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EDITORIAL

Los Grupos de Ayuda
Mutua y la Camimex
impulsan desde 2013
las competencias
regionales de cuadrillas
de rescate minero
subterráneo.

PRIMERA COMPETENCIA
DE CUADRILLAS REGIONAL
ZONA SUR

L
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as empresas afiliadas a Camimex buscan de manera permanente que las
operaciones mineras se lleven a cabo bajo
estrictos controles de seguridad, y con este
objetivo se han establecido sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo
con la participación activa de sus trabajadores.

En este camino, los Grupos de Ayuda Mutua y
la Camimex impulsan desde 2013 las competencias regionales de cuadrillas de rescate
minero subterráneo zonas norte y centro-sur
con las que se inició la etapa eliminatoria para
seleccionar a los finalistas para la Competencia
Nacional.

La conformación de los Grupos de Ayuda
Mutua (GAM) entre unidades mineras que promueven entre el personal de seguridad y los
rescatistas de una cuadrilla de salvamento el
intercambio de experiencias refleja también
lo valioso que resulta contar con apoyo humano,
técnico y de equipamiento en caso de emergencia.

A nombre de la Cámara Minera de México les
damos la más calurosa bienvenida a la Primera
Competencia de Cuadrillas Regional Zona
Sur en las áreas de de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios.

M

MINERÍA SUSTENTABLE

II INFORME DEL

PROYECTO FORDECYT
de la UASLP

En las instalaciones Centro Cultural Universitario Bicentenario de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se llevó a cabo el II Informe del
Proyecto FORDECyT: “Análisis, diagnóstico y estrategias para el
aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera,
con un enfoque multidisciplinario y formación de recursos humanos en
ciencias de la tierra”.

A

sí investigadores de esta casa de estudios dieron a conocer los trabajos de
la segunda etapa de dicho proyecto que es
importe para el desarrollo de la minería sustentable en nuestro país.
En el resumen expuesto por la Dra. Isabel
Lázaro Báez, Coordinadora del proyecto detalló que se cuenta con la participación de 33
grupos de investigación, señaló que se presentaron avances muy importantes que deben resaltarse, uno de ellos, es lograr obtener un
producto que se espera fortalezca no solamente
la capacitación y entrenamiento de personal de
las plantas mineras, sino a la formación de
recursos humanos que laboran en asuntos de
minería, y de metalurgia extractiva.
6

En el tema de recursos humanos, mencionó
que este sector de acuerdo al Observatorio Laboral, ha catalogado los empleos en la minería,
como los mejor pagados a nivel de ingeniería:
“en este caso la carrera que busca impulsar la
Universidad, estaría en una región que se
fortalecería, y la sociedad y la población en
general tendría una alternativa más de formación y que en ese sentido le permita acceder a
mejores niveles de vida”. Se pretende la creación Licenciatura en Ingeniería de Minerales
para el campus de la Coordinación Académica
Región Altiplano (Matehuala SLP). La propuesta fue presentada para su aprobación en la
reunión de marzo del Honorable Consejo
Directivo Universitario (HCDU) de la UASLP.

MINERÍA CAMIMEX /ENE-MAR-15

WWW.CAMIMEX.ORG.MX

Arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio
Rector de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Los trabajos de clausura estuvieron a cargo del
rector de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio,
testigo del impacto y la importancia para el
desarrollo científico y tecnológico en el área de la
minería, a través de las presentaciones de más de
80 participantes.

En cuanto al tema de agua indicó la Dra. Lázaro
que se busca fortalecer el desarrollo del concepto
de la Huella Hídrica: “Será posible que la industria
minera pueda priorizar y hacer un mejor aprovechamiento y manejo de agua”.
Destacó que el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) está apoyado en un 80%
este proyecto, con un financiamiento de 46 millones de pesos; y el compromiso de parte del sector
minero era otorgar el 20% por restante, hablando
de 12 millones, pero desafortunadamente con la
caída del precio en los metales, no permitió que tres
usuarios siguieran participando: “sin embargo
hay seis empresas que están convencidos de que
mucho del trabajo que se tiene que desarrollar, debe
ir de la mano con el sector académico. Estamos
siendo apoyados por Minera San Xavier, dos
subsidiarias de Grupo México, Negociación Minera
Santa María de la Paz, Minera Frisco y la Cámara
Minera de México.

Durante el evento el rector destacó el impacto de
los 24 proyectos expuestos en el marco de esta II
Reunión anual FORDECyT donde destacan temas
como: la generación de recursos humanos que
laboran en asuntos de minería o la sostenibilidad
de esta actividad. Expuso que la importancia de
esta actividad ronda en la cohesión y plan de
trabajo, que se dio entre los participantes, donde
destacan la Universidad Autónoma de Guanajuato,
el Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica (Ipicyt), el Colegio de San Luis
(Colsan), el Instituto Tecnológico de Celaya, así
como las empresas de la industria minera.
Por su parte, la doctora Isabel Lázaro Báez, directora del Instituto de Metalurgia comentó que esta
actividad da muestra de la valía de todo el trabajo
que se desarrolla en el proyecto y que en el marco
de esta reunión se explota el contexto académico,
industrial, y el minero. Por lo que agradeció a las
empresas mineras y a la Cámara Minera por su apoyo, así como a los grupos de investigación que participan. El proyecto estará finalizado para el año 2016.
Finalmente, destacó la importancia del trabajo profesional en el área de la minería, y aseguró uno de
los compromisos del proyecto es incidir en muchas
de las problemáticas que atañen a la sociedad pues
señaló: “a veces pensamos que los metalurgistas no
tenemos cabida en las áreas, y hoy en día nos damos
cuenta que el trabajo es multidisciplinario, y tenemos que aprender a trabajar en equipo.
7

S

SEGURIDAD

CÁMARA MINERA DE MÉXICO COMISIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE ZACATECAS

VIII DIPLOMADO

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
DE LA INDUSTRIA MINERA 2015
Objetivo

Metodología

El objetivo del diplomado es dar a conocer las técnicas de vanguardia
en el Control de Riesgos en los Procesos Mineros, pemitiendo la
renovación, capacitación, actualización y ampliación de los conocimientos. El diplomado proporcionará aprendizaje sobre los avances
en las áreas y tópicos específicos; el asistente habrá adquirido el
conocimiento en las tecnologías actuales y disponibles sobre la
administración de los riesgos en los procesos mineros.

Presentación de la materia, talleres y una
prueba final del curso que puede ser un trabajo por equipo o individual.

Enfoque
El diplomado está dirigido a personal operativo, jefes, superintendentes y supervisores de seguridad además de personas relacionadas directa e indirectamente con las operaciones mineras.

Contenido
Módulo I
“Aspectos Legales y Reglamentarios” Fundamentos de Seguridad
Industrial.
NOM-023-S. T. P. S.-2012. R. G. S. H. M. A. T. NOMs
S. T. P. S. (NOM 30) Normatividad Ambiental
Modulo II
“Control de Riesgos en los Procesos Mineros” Riesgos en los
Sistemas de Explotación, Minería a cielo abierto, Trabajo en alturas,
Riesgos Sistemas de Explotación, Minería metálica subterránea.
La Administración de Riesgos en los Proyectos de Ingeniería.
Estructura y Contenido de los Planes de Emergencia e Incendios
en Plantas Concentradoras. Incendio en minas subterráneas y Cuadrillas de rescate.
Modulo III
“Control del Ambiente Minero” (Parte I) Residuos peligrosos,
Manejo de Materiales Peligrosos. Investigación de accidentes,
Estadísticas Aplicadas Ventilación en minas subterráneas.
Modulo IV
“Control del Ambiente Minero” (Parte II) Sistema de Administración en Seguridad. Seguridad Eléctrica, Seguridad en el uso de explosivos en las operaciones mineras. Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS 18001-2), Psicología aplicada al trabajo.
Modulo V
Administración de Riesgos Técnicas de Comunicación Efectiva.
Prevención de caídas de roca. Programas de Control de Riesgos.
Sistema de Auditoria de Seguridad. Técnicas de Control de Riesgos (Herramientas Preventivas).
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El curso incluye

- Apuntes para que el asistente lo reproduzca
en la cantidad necesaria.
- Servicio de café (coffee Break)
- Constancia por módulo de participación y
asistencia.
- Diploma de aprovechamiento al concluir
los cinco módulos.
- Es necesario traer computadora portátil.

Duración:

203 horas distribuidas en 5 Módulos:
- 13 al 17 de julio
- 10 al 14 de agosto
- 07 al 11 de septiembre
- 12 al 16 de octubre
- 09 al 13 de noviembre

Módulo I 40 h.
Módulo II 43 h.
Módulo III 40 h.
Módulo IV 40 h.
Módulo V 40 h.

Cámara Minera de México Sierra Vertientes 369
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, México DF.
Tel: 55406788/89 E-mail: camimex@prodigy.net.mx
Página web: www.camimex.org.mx

“Promoviendo las
buenas prácticas
en seguridad”

Expositores
Módulo I
- Ing. Eduardo Escarcega, SIICA
- Dr. Óscar Manuel Aragón, Minera México
- Mtra. Concepción Contreras. Consultor
- Ing. Hilda Pérez, First Majestic
- Ing. José Noel Tello Lugo, Minera México

Módulo II
- Ing. José Elpidio Ávila, Mexicana de Cananea
- Ing. Heber Vázquez, First Majestic
- Ing. Juan Emilio Peña, Minera México
- Ing. Eduardo Estrada, Peña Colorada
- Ing. Gilberto Martínez, Consultor
- Ing. José Carlos Plata, Consultor

Módulo III
- Ing. Víctor Montes de Oca, Peñoles
- Ing. Rubén Barajas, Autlán
- Ing. Aldo Jiménez, Peñoles

Módulo IV
- Ing. Luis Antonio Miranda, STPS
- Ing. Gilberto Martínez, Consultor
- Ing. Jesús Aranda, Magnelec
- Ing. Sergio Carbajal. Consultor
- Ing. Enrique Monje, Minera México
- Lic. Vicente Macías, Consultor

Módulo IV
- Ing. Carlos Arroyo
- Ing. Rogelio Escudero
(Consultores Internacionales de Chile)

Horario

Lunes a Viernes de 8:00
a 13:00 Hrs. y de 15:30
a 18:30 Hrs.
Los ciclos de clases
serán de 3 horas académicas continuadas con
intervalos para el café.

Descripción
Inscripciones

Lunes
08:00 - 08:30

Mar a Jue

15:30 - 18:30

15:30 - 18:30 15:30 - 18:00

Instrucción
08:30 - 13:00
Cimida (libre) 13:00 - 15:30
Instrucción

Viernes

08:00 - 13:00 08:00 - 13:00
13:00 - 15:30 13:00 - 15:30

La sala estará abierta para que los estudiantes de la Escuela de Minas de
la UAZ u otros profesionales puedan asistir incluso sin estar inscritos en el
curso pero que deseen conocer los temas.

Costo
$ 7,000.00 por participante por Módulo o en pagos separados ó bien
$20,000.00 en pagó único inicial de inscripción por participante a
los cinco módulos.
Hoteles sugeridos Hoteles Sede:
- Hotel “Emporio” Habitación sencilla/Doble $ 980.00 +18%
de impuestos, Reservaciones al 01 800 227 22 72.
Hoteles Cercanos:
- Hotel “Don Miguel” (Enfrente de la Unidad Académica en
Ciencias de laTierra) Habitación sencilla/Doble $ 550 +18% de
impuestos, Tels. (492)924 1002 al 07 y 01800 440 7000
Web page: www.donmiguel.com.mx e-mail: info@donmiguel.com.mx
- Hotel “La Finca del Minero” Tels. (492) 925 0310
e-mail: reservaciones@lafincadelminero.com
Sede del curso, registro e informes:
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Zacatecas. Ing. Erika Hernández (Coordinador)
Tels.: 5540 67 88/89 ext 110 e-mail: comisiones@camimex.org.mx
Para mayor documentación, más hoteles y mapas puedevisitar las páginas
Web: www.zacatecas.gob.mx http://hoteles.com.mx/zacatecas/zacatecas/
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PRODUCCIÓN

MÉXICO

LÍDER MUNDIAL EN
PRODUCCIÓN DE PLATA

durante 2014

México superó la producción de plata en 5.8 millones de onzas (179
toneladas) durante 2014 respecto de 2013, con lo que volvió a
colocarse como líder mundial, dio a conocer Andrew Leyland,
gerente de metales preciosos de Thomson Reuters GFMS.

Fresnillo plc
ocupó el primer
lugar con una
producción
de 40.4 millones
de onzas
10
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La producción de plata a escala internacional tuvo
un incremento de cinco por ciento en relación con 2013
y México se mantuvo en primer lugar en el rankin de
países productores de ese metal precioso.

A

l presentar el World Silver
Survey 2015 a ejecutivos
de empresas mineras que operan
en México, Leyland expuso que
la producción de plata a escala
internacional tuvo un incremento
de cinco por ciento en relación
con 2013 y México se mantuvo
en primer lugar en el rankin
de países productores de ese
metal precioso.
Durante el evento en el que el
Director de la Cámara Minera de
México, Sergio Almazán Esqueda
fungió como afitrión, el ejecutivo
de Thomson Reuter GFSM indicó
que México aumentó en 2014 la
producción de plata, al pasar de
187.2 millones de onzas (5 mil
821 toneladas) en 2013 a 192.9
millones de onzas (6 mil toneladas)
el año pasado, lo que representó
un crecimiento histórico de 5.8
millones de onzas.
La consultora atribuye ese récord
al aumento en la producción de las
minas El Saucito, San José y El
Saucito II. En la primera, la pro-

ducción creció 3.8 millones de
onzas, un avance de 30% en relación con 2013.
San José tuvo su mayor expansión
en abril de 2014, cuando incrementó su producción 48%, para
un rendimiento de 1.9 millones de
onzas (58 toneladas) de plata.
Sin embargo, la minera Fresnillo
plc volvió a ocupar el primer lugar
como productora de plata en el
mundo, al contabilizar 40.4 millones de onzas. Pero compartió el
podium con la polaca KGHM Polska Miedz, que también produjo
40.4 millones de onzas.
Perú ocupó el segundo lugar con
una producción anual de 121.5
millones de onzas en 2014 y China fue tercera, con 114.7 millones
de onzas de plata.
Entre las 20 mayores productoras
de plata en 2014 con minas en
México figuran Goldcorp, Pan
American Silver, Coeur Mining,
Peñoles y First Majestic Silver.
11
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PRODUCCIÓN

México aumentó en
2014 la producción
de plata, al pasar
de 5 mil 821
toneladas en 2013 a
6 mil toneladas el
año pasado, lo que
representó un
crecimiento histórico.

La plata presentó un
comportamiento mixto en el orbe. Influyó
favorablemente el
buen desempeño que
tiene como artículo de
joyería pero le afectó
el poco crecimiento en
el uso industrial y la desaceleración económica en China.

Excluyendo a China, donde todo el mercado de plata ornamental entró en desaceleración el año pasado, el consumo
de joyería fue de 19.3 millones de onzas
(599 toneladas), un incremento de 12.9
por ciento en relación con 2013.
La demanda industrial se mantuvo
prácticamente estable en 2014, con
un notable aumento en los sectores
fotovoltaico (el primero en tres años)
y aleaciones de soldadura, que se
compensó con las disminuciones en
áreas electrónica, fotográfica y fabricaciones industriales.
12

Es importante destacar que, a pesar
de este panorama negativo, las
compras de monedas y barras se
mantuvieron en niveles históricamente altos.
El suministro para el mercado alcanzó
su nivel más alto desde 2010: mil 61.8
millones de onzas (27 mil 293 toneladas), impulsado por el aumento de
la producción en las minas de plata
primaria.
A escala internacional la producción
de plata el año pasado fue de 877.5
millones de onzas (27 mil 293 toneladas), un crecimiento de cinco por
ciento respecto de 2013, cuya cifra
fue de 835.3 millones de onzas.
La Encuesta Mundial de Plata es
realizada cada año por los analistas de
Thomson Reuters en un amplio programa de investigación, que abarca
una base de datos de 600 proyectos
mineros en 85 países del mundo.

C

CAPACITACIÓN

Participación de México en la

CONVENCIÓN Y FERIA
DE MINERIA PDAC 2015
La convención y feria minera Prospectors & Developers Association of Canada
(PDAC) tuvo lugar en Toronto del 1 al 4 de marzo del presente año. PDAC
es el punto de encuentro a nivel mundial para los desarrolladores de servicios
mineros, productores y exploradores.

E

n esta edición del PDAC la
delegación mexicana estuvo encabezada por el Coordinador General
de Minería, Mario Cantú Suárez e
integrada principalmente por el Gobernador del Estado de Chihuahua, César
Duarte Jáquez; el Embajador de
México en Canadá, Francisco Suárez
Dávila; el Cónsul General de México
en Toronto, Mauricio Toussaint; el Representante de ProMéxico en Toronto,
César Bueno y el Ministro de Asuntos
Económicos de la Embajada, César
Remis, entre otros funcionarios del gobierno federal.
En el seminario se contó con la presencia de la Ministro de Estado de
Asuntos Internacionales y Consulares
de Canadá, Lynne Yelich, quien resaltó durante la inauguración la intensa
relación comercial y de inversión entre
ambos países, así como las oportunidades de negocio que se prevén en
materia energética. Asimismo, destacó el esfuerzo que realiza Canadá
para mantener y hacer efectiva su
estrategia global de Responsabilidad

Social Corporativa (CSR), específicamente con las empresas canadienses
del sector minero.
El Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ofreció
un panorama general de la economía
del estado y señaló que continuará
apoyando a las empresas mineras que
se encuentran en la entidad, así como
a aquellas que estén interesadas en
invertir en la región.
Posteriormente se realizaron presentaciones sobre la posición de nuestro
país a nivel mundial en el sector minero,
oportunidades financieras para compañías mineras en México, la regulación
y operación del nuevo fondo para el
desarrollo regional sustentable de municipios y estados mineros en nuestro
país, la nueva política nacional en materia laboral, así como la nueva División
de Gendarmería de la Policía Federal,
el papel que jugará en la estrategia nacional de seguridad en nuestro país y
cómo podrá apoyar al sector minero y
sus comunidades, entre otros temas.

Principales
eventos en los
que México tuvo
representación
El foro “Looking
beyond the boom: the
future of mining in
Latin America”
Organizado por el
World Bank Group y en
donde participó como
ponente el Coordinador
General de Minería,
Mario Cantú Suárez con
el tema “Scenarios and
Strategies for Mineral
Exploration and
Mining”.
La Reunión del Grupo
de Trabajo de Minería
(Mining Task Force)
De la Cámara de
Comercio de Canadá
(CanCham) en México.
El seminario Mexico
Mining Day
Organizado por la
Secretaría de Economía
en el marco del PDAC
por quinto año
consecutivo.
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Museo Semilla de Chihuahua

inaugura sala
de Minería
La nueva exhibición de Minería es una exposición permanente, donde
la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) junto con diversas empresas
invirtió casi un millón de pesos en equipo, tecnología, minerales, otros
productos y logística.

E

l 6 de Febrero fue inaugurada en el Museo
Semilla - Centro de Ciencia y Tecnología de
Chihuahua la sala de exhibición “Minería” que
contó con la participación en el honorable presídium de: Ing. Sergio Almazán Esqueda Director
General de la Cámara Minera de México, Lic. Irad
Iván Encinas Moreno Director General del
DIF Estatal, Ing. Jacinto Segura Sandoval de la
16

Secretaría de E.C. y O. en representación del
Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Jaime
Cruz Russek Presidente del Clúster Minero de
Chihuahua, Ing. Luis Alfonso Alba Solís Director
de Minería de la Secretaría de Economía, Lic.
Alvaro Prieto Trillo Director de Centro Semilla de
Ciencia y Tecnología y de la Sra. Patricia Monroy
Madrigal de Gestión Recursos del Centro Semilla.

MINERÍA CAMIMEX /ENE-mar-15

Se ocuparon prácticamente dos pisos
de la sala sur del Museo Semilla para
desplegar la exposición minera y
dejar claro ante el visitante el crecimiento del sector y su modernización
al paso del tiempo en Chihuahua.
Se exponen minerales, metales preciosos, cristales, herramientas, maquinaria, fotografías, exposiciones
animadas, pantallas, equipo de pro-

www.camimex.org.mx

tección como cascos, overoles, juegos
para niños, áreas interactivas con
talleres de aprendizaje continuo que
permite a los visitantes conocer el
recurso y proceso de producción.
Esta muestra aporta conocimiento importante a todos los alumnos
de preescolar, primaria, secundaria
e incluso a los de bachillerato y
preparatorias.

Esta exposición está
abierta en forma
permanente
para que la población
interesada acuda a
conocer los avances y el
potencial sector Minero
de Chihuahua.
17
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Exposición

Dentro de la exhibición existen diversos juegos donde se
interactúa desde adultos hasta
niños. Para los niños se genera un ambiente amigable. Se
colocaron unos colchones en
forma de roca para que los
niños aprendan de manera cómoda. Dentro de esta exhibición se les otorga a los niños
un casco y un chaleco como si
fueran trabajadores mineros.

- El porqué del color rosa.
hace mucho no era común
que las mujeres trabajaran en
la mina.

Juego interactivo

Dentro de las actividades que
se realizan para los de preescolar se les relatan dos cuentos que son titulados: “Todo
o nada” y “La leyenda del
curro” (leyendas chihuahuenses mineras).

- Cascos. Existen diferentes
colores blanco, rosa y azul
donados por las empresas mineras para que los niños se
sientan completamente inmersivos en la experiencia.

18

- Chaleco de color naranja
(precaución). Alrededor el
chaleco cuenta con una banda
gris brillante ya que adentro
de la mina los mineros no
pueden ver y lo único que lo
pueden identificar son esas bandas grises que pueden brillar.

Se exponen minerales,
metales preciosos, cristales,
herramientas, maquinaria,
fotografías, exposiciones
animadas, pantallas,
equipo de protección, áreas
interactivas con talleres
de aprendizaje que permite
a los visitantes conocer
los recursos y el proceso
de producción.
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Fortalezas mineras
de chihuahua
Parral				
San Francisco del Oro
Santa Barbara 		
La Perla
Santa Eulalia
Ocampo
El Sauzal			
Naica
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Humedad: 95
Peso: 55 toneladas aproximadamente
Al tura: 13 metros de largo aproximadamente

Naica

La cueva de naica se descubre en el año 2000, dos mineros se encontraban
explorando una cueva donde comenzaron a escavar hasta que encontraron la
mina pero estaba llena de agua. Para poder pasar a la mina se tiene que utilizar
unos trajes especiales y una mochila que contiene hielo para poder refrescar.
Actualmente esta cueva se va a cerrar ya que es necesario llenarla de agua para
que no desaparezca.
En estos cristales se encontró una bacteria misma bacteria encontrada en las
rocas de marte por lo que en el Museo Semilla se cuenta en la exhibición con
una pieza de roca de cristal de naica que hace que el visitante aprecie la belleza
de este cristal.

20
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Se exhibe
una gran
variedad
de minerales

- Calcita óptica
- Pirita
- Cuarzo
- Carbón
- Mica especularita
- Granate
- Marmatita
- Olivino
- Apatito
- Magnetita
- Vanadinita

22

La exposición cuenta con la amplia
explicación visual y auditiva de la formación de las rocas o ciclo de las rocas definiendo las transformaciones que sufre
el material. Gracias al Ing. Jose Luis
Bustos se puede encontrar una gran
variedad de minerales dentro de la
exhibición.
Dentro de la planta alta de la exposición
de minería existen juegos interactivos
para que los niños reforzen lo aprendido
en el recorrido, se les dá uno cubos
formados por imágenes en cada lado
para que formen las diferentes producciones de la mina. Otros de los juegos

interactivos son unas plaquetas que
muestra minerales y por detrás de cada
mineral se muestra con ilustraciones en
que alimento se puede encontrar y cual
parte del cuerpo humano lo aprovecha.
Para los adultos se cuenta con un juego
de rompecabezas de minerales, cada
pieza se va a unir con su respectiva explicación y así formar un triángulo de
minerales de la misma clasificación.
También dentro de esta exposición se
muestra un video donde se observan las
diferentes mineras que existen en
nuestro país.
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Los principales
minerales metálicos
con los que cuenta
el estado de
Chihuahua son
el oro, la plata, el
plomo, el zinc
y el cobre.

Otras de las colecciones
del Ing. José Luis Bustos
con las que cuenta
el Museo Semilla

- Fluorita verde
- Selenita
- Fluorita morada
- Galería (Plomo)
- Mineral de veta (oro, plata,
plomo y zinc)
- Carnotita (uranio)
- Esfalerita y Galena
(zinc y plomo)
- Metales preciosos.

El Museo Semilla Centro de Ciencia y
Tecnología se localiza en la ciudad de Chihuahua
en la dirección Calle Progreso 1201 Colonia
Centro.
Se encuentra abierto al público de martes a
viernes con horario de 9 am. a 5 pm. y sábados y
domingos de 11 am. a 6 pm. La exhibición
minera está incluida sin costo extra en los
recorridos del Museo Semilla.
Los costos del Museo son de $35 pesos niño a
partir de dos años y $40 pesos adulto con visita
con guía informado y actualizado.
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Minería responsable

Minera Santa Rita

EMPRESA
FAMILIARMENTE
RESPONSABLE

El pasado 4 de Marzo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
en un evento realizado en la ciudad de México y presidido por su titular el
Lic. Alfonso Navarrete Prida se hizo entrega del Distintivo “Empresa
Familiarmente Responsable” a Minera Santa Rita-Mina El Chanate
empresa del Corporativo AuRico Gold,

26
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Este distintivo, acredita
a la empresa como promotora de políticas
en beneficio de su personal en los temas
de conciliación trabajo – familia, igualdad
de oportunidades y prevención a la violencia
laboral y al hostigamiento sexual.

M

Minera Santa Rita-Mina El
Chanate fue distinguida entre
las 30 mejores empresas de 340
públicas y privadas que recibieron este
reconocimiento en mérito a sus buenas prácticas laborales, a sus políticas
de manejo del personal que influyen
en mejoras sustantivas en los niveles
de producción y productividad.
Este distintivo, acredita a la empresa
como promotora de políticas en
beneficio de su personal que labora
en la Mina El Chanate, en los temas
de conciliación trabajo – familia,
igualdad de oportunidades y prevención a la violencia laboral y al
hostigamiento sexual.
Así mismo en la ceremonia realizada
el 26 de marzo en la Expo Bancomer
Santa Fe de la ciudad de México, se
realizó la entrega de los reconocimientos Great Place to Work,

recibiendo Minera Santa Rita la Certificación de Mejores Empresas para
Trabajar correspondiente al segundo
año y en esta ocasión por el período
Febrero de 2015 a Enero de 2016.
La metodología de GPTW es reconocida a nivel internacional, y se
trata de un listado prestigioso, en
parte porque son los mismos colaboradores los que opinan acerca de
su lugar de trabajo, tomado de las
respuestas a cuestionarios que se aplican de forma anónima a una muestra
representativa de la población de
cada empresa.
En AuRico Gold, nos congratulamos
por el compromiso constante de Minera Santa Rita de mejora continua a
través de las relaciones entre colaboradores y líderes, con la garantía de
empleos dignos que beneficien a todo
nuestro personal y sus familias.
27
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Centro Cultural

hacienda santa ana
Catorce es un municipio ubicado en el estado de SLP con una gran
tradición minera. Durante el ciclo de la plata fue una de las minas más
ricas de plata en México localizada en la Hacienda de Santa Ana, pionera
en el uso de tecnología de punta.

30
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Minera Real Bonanza (100% mexicana)
subsidiaria de First Majestic Silver es una
empresa comprometida con el desarrollo
sustentable de la región donde actualmente se
continúa con el avance de la construcción del
proyecto Centro Cultural Hacienda Santa Ana
el cual está ubicado a 3 km de Real de Catorce
en el poblado La Luz.

La finalidad del
Centro Cultural, es
la de impulsar el desarrollo sustentable
en la región de
Catorce mediante
dos estrategias:

-

Implementar actividades que promuevan la cultura entre sus habitantes.
Desarrollar de forma
ordenada y sostenible la
actividad turística en el
municipio de Catorce.

-

El Centro Cultural se divide en 3 proyectos que convergen para
convertirse en una visión integral:
Parque temático Minero
Centro de Artes y oficios
Área Comunal
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Parque Temático Minero

Justo al ingresar al complejo nos encontramos con la torre del
reloj que resalta por la complejidad de la técnica arquitectónica
misma que data de principios del siglo pasado.
Área Museográfica
En áreas determinadas se podrá tener acceso a evidencias
históricas como representaciones digitales.
Museo de Sitio
En este espacio podremos observar la maquinaria que en el pasado
fue utilizada en los trabajos de exploración, explotación así como
el equipo para la extracción del mineral desde el interior de las
minas hasta la superficie para su respectivo procesamiento y
separación del mineral de plata.

Hospital

Se han rehabilitado las instalaciones que en tiempos de bonanza de
la minería fueron usados para atención médica de los habitantes y
trabajadores del lugar, donde avanzados animatronics se instalarán
para dar vida a personajes antiguos mismos que al tocarlos cobrarán
vida para compartir con los visitantes sus experiencias.
32
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Museo del Medio
Ambiente

Uno de los grandes atractivos
serán las estaciones multimedia
equipadas con pantallas táctiles
donde el visitante podrá conocer
las principales acciones que se
llevan a cabo para la conservación
del medio ambiente

Proyecto Agrícola

Dentro de las instalaciones se ha instalado un proyecto
piloto consistente en un invernadero donde se cultiva la
flora de la región con objetivos de reforestar el área con
cactáceas y forestales típicas del Altiplano Potosino y así de
esta manera proteger la erosión de suelos.
33
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Estación

El visitante podrá realizar un recorrido por el interior de la mina
Santa Ana esperando su turno en la
sala de espera de la Estación. Este
edificio ha sido construido especialmente para este fin donde además
se podrá observar la arquitectura del
lugar y exposiciones temporales de
arte que se presentarán en el área.

En el Centro de Interpretación de la Minería se mostraran
los cambios tecnológicos de la minería a través del tiempo mismos
que se llevarán a cabo a través de un viaje multimedia.
Sala de la Metalurgia
y Sala de la Plata

El asistente a este sitio podrá conocer de cerca la
tecnología usada en la separación del mineral de
plata. Así mismo conocer de cerca los equipos
utilizados para la identificación y ensayes de
este mineral y conocer a través de un reportaje
de cuál sería la problemática en un mundo sin
plata a través de proyecciones multimedia.

Experiencia Minera

Mediante un recorrido partiendo desde la
estación del tren ubicada en los patios de la Mina
Santa Ana el visitante podrá recorrer hasta 1.5
km en interior mina en un pequeño ferrocarril,
en donde avanzadas video lámparas ayudarán al
espectador a descubrir imágenes e historias y
donde podrá observar la infraestructura minera,
los lugares de producción de plata de las
principales vetas y los diferentes tipos de roca y
minerales existentes en esta mina.
34
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El centro Cultural Hacienda Santa Ana
representa un plus al turismo que visita Real
de Catorce donde en épocas de vacaciones
existe una gran afluencia de visitantes
de México y del Extranjero.

Área Recreacional y Gastronómica

En el área de la huerta de esta hacienda se
dispondrá de una zona de esparcimiento para
niños con instalaciones de juegos y actividades especiales.
Como parte de este ambicioso proyecto se
contará con instalaciones complementarias
con una oferta cultural y de servicios importante destacando:
- Fórum Cultural
- Sala de exposiciones temporales
- Auditorio al aire libre para 800 personas
- Restaurante

Centro de Artes y Oficios

Dentro del Centro Cultural se encuentra la
escuela de Artes y Oficios destinada a ser un
bastión en el desarrollo de la cultura.
Esta escuela está dividida a su vez en tres
sectores:
- Escuela de joyería de plata
- Escuela de canto y Guitarra
- Escuela de pintura
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Escuela de Joyería
de Plata

Integrada por casi un
medio centenar de estudiantes la mayoría
pertenecientes a las
comunidades de Potrero, La Lu y Real de
Catorce con edades de
entre de 14 a 25 años,
donde algunos de los
estudiantes se han capacitado por más de 3
años, especializándose
en ciertas técnicas
para la fabricación de
artesanías de plata. El
objetivo de este taller
es ayudar a la economía de las personas
generando sus propios
ingresos por la venta
de joyería a la clase
turística.

La finalidad del Centro Cultural es impulsar
el desarrollo sustentable en la región de Catorce
implementando actividades que promuevan la cultura
así como, desarrollar la actividad turística
en el municipio de Catorce.

Escuela de Canto y Guitarra.

En estos talleres se han capacitado de forma
gratuita a más de 60 niños con edades de 6 a
12 años durante un periodo de 3 años
pertenecientes a las comunidades de Real
de Catorce, La Luz y Potrero donde sus
integrantes se les ha visto un gran avance a
través de sus trabajos y presentaciones a
nivel regional y de la mano de su maestro
Leonardo Rodríguez un apasionado del arte
musical y reconocido acuarelista de Catorce.
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Grupo Materias Primas:

Aprovechamiento
Sustentable
y Restauración
en Veracruz
Las iniciativas de mejoramiento de los hábitats al cierre de operaciones
mineras son fundamentales para lograr una sucesión de los ecosistemas
que permitan el restablecimiento de los servicios ambientales
fragmentados temporalmente.

L

a unidad operativa de
Jaltipan en Veracruz se
localiza dentro de la región considerada como “cuenca baja del
río Coatzacoalcos” en zonas
costeras al sur del estado, donde
se posee una riqueza y diversidad de ecosistemas que conjugan
elementos de flora y fauna propios de la zona de transición
tropical-boreal. La visión de
sustentabilidad de la empresa ha
permitido desarrollar en los
últimos nueve años importantes
inversiones para que la operación extractiva para el aprovechamiento de arena de sílice,
sea ejecutada en conjunto con
38

las estrategias de protección y
mejoramiento del hábitat de la
vida silvestre.
Desde 2008, Planta Jaltipan
ha mantenido la certificación
Wildlife At Work que otorga el
consejo de la vida silvestre de
los Estados Unidos (WHC por
sus siglas en ingles), el cual
tiene una vigencia de dos años
y ha sido refrendada por el
exitoso desempeño del programa de mejoramiento del
hábitat en un sitio de 7 hectáreas que formó parte de las
actividades extractivas de la
operación minera.
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Grupo Materias Primas es una
empresa dedicada a la explotación
y beneficio de minerales no
metálicos que opera consistente con
los principios de sustentabilidad.

Actualmente es un área que ha recuperado
su función natural con el entorno y ha
contribuido para que a la fecha más de tres
mil niños y maestros de escuelas de la
comunidad participen en los programas de
difusión y educación ambiental que se
realizan cada año mediante recorridos guiados por trabajadores de la empresa para
visitas al área de lombricultura, así como al
primer vivero que construyó la empresa para
actividades de reforestación.
39
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Grupo Materias Primas realiza estudios de
impacto ambiental que determinan el estado
de la biodiversidad, de recursos hídricos,
aspectos socioeconómicos y de ordenamientos
y disposiciones normativas asociadas
a cada proyecto.
Grupo Materias Primas realiza estudios de impacto ambiental que
permiten determinar el estado de
la biodiversidad, de recursos hídricos, aspectos socioeconómicos
y de ordenamientos y disposiciones normativas asociadas a cada
proyecto, con lo cual se desarrolla
un plan de acción de largo plazo
que nos permiten cumplir con los
altos estándares definidos por las
autoridades Federales (SEMARNAT), Estatales (SEDEMA) y la
Presidencia Municipal, con esto
se garantiza se ejecuten las mejores prácticas operativas y de
gestión ambiental en todas las
etapas de las obras proyectadas.
En 2013 Planta Jaltipan inició un
programa estratégico de restauración que abarca una superficie de
más de 100 hectáreas propiedad
de la empresa en áreas de influencia operativa de actividades extractivas. Un proyecto aprobado
por autoridades de los tres órganos
de gobierno donde desde sus inicio
se ha tenido la participación de
expertos como el caso del Instituto
de Ecología A.C., en donde fundamentalmente, la empresa ha
optado por aliarse con académicos, técnicos y científicos para ser
consistentes con su visión de
sustentabilidad y de ésta forma
reintegrar cada sitio restaurado a
su trayectoria natural histórica.
40
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Se desarrolla un plan de acción que nos
permiten cumplir con los estándares
definidos por (SEMARNAT), (SEDEMA) y
la Presidencia Municipal, para garantizar
se ejecuten las mejores prácticas operativas
y de gestión ambiental en todas las
etapas de las obras proyectadas

Una restauración ecológica integral que
considera 13 pasos fundamentales para una
exitosa rehabilitación y
revegetación con elementos de monitoreo y
control que además
continua promoviendo
la participación de la
comunidad.
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Figura 1

Secuencia y relaciones de los 13 pasos fundamentales
en la restauración ecológica
(Vargas, 2007)

Paso 1
Establecer el esquema
de referencia
Paso 2
Evaluar el estado
actual del escosistema
Precisar objetivos

Paso 3
Definir las escalas
y niveles de organización

Precisar objetivos

Paso 4
Establecer las escalas y
jerarquías de disturbios
Paso 6
Evaluar el potencial
de regeneración

El programa
estratégico de
restauración ha
logrado la
restauración de
más de 10
hectáreas con
cerca de 11,500
plantas de 25
especies nativas
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Paso 7
Establecer las barreras
a la restauracíon
Paso 5
Participación
comunitaria

Paso 8
Seleccionar las especies
adecuadas para la
restauración
Paso 9
Propagar y manejar las
especies
Paso 10
Seleccionar los sitios
Paso 12
Monitoreo
Paso 13
Consolidación

Paso 11
Diseño
de estrategias
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El programa estratégico de restauración ha
comenzado a rendir frutos durante el 2014.
Con estudios preliminares y de referencia
biológica, así como la instalación de un
segundo vivero en la empresa, se ha logrado
la restauración de más de 10 hectáreas con
cerca de 11,500 plantas de 25 especies
nativas como el Encino tropical (Quercus
Oleoides), especie primordial en el programa de restauración por su valor biológico
en la región.
De ésta forma las actividades extractivas de
arena silica en Jáltipan de Morelos, Veracruz
de Grupo Materias Primas se guían por el
modelo de Vargas (Ver Fig. 1) como estrategia de regeneración del ecosistema y
mejoramiento del hábitat de la vida silvestre
mediante un aprovechamiento sustentable y
restauración integral un enfoque que garantiza la simbiosis de flora y fauna para su
auto desarrollo permanente.
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Camimex y empresas
Organizan cursos para
comunicadores

en estados con vocación minera

Con el propósito de dar a conocer la minería como factor de desarrollo en el
país, la Cámara Minera de México (Camimex) y Goldcorp México, con el apoyo
de empresas mineras y Universidades del país, organizan el curso La Minería
en México. Antecedentes y Perspectivas, dirigido exclusivamente a representantes de medios de comunicación.

E

l curso, que ya se realizó en Zacatecas
y Chihuahua, con la colaboración de
la Universidad Autónoma de Zacatecas y la
Universidad Autónoma de Chihuahua, y se
prepara para el resto de las entidades con
tradición minera, tiene como objetivo contribuir con la capacitación y actualización del
gremio periodístico en materia de minería.
El antecedente de esta serie de cursos fue
un seminario que se realizó en 2013 en la
Universidad de las Américas, campus ciudad
de México, para periodistas que desarrollan
su labor en el Distrito Federal, a iniciativa de
Goldcorp México y bajo la coordinación académica de la Lic. Esther Arzate, directora de
Comunicación de la agencia Anden Kreativo.
El programa del curso abarca temas como el
panorama de la minería en México y el mundo; geología de minas, contribución de la
minería a la actividad económica, el entorno
legal de la minería, financiamiento a proyectos mineros, medios de gestión para obtener
la licencia social para operar, medio ambiente,
así como cierre y restauración de una mina.
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Al final del curso, expositores y periodistas
de radio, televisión, revistas, agencias, periódicos y páginas on line reciben constancias de
participación expedidos por las Universidades
que avalan el curso y los organizadores del acto.
En Zacatecas, el curso fue impartido a 30 periodistas que desempeñan su labor en ese estado
el 8 y 15 de noviembre de 2014, en la Sala
Audiovisual de la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En esa ocasión expusieron Michael Harvey,
director de Asuntos Corporativos de Goldcorp
México; Christopher Ávila Mier, quien en
ese momento se desempeñaba como subsecretario de Minas y Parques Industriales del
Gobierno de Zacatecas; Dante Aguilar, gerente de Exploración de Goldcorp Peñasquito, y Rubén de Jesús del Pozo Mendoza,
director de la Unidad de Ciencias de la Tierra
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
También se contó con la valiosa colaboración
de los ponentes Juan José Camacho, director de Desarrollo Minero de la Secretaría de
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Informadores
de Zacatecas
y Chihuahua
recibieron
instrucción
teórico-practica
Economía; Gustavo Cabrera Sotomayor, director regional de RSC de Goldcorp México;
Sergio Almazán, director de la Cámara
Minera de México; Eduardo Salgado, socio
líder de minería de la firma de consultoría
KPMG, quienes al final de su charla recibieron un reconocimiento expedido por la
Universidad Autónoma de Zacatecas y firmado por el rector de esa institución, I. Q.
Armando Silva Chairez.
El 30 de enero de 2015, la capacitación y
actualización correspondió a los periodistas de Chihuahua. Esta vez, la Camimex y
Goldcorp México compartieron la organización con Agnico Eagle México.
Dicho curso se realizó en el auditorio
Fernando Aguilera Baca, en el Campus
Universitario 2 de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, y continuó el 31 de enero y
1ro de febrero de 2015 en el campamento de
la mina Pinos Altos de Agnico Eagle México.
Conforme al programa, el curso La Minería en
México Antecedentes y Perspectivas inició el
30 de enero de 2015. El panel estuvo
constituido por ocho expositores especializados en la industria de la minería. Gerardo
Durán Alarcón, director del Clúster Minero
de Chihuahua, expuso acerca del Impacto
regional de los clústers mineros.
Sergio Almazán, director de la Cámara
Minera de México, impartió el tema Perspectivas de la minería en México, retos y

fortalezas; Inversiones en proyectos mineros fue expuesto por Jorge Fernández Lizardi,
director de Proyectos de la Secretaría de
Economía, quien explicó los esquemas de
atención al sector minero del gobierno
federal y la asesoría a la actividad minera.

Grupo de
periodistas
de Chihuahua
que asistió al
curso “La Minería
en México.
Antecedentes
y Perspectivas”

El entorno legal de la actividad minera fue la
ponencia de Gabriel Vázquez, socio de
Auditoría de la firma de consultoría KPMG
en Chihuahua, quien abundó acerca de los
principales aspectos de la nueva legislación,
así como los retos y fortalezas.
Al término de la primera sesión, organizadores, expositores y participantes se trasladaron a la mina Pinos Altos de Agnico Eagle,
adonde se les recibió con una cena de
bienvenida y la ponencia Mitos y realidades
de la industria minera, a cargo del ingeniero
Luis Felipe Medina Aguirre, director general de Agnico Eagle México.
Al seminario se inscribieron 20 representantes de medios como periódicos, radio,
televisión, portales de internet, agencias de
noticias y periodistas free lance, quienes
asistieron a la mina Pinos Altos, a donde
continuó la segunda sesión del curso.
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C

capacitación

Lic. Michael Harvey,
Director de Asuntos
Corporativos de
Goldcorp México
inauguró curso en
Zacatecas

Al seminario se inscribieron 20
representantes de medios como periódicos,
radio, televisión, portales de internet,
agencias de noticias y periodistas free lance.
Los periodistas realizaron un recorrido interactivo por Pinos Altos. En las oficinas administrativas se les proyectaron videos y se les
entregó el equipo de seguridad para el recorrido por las instalaciones.
Realizaron visita a las áreas de minado superficial y subterráneo; se les habló de los tipos
de minas y minerales, la modelación de yacimientos y estimación de reservas. Fueron a la
planta de procesos.
El ingeniero Manuel Contreras, superintendente de Medio Ambiente y Cierre Ambiental
de El Sauzal, de Goldcorp México, les platicó
del cierre y restauración de una mina. La minería como actividad socialmente responsable
fue el tema que expuso Paola Blanca Cázares,
coordinadora de Medio Ambiente de Agnico
Eagle México; mientras que el panorama de la
minería en México fue expuesto por Doris
Vega, gerente de Comunicación y Relaciones
Públicas de Goldcorp México.
Al término del curso teórico-práctico el director general de Agnico Eagle México, Luis Felipe
Medina Aguirre, emitió un mensaje y entregó
los reconocimientos de participación a los
representantes de medios de comunicación.
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En el desarrollo de los temas participarán Inocente Guadalupe Espinoza Maldonado, jefe del
Departamento de Geología de la Universidad de
Sonora; Sergio Almazán Esqueda, director de la
Cámara Minera de México; Juan José Camacho,
director de Desarrollo Minero de la Secretaría
de Economía y Karina Rodríguez Matus, socia
del despacho Pizarro-Suárez & Rodríguez Matus.
Los mitos y realidades de la industria minera,
serán expuestos por Christopher Ávila Mier,
subdirector de Relaciones con Gobierno, Grupo
BAL; el tema de minería y medio ambiente,
estará a cargo de Víctor del Castillo, presidente
de la Comisión de Medio Ambiente de Camimex.
La minería como actividad socialmente responsable, ponencia a cargo de Georgina Blanco,
gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Goldcorp México; Manuel Contreras,
superintendente de Medio Ambiente y Cierre
Ambiental de la mina El Sauzal, de Goldcorp
México, dará a conocer los ciclos y procesos
para el cierre y restauración de una mina.
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