ha recibido solicitudes 
de Altos Hornos de México; Minera del Norte, Central 
Coahuila, Central Hidalgo, Gold Resource Corporation 
y Don David Gold México, para participar en el Mercado 
Abierto de Electricidad.

Energías renovables en 
minería para proteger 
el ambiente
Grupos mineros impulsan proyectos de energía eólica.
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 NEUMAN & ESSER
 Sistemas de Moagem e Classificação Ltda

Ubicada en Belo Horizonte, Brasil
www.neuman-esser.com
Contácteme para América Latina:
Leandro Noronha
Ventas y Servicios Técnicos
leandro.noronha@neuman-esser.com.br
Teléfono: +55 (31) 2126-9583

NEA GROUP casa matriz en Alemania

BLUESTROKESISTEMAS
DE MOLIENDA

PIENSE ALEMÁN,   
ACTÚE LOCAL.
¿TRADICIÓN, CONFIABILIDAD,   
INNOVACIÓN Y ROBUSTEZ?     
SÍ, PUEDES CONFIAR.

NUESTRO MOLINO PENDULAR TIENE EL  
MEJOR COSTO-BENEFICIO.
La inversión en investigación, tecnología e innovación 
permiten a NEUMAN & ESSER ofrecer al mercado un 
equipo muy confiable, proporcionando alta productividad 
combinado con un bajo costo de operación, principal- 
mente, cuando se evalúan el consumo de energía y  
mantenimiento reducido.
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Formar parte de una cuadrilla es motivo de 
orgullo, es un don con el que se nace, ya que 
por su carácter voluntario, no se obtiene alguna 
ganancia por ello, la única paga se da con el 
simple hecho de salvar vidas. Ser brigadista 
conlleva a no solo desempeñar su trabajo dia-
rio en su centro laboral, sino también dedicar 
muchas horas a entrenamiento y capacitación 
en el tema de rescate minero y primeros auxilios.

Como una forma de evaluar sus destrezas, 
habilidades y conocimientos se han realizado 
las Competencias de Cuadrillas de Rescate 
Minero y de Primeros Auxilios desde el año 
2000 por parte de la Comisión de Seguridad 
de la Cámara Minera de México y de manera 
ininterrumpida hasta 2011, posterior a ese 
año se realizan de forma bianual con elimi-
natorias regionales para las operaciones sub-
terráneas en los años intermedios en las zonas 
norte y centro-sur.

CompetenCias Regionales

Para esta competencia se llevaron a 
cabo las competencias regionales de la 
Zona Norte en octubre de 2014 en la 
Ciudad de Chihuahua, Chih. Con una 
participación de 10 cuadrillas.

La reciente conformada Zona Sur 
realizó su competencia en abril de 
2015 en la capital del Estado de 
México. Participando 4 equipos 
subterráneos.

Finalmente la Zona Centro 
efectuó su competencia en 
julio de 2015 en Fresnillo, 
Zacatecas, participando 10 
cuadrillas.

XIV COMPETENCIA 
DE CUADRILLAS

DE RESCATE MINERO
los tRabajos de ResCate mineRo son tan difíCiles y peligRosos que un 

solo hombRe, poCo o nada podRía haCeR poR mejoRes CondiCiones que 
tuvieRa. poR este motivo, es impeRativo el tRabajo en equipo, ContaR 

Con hombRes que Reúnan CondiCiones físiCas y mentales apRopiadas, 
bien entRenados y Con todos los equipos y ConoCimientos 

neCesaRios, seRán CapaCes de ingResaR a una mina después que ha 
oCuRRido un inCidente. este Conjunto de hombRes ConfoRman una 

CuadRilla de ResCate mineRo.
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SegUriDaD



Previsión Social Delegación Durango, el Ing. 
Leonardo Hernández; de Mina San Rafael en 
Guatemala empresa Tahoe Resources, el Ing. 
David Josué Beltrán; por la UNAM, el Ing. 
Guillermo Landa; por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, los maestros Javier 
Muñoz y Francisco Orozco; por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, los maestros Ángel 
Montes y José Gumaro Ortiz; así como los 
proveedores: Bauman mining Solutions, Ing. 
Elmer Bauman;  IMMEX, Ing. Jorge Carmona, 
Mine Arc System, Ing. Tobías Sáenz y 
después de 9 años estuvo también la Mine 
Safety Health and Administration (MSHA) 
de Estados Unidos representada por los 
señores: Nick Gutiérrez, Luis Valentín, José 
Figueroa y Joseph Oliver.

Por su parte en la prueba de primeros auxilios 
la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango 
fungió como juez.

Cabe mencionar que este año se actualizaron 
las Reglas de esta Competencia basados en el 
manual de la MSHA 2014 con algunas mo-
dificaciones realizadas por la Comisión de 
Seguridad, también el Manual de Primeros 
Auxilios presentó cambios.

Las cuadrillas participantes se dieron en 
función al número de asistentes en cada 

región, sin embargo la Comisión de 
Seguridad y Salud Ocupacional otorgó 14 
lugares para la competencia nacional.

Así los días del 23 al 25 de septiembre de 
2015 en la ciudad de Durango, se llevó a 
cabo la edición número catorce de estas com-
petencias y la segunda en esta nueva etapa.  
La empresa anfitriona de este evento fue 
Primero Mining.

Este año además de la elaboración de los pro-
blemas sobre ventilación, rescate de personal, 
fortificaciones, procedimientos de desagüe, con-
trol de incendios; primeros auxilios; detección 
de descomposturas en los equipos de rescate, 
se incluyeron por primera vez aspectos como 
es la ubicación de un desperfecto en los 
monitores de gases, y se integró una prueba 
escrita para los entrenadores.

El cuerpo de jueces para la prueba de campo y 
de detección de fallas en los equipos autóno-
mos y monitores de gases estuvo conformado 
por el Ing. José de Jesús Salazar (Juez 
Principal); por la Secretaría del Trabajo y 
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Formar parte de una cuadrilla es motivo 
de orgullo. Ser brigadista conlleva a no 
solo desempeñar su trabajo diario en su 
centro laboral, sino también dedicar muchas 
horas a entrenamiento y capacitación en 
rescate minero y primeros auxilios.



Finalmente para concluir las actividades de ese día fue inaugurada la 
XIV Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo 
y de Primeros Auxilios, y en cuyo acto estuvieron presentes en el 
presídium el Ing. Martín Aguilar, Director de Primero Mining; el Ing. 
Sergio Almazán, Director General de la Camimex; el Lic. Miguel 
Bermúdez, Delegado de la STPS en Durango; el Ing. José de Jesús 
Salazar, Juez Principal de Rescate Minero; Comandante Rubén Armando 
Ruvalcaba, Juez Principal de Primeros Auxilios, así como también los 
ingenieros Jaime Gutiérrez, Director de Minas de Bacís; Ramón Dávila, 
Director de Barita del Guadiana; Salvador García Ledesma, Director de 
First Majestic Silver México y Juan Emilio Peña Burciaga, Presidente de 
la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Camimex.

día 24 
Dio inicio el confinamiento de todas las cuadrillas a las 7:00 am. y se 
realizaron las pruebas de antidoping. 

Para la prueba de rescate minero se contó con 3 campos en el cual el 
personal de MSHA fue el encargado de elaborar el problema.

Simultáneamente se inició con la prueba de primeros auxilios para los 
tajos, las plantas y los proyectos mineros en las instalaciones del Centro 
de Convenciones del hotel Holiday Inn.
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CRonología del evento
días 21 y 22
Se dio una capacitación sobre las nuevas reglas a los jueces de 
rescate minero impartida por el Ing. Mario Luna de Industrias Peñoles.

Se instruyó a la Cruz Roja Delegación Durango sobre los problemas 
prácticos y la forma de evaluar de acuerdo con las tarjetas de descuentos.

días 23
Por la mañana se realizaron las inscripciones para un total de 35 cuadrillas 
participantes (17 grupos mineros presentes) bajo las siguientes pruebas:

- Primeros Auxilios, Plantas, Tajos y Proyectos                                            
- Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo 

Cabe mencionar que este año se permitió la participación de una cuadrilla 
de Sudamérica, un combinado de las cuadrillas de las minas de la 
empresa Pan American Silver en Argentina, Perú y Bolivia.

Posteriormente se llevaron a cabo reuniones con los capitanes de las cua-
drillas para presentarles al cuerpo de jueces, dar instrucciones sobre la 
forma de calificar, si existían dudas sobre las reglas de la competencia, 
seguido del sorteo para asignar número de participación en las pruebas.

Por la tarde se realizaron todas las pruebas escritas: rescate minero, 
primeros auxilios, benchman BG-4, gasman y prueba de entrenadores.

SegUriDaD



día 25
Se da inició a las 7:00 am con el confinamiento de 13 cuadrillas. Se 
realizan las pruebas de antidoping y posteriormente comienzan las 
pruebas de primeros auxilios elaboradas por el personal de la Cruz Roja 
Mexica de Durango, paralelamente comenzaron las pruebas de 
Benchman y Gasman. 

Por la tarde los jueces de rescate minero llevaron a cabo una reunión 
de retroalimentación con los capitanes de las cuadrillas para presentar 
cual era la solución del problema de campo, realizándose un intercambio 
de puntos de vista y sugerencias de mejora para futuras competencias. 

Por la noche, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del evento con la 
participación de las autoridades locales, empresas participantes 
y asistentes.
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PrUeba Por eqUiPoS
rescate minero Subterráneo

• Primer Lugar: Tizapa, Minera Tizapa
• Segundo Lugar: El Cubo, Cía. Minera del Cubo
• Tercer Lugar: Palmarejo, Coeur de México

Primeros auxilios Subterráneo
• Primer Lugar: Pan American Silver, Combinado        
  Latinoamericano 

• Segundo Lugar: La Colorada, Pan American Silver
• Tercer Lugar: La Ciénega, Minera Mexicana La Ciénega

Primeros Auxilios Tajos / Plantas / Proyectos
• Primer Lugar: Planta de Zinc, Met-Mex Peñoles
• Segundo Lugar: Planta Bermejillo, Met-Mex Peñoles

• Tercer Lugar: Pinos Altos, Agnico Eagle México

ganaDoreS

PrUebaS inDiviDUaleS
benchman / bg-4
• Primer Lugar: Jonathan Franco, Cia. Minera del Cubo 
• Segundo Lugar: Jorge Pinales, Minera Mexicana 

  La Ciénega
• Tercer Lugar: José Arturo López, Minera Bismark

entrenadores
• Primer Lugar: Antonio Campa, Minera Fresnillo
• Segundo Lugar: Javier Martínez, Minera Bismark
• Tercer Lugar: Raúl Rodríguez, Concreto Lanzado 
   de Fresnillo

gasman
• Primer Lugar: Jorge Iván de La Riva, 
  Minera Fresnillo
• Segundo Lugar: Agustín Zarco, Minera Tizapa
• Tercer Lugar: Omar Vidaña, Minera Bismark

como una forma de evaluar sus destrezas, habilidades y conocimientos 
se han realizado las competencias de cuadrillas de rescate minero 
y de Primeros auxilios desde el año 2000 por parte de la comisión 
de Seguridad de la cámara minera de méxico.

El Ing. Martín Aguilar, Director de Primero Mining, empresa anfitriona de 
este encuentro, agradeció la participación de todos los brigadistas.

Por su parte el Ing. Juan Emilio Peña Burciaga, Presidente de la Comisión 
de Seguridad y Salud Ocupacional de la Camimex, felicitó a las cuadrillas 
por su empeño y a los jueces por su imparcialidad. Comentó que los 
problemas planteados fueron modificados en esta competencias y en 
este sentido agradeció la colaboración del personal de la MSHA.

El Comandante de la Cruz Roja en Durango, Rubén Armando Ruvalcaba, 
Juez Principal de Primeros Auxilios, resaltó las palabras de Henry Dunant, 
fundador de la Cruz Roja: “Qué tan importante sería tener gente pre-
parada y poder ayudar a nuestros hermanos en desgracia, y ustedes 
cumplen con ese objetivo”.

Finalmente el Delegado de la STPS en la Entidad, Lic. Miguel Bermúdez, 
declaró clausurada la competencia.



El agua, como para el ser humano, es in-
dispensable para Fresnillo plc. Por eso 
la empresa tiene un alto compromiso 
en el cuidado de este recurso y ha 
desarrollado innovación en la mate-
ria siendo muy eficiente en su cui-
dado en todas sus operaciones.  

El desarrollo sustentable es el nú-
cleo de la filosofía de Fresnillo plc, 
empresa minera mexicana profun-
damente comprometida con nues-
tro país y con la premisa insoslaya-
ble de impulsar una industria minera 
responsable, moderna y en plena ar-
monía con su entorno.

Desde hace muchos años, aún antes de su 
salida a la Bolsa de Valores de Londres en 2008, 
Fresnillo plc ha operado con base en criterios y políticas de 
desarrollo sustentable que ha mejorado y consolidado 
año con año en las minas que tiene en México.

Fresnillo plc, está comprometido con el uso efi-
ciente de todos los recursos. Por ejemplo, uti-
lizamos agua para el procesamiento del mi-
neral, supresión de polvo y otras actividades 
de apoyo, por lo cual asegurar el abasteci-
miento de agua es un factor crucial para 
el éxito del negocio. Operamos en regio-
nes con escasez de agua, donde dicho 
recurso también es una preocupación 
socio-económica para las comunidades. 
Nuestro enfoque en el manejo del agua 
se basa en la cooperación con las comu-
nidades.

El consumo de agua subterránea (dulce) disminuyó gracias a 
las ganancias de eficiencia operativa de nuestras plantas de 
procesamiento de mineral. El incremento en el suministro 
de agua residual municipal nos permitió mantener nuestro 
compromiso de neutralizar el uso de agua dulce del proce-
samiento de mineral en nuestras operaciones de Fresnillo 
y Saucito, estableciendo mejores prácticas en el sector 
minero de México. 

Como parte del compromiso con el uso eficiente 
del agua, participamos en los programas agua y 
cambio climático del Proyecto de Revelación de 
Carbono (CDP) y el programa de revelación de 
“GEI México”. 

Asimismo, la mayor parte del agua que uti-
lizamos se reutiliza en nuestros procesos de 
beneficio. Algunas de nuestras minas no 
descargan agua y utilizan toda el agua reco-
lectada en el sitio en las operaciones. Otras 
minas requieren desagüe (drenaje del agua 
subterránea por bombeo) para permitir el 
acceso al mineral. 

El agua de la mina que no se utiliza en las operaciones se trata antes de ser des-
cargada para cumplir con los estándares de calidad del agua en México y es 
aprovechada por las  comunidades vecinas para el riego. 

Pese al incremento en la demanda de agua, la 
extracción de agua subterránea (dulce) dis-

minuyó 3%, mientras que las aguas resi-
duales de terceros y las reutilizadas en 

nuestras plantas de procesamiento 
aumentaron ambas 12%.

Contamos con la Planta Trata-
dora de Aguas Residuales 
en el municipio de Fresni-
llo, Zacatecas con el objeti-
vo de reducir el consumo 
de agua fresca, a través de 
la reutilización y control de 
las aguas residuales. 

La extracción minera y el proce-
samiento de metales preciosos son 
actividades esenciales en nuestra econo-
mía global, por lo que Fresnillo plc tiene la convicción de 
que desarrollar nuestras actividades con base en solucio-

nes que minimicen su impacto ambiental, que protejan a los 
trabajadores de esta industria y que apoyen el desarrollo de 

las comunidades locales, requiere un compromiso excepcio-
nal, excelencia operativa e innovación.

TRATAMOS EL

DE  LAS 
AGUAS NEGRAS 
DE LA CIUDAD 
DE FRESNILLO

35% 

SER 
RECONOCIDOS COMO 

ADMINISTRADORES 
DE AGUA CONFIABLES 

ES FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER 

NUESTRA LICENCIA 
SOCIAL PARA 

OPERAR
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LAS EMPRESAS MINERA CORNER BAy, MINERA SAN XAVIER, PLATA PANAMERICANA, OPERADORA DE 
MINAS NACOZARI y OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS FUERON LAS GANADORAS DEL 
CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD 2014, QUE ORGANIZA LA CÁMARA MINERA DE MéXICO (CAMIMEX).

entrega camimex premio 

“casco de Plata”
a empresas de minería y fundición



La presea “Casco de Plata” que reconoce el desempeño en 
seguridad de las empresas agremiadas a la Camimex, 
fue entregada por el Secretario de Economía (SE), Ildefonso 
Guajardo Villarreal, quien acudió en representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto a la XXXI Convención 
Internacional de Minería, realizada en el puerto de 
Acapulco, Guerrero.

Al evento también acudieron el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael 
Pacchiano Alamá; el Gobernador de Guerrero, Rogelio 
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entrega camimex premio 

Ortega Martínez y el Presidente de la Camimex, Daniel 
Chávez Carreón.

En el presídium también estuvieron presentes el presidente 
de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, Manuel Reyes Cortés; el Coordinador 
General de la Convención, Luis Felipe Medina; el Coordinador 
General de Minería de la SE, Mario Cantú Suárez; Titular de 
la Unidad de Utilización del Suelo, Explotación y Minas de la 
SEDATU, Ricardo López Pescador y el presidente municipal de 
Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
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Planta ESDE, de Operadora de Minas Nacozari, fue distinguida con el 
“Casco de Plata” en la categoría Plantas de Fundición hasta 500 
trabajadores. La presea fue adjudicada al ingeniero Francisco Munguía 
Bravo, Gerente de la planta.

En la categoría Plantas de Fundición más de 501 empleados, la 
galardonada fue “Gerencia Hidrometalurgia” de Operadora de Minas e 
Instalaciones Mineras. El ingeniero José Julián Chavira Quintana, Director 
de Operaciones recibió el “Casco de Plata”.

En su discurso, el titular de la SE, Ildefonso Guajardo, señaló que el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés) es una 
ventana de oportunidad para que el sector minero siga expandiéndose.
Explicó que de los 12 países que firmaron el acuerdo, que representan la 
unión y el libre comercio de 40% del Producto Interno Bruto global, siete 
tienen un perfil minero relevante, como Australia, Canadá, Estados 
Unidos, México, Chile, Perú y Nueva Zelanda, lo que representa una 
oportunidad para que el sector minero siga creciendo de manera 
sustentable, por el bien de la economía mexicana.

“Mina Álamo Dorado” de la compañía Minera Corner Bay se quedó 
definitivamente con el “Casco de Plata” por haberlo ganado en tres 
ocasiones en la categoría de Minería a Cielo Abierto hasta 500 
trabajadores. El premio fue recibido por los ingenieros Chris Warwick, 
Director General y José Luis Hoyos, Gerente General de la mina.

Los licenciados Armando Ortega y Ángel Chung, Director y Gerente 
General de Minera San Xavier, recibieron la distinción de la “Unidad 
Cerro de San Pedro” a la que se hizo merecedora de forma definitiva por 
haberla ganado en tres ocasiones en la categoría de Minería a Cielo 
Abierto más de 501 trabajadores.

En la categoría de Minería Subterránea más de 501 trabajadores, la 
triunfadora fue “Mina La Colorada” de la empresa Plata Panamericana. 
Los ingenieros Chris Warwick y Juan Villegas, Director General y Gerente 
General de la empresa, recibieron el  premio. 

La presea “Casco de Plata” reconoce el 
desempeño en seguridad de las empresas 
agremiadas a la Camimex.



IEM
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Fórum InternacIonal de
capacItacIón y educacIón 
mInera 2015
“En la Educación no hay pérdidas” cita una frasE y bajo Esta prEmisa fuE disEñado El fórum 
intErnacional dE capacitación y Educación minEra 2015, mismo quE sE llEvó a cabo con 
gran éxito El 22, 23 y 24 dE julio con sEdE En la cd. dE ZacatEcas. un EvEnto único En méxico 
cuyo objEtivo primordial Es fortalEcEr las compEtEncias laboralEs En la industria 
más importantE, la industria minEría.
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con una importante afluencia nacional e internacional, el ficEmin 
2015 contó con la presencia de personal de importantes empresas 
mineras como: first majestic silver corp., gold corp méxico, fresnillo 
plc, grupo peñoles, panamerican silver, compañía minera cerro 
sur, yamana gold, timmins gold, alamos gold, agnico Eagle, 
nEmisa, minera la brisa, y capstone gold.

El ficEmin 2015 tuvo además con participantes de centroamérica 
y sudamérica. Enriqueciendo con esto este importante encuentro 
de educación y capacitación minera.

El ficEmin 2015 reconoció a las empresas mineras, que por sus 
políticas e implementación de acciones, coadyuvan a elevar los 
índices de educación en sus áreas y comunidades de mayor 
influencia en los rubros de: 

• Mérito de Educación en equidad de Genero.

• Mérito a la Educación en Seguridad.

• Mérito a la Educación y Cultura a las comunidades. 

• Mérito a la Educación y capacitación por horas hombre. 

• Mérito a la Educación y Desarrollo de las comunidades. 

• Mérito a la Educación Sustentable.

El cuerpo de ponencia, del ficEmin estuvo conformado por 
consultores, catedráticos e investigadores de las principales 
instituciones académicas de méxico y de empresas consultoras de 
renombre internacional, como lo es el instituto de geología de la 
unam, investigadores de la universidad de guanajuato, así como 
de la red de universidades tecnológicas, y empresas consultoras 
como srK consulting. 

fue así como el ficEmin 2015, abanderado por Enlace minero;  
logró en 3 días un total de 5200 horas / hombre de capacita- 
ción minera, un hecho que deja un precedente en el desarrollo 
y crecimiento para el fortalecimiento de la industria minera 
en méxico.
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la confederación de cámaras industriales de los Estados unidos 
mexicanos (concamin), otorgó el premio “ética y valores en la industria”, 
en su décimo tercera edición, a las mineras fresnillo, peñoles y santa 
rita por promover prácticas de responsabilidad social corporativa y 
administración de valores.

las empresas, incorporadas a la cámara minera de méxico (camimex), 
participaron en las categorías multinacionales y grandes y obtuvieron el 
premio por acreditar el cumplimiento en los ejes estratégicos de las em-
presas comprometidas con la sociedad: Filosofía Empresarial, Derechos 
humanos, relaciones laborales, preservación del medio ambiente, 
prevención de negocios ilícitos (prácticas justas), civismo Empresarial y 
mercadotecnia responsable.

El galardón, entregado anualmente por la concamin en coordinación con 
la fundación mexicana para la innovación y transferencia de tecnología 
en la pequeña y mediana Empresa (funtEc), reconoce públicamente a 
Cámaras, Asociaciones y Empresas que se han destacado por los avances 
que han logrado en materia de responsabilidad social.

asimismo, fomenta la cultura de responsabilidad social al interior del 
empresariado mexicano, y reconoce la administración basada en valores 
tanto en cámaras y asociaciones Industriales, como en empresas trans-
nacionales, nacionales, así como en pequeñas y medianas empresas.

Mineras Peñoles, 
Fresnillo y Santa Rita 
ganan premio 
“Ética y Valores 
en la Industria”
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Adoptan empresas mineras nuevo
Código de Ética
* Respeto al Estado de Derecho y honestidad en los negocios, sus compromisos
* Preservar el ambiente y los derechos humanos, entre sus principios

Desde junio de 2015, las empresas afiliadas a la Cámara 
Minera de México (Camimex) adoptaron el nuevo Código 
de Ética que formuló ese organismo nacional para que la 
industria se rija por los más altos estándares de buena 
conducta en el desarrollo de sus actividades. 

El Código se basa en cinco principios fundamentales: 
guardar y cumplir el Estado de Derecho, conducirse con 
integridad y honestidad en los negocios, garantizar buenas 
prácticas laborales, prevenir cualquier daño al ambiente y 
esforzarse por ser un empresa socialmente responsable.

Establece que “cualquier violación material del mismo, 
derivará en la suspensión o cancelación de la membresía, 
ya que, “del comportamiento ético y su relación con la 
sociedad, depende el futuro de la Industria Minera de 
México”.

En el documento, la Camimex reitera el compromiso de 
que, como industria, los mineros de México pueden y deben 
contribuir con el mandato de las instituciones jurídicas, el 
respeto de los derechos humanos y la normatividad en 
materia de seguridad laboral, salud ocupacional y protección 
del ambiente.  

Dar trato digno y respetuoso a empleados y colaboradores, 
así como  promover acciones no discriminatorias por 
razones de género, raza, edad, religión y orientación sexual, 
son algunos de los principios del código.

Contempla también diseñar planes de contingencia para 
garantizar la seguridad y considera obligatoria la prevención 
de accidentes; eliminar toda forma de trabajo forzoso, 
principalmente el realizado bajo coacción, así como evitar 
el trabajo infantil.

Asimismo, considera promover el desarrollo sustentable y 
establecer estándares con los más altos niveles de calidad 
para que la capacitación de los empleados, trabajadores y 
contratistas sea escrupulosa en el manejo, control y trasiego 
de residuos mineros.

Por último, en el Código de Ética la Camimex se 
compromete a promover la filosofía de la Responsabilidad 
Social Empresarial como su particular forma de gestión de 

negocios, con una visión que integra el respeto por 
las personas, los valores éticos, 
la comunidad y la sustentabilidad 
de las generaciones futuras.

valores étIcos
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de IntercambIo de
experIencIas en 

materIa ambIental

xIII taller
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otro dE los tEmas dE intErés dE la sEmarnat y dE las EmprEsas minEras 
Es El dE la consulta a los puEblos y comunidadEs indígEnas.

los días 20 y 21 de agosto de 2015 se llevó a cabo en las instalaciones 
de Industrial Minera México en San Luis Potosí el “XIII Taller de Inter-
cambio de Experiencias en Materia Ambiental” entre personal de la Se-
cretaría de medio ambiente y recursos naturales (que incluyó al personal 
de la secretaría, de la procuraduría federal de protección al ambiente y de 
la comisión nacional del agua), y de la cámara minera de méxico.

En la inauguración del evento se entregaron certificados de industria 
limpia a fresnillo plc, agnico Eagle, industrias peñoles, newgold, y 
minera méxico, obteniendo está última 6 reconocimientos.

En el marco del Taller se presentó la nueva guía para elaborar Manifesta-
ciones de impacto ambiental en proyectos mineros; se abordaron estrategias 
para la prevención de riesgos socio ambientales; y posteriormente se 
presentó el proyecto de remediación de la antigua planta de cobre de 
san luis y se visitaron las áreas donde se llevaron a cabo los trabajos de 
remediación y de confinamiento de residuos.

En el taller se constató el interés del sector minero por entablar un 
diálogo directo no solo con las autoridades ambientales, sino con 

catedráticos, investigadores y especialistas, quienes con profundo espíritu 
de colaboración han aportado año con año su conocimiento y experiencia 
para hacer de este Taller un espacio de gran valor para impulsar el 
desarrollo de una minería sustentable en méxico.

la finalidad de estos encuentros es impulsar y dar a conocer a las 
empresas mineras,  los más altos estándares de cumplimiento ambiental 
a nivel nacional e internacional.

En la historia de nuestro país, la industria minera ha sido un ejemplo de 
empeño y evolución hacia la modernidad y sin importar los retos que 
deba enfrentar, mantiene su determinación de continuar contribuyendo a 
la construcción de un méxico más próspero y competitivo. 

A lo largo de cientos de años, nuestra industria ha evolucionado per-
manentemente y hoy una de sus principales fortalezas es el cumplimiento 
de la legislación ambiental, con siete normas oficiales mexicanas 
diseñadas exclusivamente para los procesos mineros de exploración, 
explotación y beneficio.
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la minería fue el primer sector industrial que impulsó la creación de la 
norma oficial mexicana para el manejo adecuado de residuos mineros y 
metalúrgicos, misma que fue publicada desde 2011.

además de ello, 100 de las empresas afiliadas a la camimex participan 
en el programa de industria limpia.

En más noticias alentadoras sobre el desempeño de las empresas 
afiliadas en esta cámara, me permito compartirles que 39 grupos mineros 
cuentan con el distintivo de Empresa socialmente responsable, que 
incluye temas de protección, prevención y cuidado al medio ambiente.

además de ello, varias de las empresas agremiadas participan desde 
2013 en el programa para el fortalecimiento de capacidades 
Empresariales para un desarrollo bajo en Emisiones, a cargo del 
programa de naciones unidas para el desarrollo (pnud). las empresas 
aplicaron la metodología que establece el programa y lograron 
contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

otro de los temas de interés de la sEmarnat y de las empresas 
mineras es el de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, 
y cómo éste proceso debe ser llevado por el gobierno mexicano, el 
cual no debe darse en el otorgamiento de la concesión minera, ya 
que éste instrumento legal no implica afectaciones ambientales ni 
sociales a los pueblos indígenas.

la industria minera mexicana da cuenta de un avance consistente en su 
desempeño con la sustentabilidad. Estos resultados nos animan y nos 
comprometen a todos para seguir trabajando con el propósito de elevar 
de manera consistente los logros en materia ambiental, pues si bien 
hemos avanzado mucho, aún tenemos trabajo por hacer y de ahí la 
enorme relevancia de nuestro taller de intercambio de Experiencias.

agradecemos a la sEmarnat la participación der sus expositores, por el 
conocimiento y la guía que nos ha brindado a través de todos estos años. 
por parte del sector minero queda el compromiso de seguir trabajando 
por el desarrollo de nuestro país, dando prioridad al cuidado de los 
recursos naturales y la atención a nuestras comunidades, al empleo y la 
seguridad de nuestros colaboradores, como hemos hecho hasta la fecha. 
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Impacto ambIental

este taller es un 
espacio de gran valor 
para impulsar el desarrollo 
de una minería 
sustentable en méxico



AKRON
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segurIdad y salud ocupacIonal

se Inaugura el vIII 
DIPloMaDo en 

PReVencIón De RIeSgoS 
De la InDuStRIa MIneRa

La Cámara minera de méxiCo a través de su Comisión de seguridad y saLud oCupaCionaL dio 
iniCio eL pasado 13 de juLio  aL viii dipLomado en prevenCión de riesgos de La industria 
minera 2015 Con eL apoyo de La unidad aCadémiCa en CienCias de La tierra de La universidad 

autónoma de ZaCateCas.
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Los temas que se abordarán en este 
diplomado distribuidos en 5 módulos 
en 200 horas son:

módulo i     
aspectos legales y reglamentarios  
Fecha de inicio 13 al 17 de julio

módulo ii 
control de riesgos en los procesos mineros
Fecha de inicio 10 al 14 de agosto

módulo iii
control del ambiente minero (parte i)  
Fecha de inicio 7 al 11 de septiembre

módulo iv 
control del ambiente minero (parte ii) 
Fecha de inicio 12 al 16 de octubre    

módulo v  
administración de riesgos  
Fecha de inicio 9 al 13 de noviembre

Este diplomado que inició en 2008 ha dado 
cabida a cerca de 300 profesionistas. Este año 
con una asistencia de 39 personas se destaca 
la participación de empresas contratistas y de 
servicios en el sector minero, así como de 
personal de la delegación de la secretaría del 
trabajo en Zacatecas. 

El acto inauguración efectuado en el nuevo 
edificio “sergio flores” de la unidad académica 
en ciencias de la tierra contó con la presencia 
del presidente de la comisión de seguridad y 
salud ocupacional de la camimex, ing. juan 
Emilio peña; del delgado federal del trabajo 
en la Entidad, ing. gilberto Zapata frayre; el 
director de minas en Zacatecas, dr. juan de 
Dios Magallanes así como del Director de Uni-
dad académica de ciencias de la tierra y en 
representación del Señor Rector de la Univer-
sidad autónoma de Zacatecas, mtro. rubén del 
Pozo Mendoza.

El Ing. Juan Emilio Peña, al hacer uso de la 
palabra agradeció a la universidad autónoma 
de Zacatecas por el gran apoyo para el 
desarrollo de este evento. 

mencionó a los asistentes que el objetivo de 
este diplomado es que mejoren los conoci-
mientos que tienen en materia de seguridad 
para que los apliquen en el cuidado del perso-
nal que está a su cargo. 

En tanto el delegado de la stps en la Entidad, 
destacó la importancia de este diplomando y 
felicitó a la cámara minera para que continúe 
con este esfuerzo de capacitación.

El Maestro Rubén del Pozo en representación 
del señor rector de esa casa de Estudios, indicó 
que la seguridad es un tema sensible y noble 
para el sector minero y enfatizó que los 
instructores de este diplomado son destacados 
profesionales con gran experiencia dispuestos 
a compartir sus conocimientos. la minería 
mexicana no puede ser una industria exitosa 
sino procura la seguridad de sus trabajadores y 
el cuidado al medio ambiente. declaró 
inaugurado los trabajos de este diplomado.



CABLES 
pARA mINAS
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Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.


