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Editorial
REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 

LA MINERÍA HA SIDO UNO DE LOS PILARES DEL DESARROLLO ECONóMICO  
DE MÉXICO DESDE LA ÉPOCA DE LA COLONIA. ACTUALMENTE ESTA ACTIVIDAD  
SE APEGA AL ENFOQUE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, CON UNA VISIóN INTEGRAL 
QUE CONTEMPLA LOS FACTORES SOCIALES, ECONóMICOS y AMBIENTALES  
EN QUE SE BASA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN DONDE OPERA.

La minería mexicana se distingue 
por ocupar los primeros lugares 

en la producción de diversos 
minerales y por ser una fuente 

importante de empleos  
con remuneraciones superiores  

a las de los mercados locales

Los yacimientos minerales 
se encuentran ubicados a lo largo y 
ancho de la República Mexicana. 
Generalmente se localizan en lu-
gares poco accesibles, por lo que las 
empresas mineras han tenido que 
desarrollar caminos, electrificar, cons-
truir vivienda, escuelas, centros de 
salud, etc. Con el paso del tiempo, 
las unidades mineras se convierten 
en polos de desarrollo, ya que atraen 
a personas que buscan trabajo u 
oportunidades de desarrollo a través 
de la venta de productos y servicios 
para la propia mina. Sin embar-
go, en el pasado, junto con el 
desarrollo que la minería lleva-
ba a las comunidades, llegaron 
algunos problemas, como la de-
pendencia excesiva, el impacto 
ambiental, el crecimiento demo-
gráfico y el descuido de otras 
vocaciones productivas. Actual-
mente esta actividad se apega al en-
foque del desarrollo sustentable, con 
una visión integral que contempla los 
factores sociales, económicos y am-
bientales en que se basa el desarrollo 
de las comunidades en donde opera.

Proyección internacional
La industria minera mexicana se dis-
tingue en el ámbito internacional por 
ocupar los primeros lugares en la 
producción de diversos minerales, por 
ser una fuente importante de em-
pleos con remuneraciones superiores 
a las de los mercados locales en los 
que está presente, y por tener ope-
raciones en diversas regiones del 
país. Tiene la convicción de que úni-

camente las empresas con un alto 
sentido de responsabilidad social po-
drán crecer, desarrollarse y asegurar 
su permanencia.

resPonsabilidad social
Todas las empresas afiliadas a la Cá-
mara Minera de México llevan a cabo 
actividades de responsabilidad social 
empresarial, en los ámbitos del de-
sarrollo y el mejoramiento de las con-
diciones de vida del personal, la pre-
servación y el cuidado del entorno y la 
contribución al desarrollo de las comu-
nidades en las que tienen presencia.

 Protección ambiental
Las acciones más destacadas son la 
restauración de minas cerradas, la 
reforestación, el control de emisio-
nes, la adopción de sistemas de ad-
ministración ambiental, la instalación 
de plantas de tratamiento de agua, 
el uso de fuentes de energías alterna-
tivas, los programas de ahorro de agua 
y energía eléctrica y de protección 
de especies en peligro de extinción.

desarrollo socioeconómico
Actualmente, cuando se descubre un 
yacimiento con potencial, la indus-
tria minera planea, conjuntamente 
con autoridades y comunidades, la 
explotación desde una perspectiva 

integral, que contempla aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales. De 
este modo, se asegura que el pro-
yecto se integre a las comunidades 
sin alterar las vocaciones productivas 
y sin generar una dependencia ex-
clusiva de la mina. Sus iniciativas de 
desarrollo social incluyen el financia-
miento de proyectos de educación, 
capacitación y desarrollo en las lo-
calidades donde tiene presencia, así 
como la participación de los miembros 
de la comunidad, líderes y organiza-
ciones locales en la planeación de 

las inversiones de las empresas 
en el desarrollo socioeconómico 
de acuerdo con las necesida-
des más apremiantes.

Asimismo impulsa programas 
para el desarrollo de pequeños 
negocios, promueve el funciona-
miento de consejos de partici-
pación comunitaria, contribuye 

a mejorar la educación e imparte ca-
pacitación en áreas como la compu-
tación y la formación de pequeños 
negocios; promueve la formación de 
cooperativas y talleres donde esti-
mula la creación de micro empresas; 
lleva a cabo programas de adquisi-
ción de hábitos saludables, preven-
ción de adicciones y sana recreación; 
coordina proyectos de cuidado del 
ambiente y preservación ecológica, 
brinda apoyo a pequeños mineros y 
apoya diversas actividades culturales. 
Asimismo, lleva a cabo programas de 
fomento a la consolidación del patri-
monio de las familias de la región. 

Cámara Minera de México

LA MINERíA DE MéXICO EN EL

Bicentenario
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“Gracias a todos, este logro se debe a 
ustedes, a los empleados de Agnico Eagle 
México, hoy, su esfuerzo se ve reflejado en el 
inicio de las operaciones de la Mina Pinos Altos, 
estamos muy orgullosos de su trabajo” fueron 
las palabras del Ing. Luis Felipe Medina Aguirre, 
Director General de Agnico Eagle México S.A.  
de C.V. en el marco de la inauguración de la  
Mina Pinos Altos, evento que albergó a más de 
500 invitados en la primera experiencia de 
Agnico Eagle Mines Limited en México, cuyo 
inicio de actividades data desde el año 2006, 
cuando el proyecto Pinos Altos fue adquirido 
por este corporativo canadiense que aglutina a 
más de 2,500 empleados directos en los di-

Nota

ferentes desarrollos mineros que tiene en Cana-
dá, Finlandia y México.  Haciendo una remem-
branza, con la llegada de Agnico Eagle a México 
y al estado de Chihuahua 
inició esta historia llena 
de retos, primero, por su 
contexto social y la lo-
calización geográfica, y 
segundo, por la cons-
trucción del proyecto 
Pinos Altos en tiempo y 
en presupuesto, cuya inversión para su cons-
trucción de más de 250 millones de dólares vino 
a dinamizar la economía en esta región del 
estado de Chihuahua.

 Por. Ing. Faysal Rodríguez
   Gerente de Relaciones Comunitarias Agnico Eagle México S.A. de C.V.

Con una inversión para su 
construcción de más de 250 
millones de dólares el proyecto 
Pinos Altos vino a dinamizar  
la economía en esta región  
del estado de Chihuahua

INAUGURACIóN 

“TODO INICIó CON NUESTRA GENTE”
Mina Pinos Altos

6
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cida, cuyo contexto social se enmarca en 
negociaciones con tres ejidos, un parti-
cular y una comunidad que en un 80% 
está representada por un grupo étnico, 
esto nos llevó a desarrollar una estrategia 
de atención a la comunidad de 7-365, 
esto es, 7 días de la semana los 365 días 
del año, además de una campaña con 
un alto nivel de comunicación con todos 
los grupos de interés, estas acciones, 
son reforzadas con un Programa de De-
sarrollo Comunitario que beneficia a 9 
comunidades en las que se encuentran 
Basaseachi, Cahuisori, Baquiriachi, Jesús 
del Monte, La Batería, La Casita, Hua-
jumar, y cuyas línea generales de acción 

REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 

son las siguientes: Rehabilitación y man-
tenimiento de escuelas de todos los ni-
veles, sistema de becas a estudiantes de 
escasos recursos, apoyo con material 
didáctico y deportivo a los docentes, man-
tenimiento de caminos rurales, rehabili-
tación de espacios deportivos públicos, 
apoyo a obras de electrificación y agua 
potable, rehabilitación de los Centros 
de Salud, donación de medicamentos y 
equipo médico, mantenimiento de los 
Centros de Atención Rural al Adoles-
cente, fortalecimiento de las tradiciones 
mediante la celebración con eventos 
culturales y deportivos del Día del Niño, 
Día de las Madres, Día de la Raza y fiestas 

La producción anual promedio de la Mina Pinos 
Altos, se tiene calculada en 175 mil onzas de  

oro y 2 millones 600 mil onzas de plata, con un 
pronóstico de vida útil de 20 años

Vista general de molinos

datos generales  
de la mina Pinos altos
La Mina Pinos Altos se localiza al oeste 
del estado de Chihuahua en el Municipio 
de Ocampo, muy cercana a la población 
de Cahuisori, que en su primera etapa será 
de extracción superficial, a tajo abierto, 
y de acuerdo al programa de minado, 
en la etapa subsecuente los recursos se 
extraerán mediante minado subterráneo 
(a la fecha se tienen más de 8,700 metros 
de rampas de exploración y preparación 
de desarrollo subterráneo); el beneficio 
del mineral se efectúa utilizando dos 
métodos convencionales: lixiviación en 
montones y cianuración dinámica, lo que 
permite una mayor eficiencia en la recu-
peración de minerales con diferentes leyes. 
El circuito de molienda tiene una capa-
cidad de 4,500 tone-
ladas por día y en el 
patio de lixiviación 
se depositan diaria-
mente más de 2000 
toneladas de mineral.

nuestra gente
Para Agnico Eagle México el activo más 
importante es su gente; por ello, se de-
sarrollaron diversas acciones  que velan 
por ser una empresa donde se trabaje 
bien y se viva bien, una de estas acciones 
es ofrecerle a todos los empleados ins-
talaciones de la más alta calidad en el 
Campamento Paul Penna, que tiene una 
capacidad para albergar a más de 300 
personas y cuyo comedor ha sido acree-
dor al Distintivo H otorgado por la Secre-
taría de Turismo. Asimismo, se estableció 
como meta que más del 50% de la plan-
tilla laboral fuesen personas oriundas  
de las comunidades aledañas a la Mina 
Pinos Altos, meta que se alcanzó en este 
año 2009 mediante un proceso bien  
definido de contratación y capacitación 
de personal local. Actualmente la plan-
tilla laboral es de 740 empleados, de 
los cuales 96 son mujeres.

agnico eagle méxico  
y la comunidad
Hay una preocupación constante de 
Agnico Eagle México para construir una 
relación de largo plazo con las comuni-
dades en donde se encuentra estable-



8

Nota REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 

(ICATECH) para la capacitación de per-
sonas de las comunidades como téc-
nicos en mantenimiento automotriz, 
computación e inglés. A la fecha operan 
dos centros de capacitación en la comu-
nidad de Basaseachi y está próxima a 
graduarse la primera generación de téc-
nicos en mantenimiento automotriz.

 Se firmó un Convenio de colaboración 
con la Facultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
para continuar de manera periódica 
con las Jornadas de Salud Bucal en las 
comunidades, en las que se brindan 
los servicios de educación para la pre-
vención, consultas, diagnóstico y servicio 
de radiología, profilaxis dental (limpie-
zas), obturaciones, extracciones, trata-
mientos pulpares, odontopediatría y 

cirugías menores, todo esto sin costo 
alguno para la comunidad.

 Se firmó un Convenio de colaboración 
con Centros de Integración Juvenil en 
Chihuahua para la implementación de 
programas de prevención de adicciones 
en las comunidades e instalación del Cen-
tro de Prevención de Adicciones Basa-
seachi, el cual está próximo a inaugurarse.

Lo anterior, es aderezado con la inau-
guración de la Mina Pinos Altos, produc-
to del esfuerzo, dedicación y compromiso 
de todos los empleados de Agnico Eagle 
México, y mención especial merecen 
los ingenieros Tim Haldane, Luis Felipe 
Medina Aguirre y Gustavo Noriega 
Gámez, quienes han combinado su 
experiencia, para dirigir exitosamente a 
más de 700 personas. 

decembrinas, siempre en coordinación 
con las diferentes dependencias del go-
bierno municipal, estatal y federal.

Cabe destacar que más de 52 nego-
cios locales proveen a la Mina Pinos 
Altos de diferentes insumos, como ma-
teriales de ferretería, tortillas de harina  
y de maíz, agua purificada, servicios de 
transporte, fletes y acarreos, madera, así 
como diferentes servicios como: hos-
pedaje, soldadura, pailería, recolección 
de basura, etc., y diferentes contratistas 
locales participan en las actividades de 
construcción en las áreas de la Mina Pinos 
Altos, todo esto se ve reflejado en una me-
jor calidad de vida de los 
habitantes de la región.

nuestra 
resPonsabilidad  
social
Como parte de las actividades en mate-
ria de responsabilidad social de Agnico 
Eagle México y con la finalidad de ins-
taurar procesos y lineamientos en la em-
presa que reflejen su compromiso, se 
iniciaron con algunos proyectos y ob-
teniendo los siguientes resultados:

 Primera empresa minera en certificar 
Modelo de Equidad de Género por el 
Instituto Nacional de las Mujeres.

 Segundo año consecutivo en obtener 
el Distintivo Empresa Socialmente Res-
ponsable por el Centro Mexicano para 
la Filantropía.

 Se firmó un Convenio de colaboración 
con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del estado de Chihuahua 

Segundo año consecutivo en obtener el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía

Ing. Luis F. Medina, Dir. Gral. de Agnico Eagle México, 
Ing. Sergio Almazán Esqueda, Dir. Gral. de CAMIMEX, 
Lic. Laura Patiño, Ing. Gustavo Amador y Lic. Ignacio 

Vega Baca, Dir. de Minería del Edo. de Chihuahua.
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A lo largo de estos cinco años, el número de participan-
tes y registros se ha incrementado de manera considerable, 
hecho que demuestra que en el sector se ha desarrollado 
un nivel importante de madurez en temas relacionados 
con la compensación. Esta última edición contó con la 
participación de 30 unidades mineras pertenecientes a 22 
distintas empresas. En el cuadro anexo se muestra la 
evolución de la muestra en los últimos cinco años.

La encuesta de sueldos y salarios de la industria minera 
mexicana ha ayudado a las empresas participantes a tomar 
decisiones estratégicas para la captación, retención y moti-
vación de personal, el cual se ha convertido en un recurso 
limitado y muy competido debido a situaciones recesivas 
de la industria de muchos años que desalentó la incursión 
de los jóvenes en carreras afines a la minería contra el auge 
de años recientes a nivel nacional y mundial.

Sector
5ta
Encuesta

2009
Minero

El pasado 4 dE diciEmbrE sE rEalizó En las instalacionEs dE camimEX  
la quinta EntrEga dE rEsultados dE la EncuEsta dEl sEctor minEro 
camimEX, rEalizada con El apoyo y supErvisión dE Hay group. En dicHa  
EntrEga sE analizaron los principalEs rEsultados gEnErados  
En la EncuEsta y sE dEfiniEron importantEs considEracionEs para  
las siguiEntEs EdicionEs.

 2005 2006 2007 2008 2009

Empresas   12   15    11      15      22

Unidades   12   17   18      22      30

Registros 408 555 613 1,945 2,603

Empresa
Endeavor Silver Corp

Condumex
Consorcio Minero Benito Juárez  
Peña Colorada
Farallón Minera Mexicana
First Majestic
Grupo Materias Primas

Grupo México
Minera San Xavier (New Gold)
Minera y Metalúrgica del Boleo

Plata Panamericana

Agnico Eagle
Arcerlot Mittal

Goldcorp México

Negociación Minera 
Minas de Oro Nacional
Mexichem
Hochschild México Flúor
Peñoles
Minas de Bacis
Cobre del Mayo
Compañia Minera Dolores
Coeur Mexicana

Unidades  
Participantes 2009

Guanaceví
Guanajuato
Tayahua
Peña Colorada
Las Encinas 
Campo Morado
El Pilón 
Planta Jáltipan
Planta Canoitas
Santa Bárbara 
Caridad
San Xavier
El Boleo
La Colorada
Álamo Dorado
Pinos Altos 
Las Truchas
Los Filos 
El Sauzal 
San Dimas
Nemisa
Minas de Oro 
Mexichem Flúor
Santa María de Moris
Penmont
Sabinas
Minas de Bacis 
Mayoson
Dolores
Coeur

13 UNiDADES NUEvAS PArtiCiPArON EN EStE AñO 2009

las comisionEs dE camimEX informan
Comisión de Recursos Humanos y Productividad 
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Este ajuste obligado en la revisión de los sueldos y 
salarios convierte a la información proporcionada por la 
encuesta en una herramienta clave para un buen diseño 
o revisión del sistema de compensación de las empresas 
mineras en México.

Actualmente, la encuesta se encuentra en un nivel de 
madurez óptimo que se ha refinado con las diferentes 
ediciones donde se han ido homologando criterios para 
la comparación de puestos y resolviendo desviaciones 
que surgían posteriores al análisis de la información.

El uso de la información por los participantes se ha 
notado en cada edición al verse reflejadas las decisiones 
de la industria en los resultados comparativos con las 
ediciones previas.

La encuesta es elaborada por el Grupo Hay que es la 
empresa líder internacional en sistema de valuación de 
puestos que facilita la comparación y alineación de 
puestos a nivel internacional lo que reviste un gran valor 
para grupos transnacionales. Esta información no está 
abierta ni se piensa abrir al público en general, la confi-
dencialidad de la información es total y rigurosamente 
vigilada por el Grupo Hay lo que da la tranquilidad y con-
fianza para compartir la información y usarla en beneficio 
de la estrategia de compensación que cada empresa opte. 

29%

Directores

“A” “b” “c” “N” Otra“A2” “A1”

Gerentes  
de Unidad

Superintendentes Jefes y  
Especialistas

Personal No 
Sindicalizado

21%

13% 13%

8%

4% 4% 4% 4% 4%

8%

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

21% 21% 21% 21%

29% 29% 29% 29%

Estructuras Salariales

Por otro lado la Compensación Global “C” es la estructura de comparación utilizada en el sector

Entre los principales entregables de la encuesta  
se encuentran:

1. Comparativo entre el sector  minero y mercado en general.

2. Comparativo por regiones geográficas y tipo de minería (tajo 
abierto o subterránea).

3. Valor relativo del puesto por puntos, Grupo estandariza puestos 
con diferentes títulos.

4. Estructuras de compensación incluyen diferentes variedades  
de beneficios.

5. Datos estadísticos suficientes para compararnos con cualquiera 
que fuera el criterio de posicionamiento en el mercado laboral 
de cada empresa. 

6. Prácticas de compensación de la industria minera y comparativa 
con el mercado en general.

7. Definir los grados internos de la Unidad a través de una sesión de 
Job Mapping, utilizando como base la metodología de Hay Group.

8. Participación en sondeos semestrales sobre temas relevantes 
para el sector relacionados con el factor humano. 

9. Acceso a la herramienta de administración de la compensación en 
línea denominada HayData y capacitación en el uso de la misma.

reViStA cAMiMeX  octubre  diciembre, 2009 

ing. Guillermo Meizoso Madrigal • Presidente
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Nota

Con la presencia de la Coor-
dinadora General de Minería Lic. Jimena 
Valverde, el C.P. Jorge Alanis represen-
tante del Gobernador Constitucional 
del Estado de Coahuila; el Ing. Manuel 
Luévanos Sánchez, Presidente del Con-
sejo Directivo de la Cámara Minera de 
México y el Sr. Keith Neumeyer, Presiden-
te y Director Ejecutivo de First Majestic,  
este 19 de Noviembre del 2009, se de-
claró formalmente inaugurada, una de 
las plantas más modernas y eficientes 
de lixiviación en México. 

La planta, con una capacidad de 
3,500 toneladas por día y una producción 
anual estimada de más de 4 millones en 
onzas plata equivalentes, se construyó, 

first majEstic silvEr corp. y su subsidiaria minEra 
la Encantada s.a. dE c.v. inauguran su nuEva 
planta dE liXiviación En El municipio dE ocampo 
coaHuila, con capacidad para 3,500 tonEladas 
por día y una producción anual Estimada dE 4 
millonEs dE onzas plata EquivalEntE. 

dE first majEstic silvEr corp
Mina La Encantada
nUeVA PLAntA
De LiXiViAciÓn en

con una inversión de 30 millones de dó-
lares. Se estima, que para finales de no-
viembre se estén procesando las 2 mil 
toneladas, aumentado hacia  fin de año,  
a las 3,500 toneladas diarias de produc-
ción instalada.

Durante la ceremonia se abrieron los 
filtros prensa, por primera vez, repre-
sentando la primera producción de pre-
cipitado de plata de la nueva planta. 
Ahora, en las próximas semanas, se es-
peran, los primeros embarques del pre-
cipitado de plata, en tanto se acumulan 
cantidades suficientes para su embarque 
a fundición. 

Durante el primer cuatrimestre del 
año 2010, la instalación de los últimos 

Área de Molinos.

Ing. Rámon Dávila y Keith Neumeyer  
en develación de placa inaugural.
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componentes de la planta, los hornos 
de inducción, será terminada. Éstos per-
mitirán que los precipitados sean fundi-
dos y convertidos en  barras de doré.

El  Presidente y Director Ejecutivo de, 
First Majestic,  Keith Neumeyer, expresó 
su beneplácito por la inauguración de 
las instalaciones y mencionó que “la 
producción del precipitado representa 
un adelanto mayor para el crecimiento 
de First Majestic”, en seguida reconoció 
el trabajo del Ing.  Ramón Dávila Flores,  
Director General de Minera La Encantada 
y COO de First Majestic Silver Corp. y su 
equipo de construcción,  felicitándolos 
por “sus incansables esfuerzos” en la 
culminación de este gran proyecto. 

“El impacto que estas nuevas insta-
laciones tendrán en la producción de 
plata, será el elemento de crecimiento 
de la empresa en los meses y años veni-
deros” nos comentó. 

Siendo First Majestic una empresa 
solidaria con el medio ambiente, se ha 
cuidado que el proceso de lixiviación 
este totalmente controlado, tomándose 
todas las medidas necesarias para ga-
rantizar la no contaminación del medio 
ambiente, mediante sistemas de doble 
protección, además de un procedimien-
to confiable de monitoreo de infiltración 
de las capas subterráneas, garantizan-
do un proceso limpio de producción de 
plata. Además, First Majestic es una 
empresa socialmente responsable y se-
gura, cumpliendo con todas las normas 
y leyes  aplicables  a la Minería en México. 

Adicionalmente, First Majestic Silver 
Corp es propietaria de tres minas pro-
ductoras de plata en México,  “La Parrilla” 

en el estado de Du-
rango produciendo 
anualmente  1.3 millo-
nes de onzas de plata 
y “La Encantada” en 
Coahuila,  su propie-
dad más importante,  
con una producción 
de plata de 2 mi-
llones de onzas en el 
2008 y un estimado 
de 4 millones para 
inicios del 2010 y San 
Martín de Bolaños 
en Jalisco con una producción de 1.2 
millones de onzas de plata equivalente 
en 2009. Así mismo tiene dos proyectos 
que serán sus próximas operaciones en 
México: Del Toro en Zacatecas, el cual  
se encuentra en la etapa de obtención 
de permisos ambientales para poder 
iniciar su construcción y el recientemen- 
te adquirido Real de Catorce en San  
Luís Potosí.

First Majestic Silver Corp. está compro-
metida con su crecimiento, el cual re-
percutirá en su producción minera de 
plata en México en el futuro, y tiene una 
visión de que los precios de los metales 
a nivel internacional, continuaran favo-
reciendo el  desarrollo de  una mayor 
capacidad de producción e incremento 
de sus activos y la adquisición de nuevas 
propiedades mineras. 

Molinos secundarios.

Róbert Mc Callum Chaiman, Lic Jimena Valverde,
Keith Neumeyer Presidente y CEO, e Ing. Rámon Dávila 
Flores Director General y COO en corte de listón.

Jimena Valverde, Ramón Dávila,  
Robert Mc Callum y Manuel Luévanos

El impacto que estas nuevas  
instalaciones tendrán en la producción  

de plata, será el elemento de  
crecimiento de la empresa en los  

meses y años venideros”
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Recomendaciones

entérAte
La cámara Minera de México da a conocer sus nuevas publicaciones, mismas que se encuentran  
para su consulta en nuestra biblioteca, así como eventos relacionados con el Sector.

cámara Minera de México
Manual de Primeros 
Auxilios para brigadistas 
2009
p.p. 102
México, 2009
Manual de primeros auxilios 
que contiene los conocimientos 
básicos para dar una respuesta 
inmediata a una situación de 
emergencia que se presentan 
en la industria minera.

Gobierno del Estado  
de Sonora
Sonora en la Minería 
2003-2009
p.p 80
México, 2009
Panorama sobre la activi-
dad minera en el estado  
de Sonora.

comisión chilena  
del cobre
claves del cobre  
en un Año de crisis
p.p. 332
Santiago de Chile, 2009
Documento que da a conocer 
los trabajos más importantes 
realizados por la Dirección  
de Estudios y Políticas Públicas  
de Chile, ilustrando a todos  
el desenvolvimiento  
de la minería del cobre  
en el año 2008.  

World Gold council
The Golden building block: 
Gold Mining and the 
Transformation of 
Developing Economies
p.p. 31
Reino Unido, 2009
Este reporte muestra el cambio 
en el desarrollo de las economías 
por la minería del oro.  El dilema 
de si los recursos minerales pue- 
den ayudar o no a los países en 
desarrollo, llamado -el curso de 
los recursos- ha sido muy debatido, 
económica y políticamente.

I congreso Internacional de Fuego y Rescate - Valdivia 2010 
23 al 27 de enero de 2010, Valdivia, Chile  Lugar: Centro de Eventos Hotel Villa del Río 
Informes: www.cifr.cl 

VIII conferencia Internacional de Minería. chihuahua 2010 
21 al 23 de abril de 2010 en Chihuahua, México  Lugar: Centro de Exposiciones y Convenciones  
de Chihuahua  Informes: www.conferenciamineria.com.mx

XIX congreso Internacional de Metalurgia Extractiva (XIXcIME2010) 
19 al 21 de Mayo de 2010, Saltillo, Coahuila  Organiza: CINVESTAV, unidad Saltillo
Lugar: Hotel Quinta Dorada, Saltillo  Informes: www.xixcime2010.com.mx

Noveno Simposium Internacional del Oro
18 al 20 de mayo de 2010 en Lima, Perú  Organiza: Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo  
y Energía Lugar: Museo de la Nación.  Informes: http://www.snmpe.org.pe/noveno_simposium

eVentoS

1

3 4

2
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Homenaje

Adolphus Langenscheidt Field

HoMenAje  
A nUeStro AMigo  
y eX Director De cAMiMeX

Adolphus Langenscheidt Field, excelente persona y colega, 
cuyas virtudes sería largo de enumerar, pero que son reconoci-
das por todos los que tuvimos el placer  de conocerlo y  tratarlo.

Nació el 7 de Septiembre de 1931 y falleció el 10 de No-
viembre de 2009 en México, D. F., radicó en Zimapán, Hgo., 
realizó sus estudios profesionales, de Ingeniero de Minas y 
Metalurgista en la UNAM y estudios de postgrado en Evaluación 
de Recursos Minerales en la Organización de los Estados Ame-
ricanos en Brasil. Posteriormente tomó cursos en diversas 
disciplinas relacionadas con la ingeniería de minas y la meta-
lurgia. Por más de 30 años trabajó en la minería como emplea-
do, empresario, consultor, proyectista asociado, tanto en el 
sector público como en el privado. Intervino en el desarrollo y 
operación de minas en Autlán, Jal., Zimapán, Hgo. y Vetagrande, 
Zac. Atendió consultorías en minería y metalurgia en México, 
los Estados Unidos y Bolivia (para la Organización Internacio-
nal del Trabajo). 

Laboró en la administración pública federal como Asesor 
del Secretario del Patrimonio Nacional y como Secretario Parti-
cular del Subsecretario de Recursos No Renovables, fue también 
Subdirector Técnico de la Comisión de Fomento Minero, Di-
rector del Laboratorio Metalúrgico Tecamachalco de 1972 a 

1973; fue Director de Metalurgia en la Dirección General de Minas de 1974 a 1976. Durante 5 años fue Director 
General de la Cámara Minera de México. De 1993 a 1998 cursó la carrera de Arqueólogo en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, donde obtuvo la Licenciatura con mención honorífica y recomendación para la publicación 
de la misma. Intervino en diversos trabajos arqueológicos en la minería en México desde 1969. Se interesó en la 
investigación histórica de la minería y de la tecnología. Realizó diversas publicaciones y ponencias e impartió 
conferencias en diversos foros sobre minería precolombina. Proporcionó asesoría en historia y arqueología de la 
minería a estudiantes e investigadores. Durante 2007 y 2008 colaboró en el Proyecto Arqueológico Río  Súchil.

Fue miembro del Colegio y de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y 
colaborador en las revistas  CAMIMEX y GEOMIMET. 

ADOLFO, QUERIDO AMIGO:
PARA TUS PADRES, HERMANAS, PARA LA HERMOSA FAMILIA QUE FORMASTE, TU ESPOSA, HIJA, yERNO  
y TUS QUERIDOS NIETOS y PARA TODOS LOS QUE TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR TU APRECIO  
y CARIñO FUE UNA BENDICIóN, NO TE DIGO ADIóS. ESPERO QUE TU PARTIDA SEA UN HASTA LUEGO.

reViStA cAMiMeX  octubre  diciembre, 2009 

AMADO MESTA HOwARD



16

Boletín de Prensa

En conferencia de prensa, el di-
rector general de la Cámara Minera de 
México (Camimex), Sergio Almazán Esqueda, 
dio a conocer los datos preliminares del 
sector minero al cierre del año. “El 
indicador más golpeado es el de la in-
versión en el sector, por eso hoy más 
que nunca, se requiere de políticas que 
promuevan  a la minería, sobre todo que 
se dé certeza jurídica, que haya reformas 
laborales basadas en la productividad y 
competitividad en diferentes aspectos 
como el costo de los energéticos”. 

Durante el presente año, los precios 
de los metales han tenido variaciones 
significativas. El oro registró récords al-
cistas al llegar a su máximo histórico de 
1,214.80  dólares por onza, mientras que 
otros metales como el cobre, plata, zinc 
y plomo empiezan a recuperar su valor 
después de haber descendido en 60 por 
ciento.  Los minerales no metálicos y los 
siderúrgicos siguen presentando retro-
cesos importantes sin que logren un 
repunte de sus precios. 

En lo referente al empleo del sector 
minero, existe una pérdida de 20 mil 
empleos de acuerdo con cifras del IMSS 
a octubre pasado, al pasar de 291 mil 
plazas laborales registradas en 2008 a 271 
mil plazas. “La industria mostró una débil 
recuperación en el segundo semestre 
del año al ponerse en operación 10 nue-

Comportamiento Mixto

la industria minEra mEXicana prEsEnta rEsultados miXtos al ciErrE  
dEl 2009, al sufrir una rEducción dE 26% dE la invErsión rEgistrada  
En El sEctor, al pasar dE 3,656 a 2,700 millonEs dE dólarEs, miEntras  
quE El valor dE la producción minEro-mEtalúrgica sErá similar  
a lo rEgistrado El año pasado dE 10,486 millonEs dE dólarEs.  

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2009 

De LA inDUStriA MinerA
MeXicAnA en 2009

vas minas, principalmente de oro, lo que 
ayudó a impulsar ligeramente el empleo”, 
explicó Almazán Esqueda. Las operacio-
nes mineras son: Pinos Altos y Palmarejo 
(oro) en Chihuahua; Mina 7 de Carbón y 
La Encantada (Planta de Cianuración) 
en Coahuila; Planta de Trituración (fierro) 
en Michoacán; minas San Felipe (oro)  y 
San Francisco (oro)  en Sonora; mina Cas-
caronal (fierro) en Jalisco; Cerro las Mini-
tas (plata) en Durango y, la Planta de 
Fluoruro de Aluminio en Tamaulipas. 

El director general de Camimex señaló 
que de acuerdo con indicadores preli-
minares, México puede retroceder en la 
atracción de inversiones para el sector y 
caer del cuarto lugar mundial al sexto. 

Camimex ha señalado que para el 
periodo 2009-2012, las inversiones en el 
sector minero serán de 7,600 millones 
de dólares. Uno de los más importantes 
proyectos que se pondrán en operación 
los próximos años es El Arco de Grupo 
México, ubicado en Baja California, el 

Millones de Dólares
iNvErSióN tOtAl EN MiNEríA, MéXiCO

Prevalecen retrocesos en captación de nuevas 
inversiones, generación de empleo y los precios 

de minerales no metálicos y siderúrgicos.
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cual actualmente está concluyendo su 
análisis de factibilidad. Este proyecto re-
querirá de 1,700 millones de dólares de 
inversión e iniciará operaciones en 2012. 
Esta operación de cobre y oro, tendrá una 
producción anual de 200 mil toneladas 
anuales, lo que significa que práctica-
mente duplicará la producción de este 
metal en el país, luego que en 2008 la pro-
ducción anual fue de 240 mil toneladas.   

Sin embargo, uno de los problemas 
más graves registrados en el sector son 
las huelgas. Este año se mantuvieron 
cerradas las minas de Cananea, Sombre-
rete y Taxco, las cuales suman 28 meses 
de inactividad y la Refinería de Met Mex 
en Torreón estuvo parada 45 días, las pér-
didas provocadas por estos paros son 
superiores a 3,200 millones de dólares. 

Tan sólo el cierre de Cananea ha pro-
vocado que se dejen de pagar impuestos 
por 5,900 millones de pesos. 

La recuperación se 
registra en los precios 
internacionales del 
oro, plata, cobre, zinc 
y plomo.

Sonora
28%

Zacatecas
15%

Chihuahua  
13%

Coahuila
11%

Otros
33%

Sonora 
1o

chihuahua
3o

Zacatecas
2o

coahuila
4o

“El año pasado, la minería atrajo 15% de 
la inversión extranjera total que recibió 
México y podría duplicar esta cifra a corto 
plazo si se promueve a la minería como 
un sector estratégico, fundamental, para 
impulsar fuentes de empleo, infraes-
tructura y la economía del país en gene-
ral”, señaló Sergio Almazán Esqueda.  

NUEvAS MiNAS 2009

Nombre

Pinos Altos 
Palmarejo
Mina San Felipe
Mina San Francisco
Cerro Las Minitas
Planta de Trituración
Cascaronal
La Encantada
Mina 7
Planta Fluoruro de Aluminio

Producción

Oro
Oro
Oro
Oro
Plata 
Fierro
Fierro
Planta de Cianuración
Carbón
Floruro de Aluminio

Empresa

Agnico Eagle
Coeur Dalene
Hoschil
Timmins Gold
Silver Dragon 
Ternium
Jaguar Minning
Frist Magestic
Mimosa
Mexichem

Ubición

Chihuahua
Chihuahua
Sonora 
Sonora
Durango 
Michoacán
Jalisco
Coahuila
Coahuila
Tamaulipas

PArtiCiPACióN  
DE lOS EStADOS  
EN lA PrODUCCióN 
MiNErA 2009
Valor US $10,400 Millones 
(Estimada)

Las pérdidas por  
huelgas en cuatro 
operaciones mineras 
sumaron 3,200  
millones de dólares. 
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Reportaje

“Estoy convencido de que tanto la 
industria como el gobierno, coincidimos 
en que la riqueza geológica de nuestro 
país debe aprovecharse de forma sus-
tentable y promoviendo el desarrollo hu-
mano de las comunidades mineras”, señaló 
Ruiz Mateos ante la comunidad 
minera que se congrega en 
esta ciudad en la reunión bia-
nual que organiza la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México.

Durante la Expo Minera más grande 
del país que ocupó 12,000 metros cua-
drados del world Trade Center de esta 
ciudad, se contó con la presencia del 
Gobernador Constitucional de Vera-
cruz Fidel Herrera; el presidente de la 

SecretAríA De econoMíA

orgulloso  
de su Minería

México

BOCA DEL RÍO, Veracruz

la industria minEra mEXicana Es orgullo dEl país, puEs Ha mantEnido  
su compromiso para impulsar El dEsarrollo Económico y Ha sido  
capaz dE crEcEr En un contEXto dE dificultadEs, asEguró El sEcrEtario  
dE Economía gErardo ruiz matEos al inaugurar En El puErto dE  
vEracruz la XXviii convEnción intErnacional dE minEría, cElEbrada  
dEl 28 al 31 dE octubrE pasado. 

AIMMGM, Amador Osoria; el presidente 
del comité organizador, Alejandro Alarcón; 
el presidente de la Cámara Minera de 
México, Manuel Luévanos Sánchez y la 
Coordinadora General de Minería, Jimena 
Valverde. También a la cita de minería 

acudió la Gobernadora Constitucional 
de Zacatecas, Amalia García, quien parti-
cipó en una conferencia magistral. 
La minería se consolida como un sector 
que promueve el desarrollo comunitario, 
promueve empleos seguros y de calidad 

Debe aprovecharse el potencial  
de la industria minera y metalúrgica  

del país para fortalecer la marcha  
de la economía mexicana”

para los mexicanos, y es responsable 
con el medio ambiente. “Manteniendo 
una estrecha colaboración entre to-
das las partes involucradas en el sector, 
podremos aprovechar todo el poten-
cial de la industria minera y metalúr- 

gica del país a fin de fortalecer  
la marcha de nuestra econo-
mía”, comentó el Ing. Gerardo 
Ruiz Mateos.

Por su parte, el presidente 
de la AIMMGM señaló, que la 

industria minera es una de las más com-
prometidas en el cuidado del medio am-
biente y con las comunidades, incluso 
ha dado pasos firmes en transparencia 
pues puede verificarse en cualquier 
momento lo realizado por el sector.
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y el Panel “La Minería con Responsabi-
lidad Social y Desarrollo Sostenible”.
La Cámara Minera de México participó 
en las conferencias especiales de Charles 
Jeanees, CEO de Goldcorp titulada “Pe-
ñasquito la mina más reciente de Mé-
xico” y la de Alberto Salas, Vicepresidente 
de la Sociedad Nacional de Minería de 
Chile  llamada “Perspectivas de la mine-
ría en Chile y América Latina”. 

Además, Xavier García de Quevedo, 
Ex presidente de Camimex y Presidente 
de Minera México dictó su conferencia 
“Perspectivas de los metales Industriales”, 
quien sustentando un minucioso y pro-
fundo análisis de los mercados señaló un 
panorama aún más complicado para los 
metales, pero con buenas perspectivas 

de crecimiento de 
mediano plazo. 
En el marco de la 
Convención se rea-
lizaron la Asamblea 
del Organismo La-
tinoamericano de 
Minería (OLAMI), la 
Reunión del Con-

sejo Directivo de Cámara Minera de 
México y la Reunión de la Asociación 
Nacional de Directores de Minería de  
los Estados.

La Expo Minera, la que por su tamaño 
y calidad de expositores garantizó la 
presentación de las innovaciones tecno-
lógicas en maquinaría, equipo y servicios 
para la minería. En una superficie de 
más de 12,000 metros cuadrados del wTC 
de esta Ciudad, se instalaron 516 stands 
con la participación de 320 expositores. 

EntrEga dE cascos dE plata
Durante la inauguración de la XXVIII 
Convención Internacional de Minería  
se entregaron los Cascos de Plata “Jorge 
Rangel Zamorano” a las 6 operacio- 
nes mineras que registraron los mejo-
res resultados en seguridad en minas  
durante 2008. 

reViStA cAMiMeX  octubre  diciembre, 2009 

opEracionEs  
prEmiadas 

Minería a cielo abierto  
hasta 500 trabajadores
Unidad “Álamo Dorado”, 
Minera Corner Bay,  
S.A. de C.V.

Minería a cielo abierto  
más de 501 trabajadores
Unidad “Cerro San Pedro”, 
Minera San Xavier,  
S.A. de C.V.

Minería subterránea  
hasta 500 trabajadores
Unidad “San Martín”,  
Cía. Minera Peña de Bernal

Minería subterránea  
más de 501 trabajadores
Unidad “Bismark”, Minera 
Bismark, S.A. de C.V.

Plantas de fundición  
hasta 500 trabajadores
Planta de “Metales  
Preciosos”, Mexicana  
de Cobre, S.A. de C.V.

Plantas de fundición  
más de 501 trabajadores
Refinería, Met-Mex Peñoles, 
S.A. de C.V.

Durante 4 días se 
reunieron en Veracruz  

5,600 mineros incluyendo  
la participación de 

delegados provenientes 
de 18 países

CasCos  
de plata

La reunión internacional minera reunió 
a 5,600 participantes, principalmente 
profesionistas mexicanos dedicados a 
este sector y delegados de 18 países 
más, como: Canadá, Estados Unidos, 
Australia, China, Corea, Brasil, Chile, 
Cuba, Argentina, Colombia, Finlandia, 
Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, 
Perú, Panamá y Polonia.

pabEllón infantil
Durante la Convención Internacional  
se abrió por segunda ocasión conse-
cutiva el Pabellón Infantil patrocinado 
orgullosamente por la Camimex con 
el objetivo de motivar a los niños a 
conocer y estudiar el apasionante mun-
do de las ciencias de la Tierra.

El Pabellón fue 
visitado por más de 
350 niños de es-
cuelas del Puerto, 
quienes de regalo 
recibieron el libro 
Planeta Tierra, ries-
gos geológicos y 
desastres naturales, 
cuyo autor es Sergio Almazán Esqueda, di-
rector general de Camimex. 

programa dE trabajo
Durante los cuatro días de trabajos, la 
Convención Internacional Minera pre-
sentó un programa extenso en el cual 
se pudo conocer los avances más re-
cientes de la investigación y  el  desarro-
llo de proyectos y operaciones en el 
sector minero en particular y en el campo 
de las ciencias de la Tierra en general. 
Se realizaron 5 conferencias especiales 
con ponentes del más alto nivel y 2 
magistrales que estuvieron a cargo de la 
Gobernadora Constitucional del Estado 
de Zacatecas, Amalia García y Rocendo 
González, Procurador Agrario. Para cerrar 
la reunión bianual se realizó el  Foro de 
Vinculación Universidad-Empresa, el Se-
minario “Presencia de Ontario en México” 
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la inauguración estuvo a cargo 
de la Subsecretaría de Educación y repre-
sentantes de la educación de los dife-
rentes municipios de ese Estado. También 
nos acompañó en este recorrido el  
Ing. Sergio Almazán y la representante 
de OLAMI de Bolivia, el presidente de la 
AIESMIN el Dr. Mario Cedrón. Todos  
ellos  felicitarón el  trabajo elaborado  
y comentarón que éste es el camino 
para cambiar la imagen negativa que 
tiene la minería 
en nuestro país.

También se 
contó con la  visita  
del Sr. Goberna-
dor de Veracruz, 
quién saludó a los 
niños e hizo el re-
corrido en la Mini-
Mina, se mostró 
muy interesado y participativo en este agra-
dable proyecto y felicitó a los organiza-
dores por la excelente labor que se están 
realizando en pro de la niñez mexicana.

El concepto del pabellón infantil y las 
actividades realizadas en él, han sido ins-
piración de la maestra Elizabeth Araux 
Sánchez, catedrática de la Escuela de 
Minas de la Universidad de Sonora, 
quien durante la pasada y la reciente con-
vención fue apoyada y respaldada por 

Nota

el Ing. Sergio Almazán Esqueda, dándose 
a la tarea de montar y dirigir las activi-
dades de difusión cultural dirigida a los 
pequeños, quien contó con el apoyo en-
tusiasta e incansable de estudiantes de 
la carrera de Ingeniero Minero de la Uni-
versidad de Sonora cuyos nombres son: 
Eliser Viridiana Hernández López, Silvia 
Rocío Rubio Becerra, Marlene Haydee 
Lara Pérez, Iliana Sué Canchola Moreno, 
Raúl Daniel León Vega, Eder Manuel López 

Tarín, Luis Fernan-
do Martínez Rodrí-
guez, Alan José 
Minjárez Ortiz  
y Juan Andrés 
Aguilar López.

Durante la 
XXVIII convención 
se realizaron tres 
actividades: 

 Curso de Mineralogía para Niños.  
 La Mini-Mina “La Escondida”.
 Manitas por una Minería Responsable. 

curso dE minEralogía  
para niños
Este curso fue diseñado para alumnos 
de tercero y cuarto año de primaria y 
pretende ser un espacio de enseñanza 
dinámica, interactiva y práctica, dónde 
los niños aprendan y fomenten su interés 

Se conto con la visita del  
Sr. Gobernador de Veracruz,  

Lic Fidel Herrera Beltran quién  
felicitó a los organizadores  
por la excelente labor que  

se están realizando  
en pro de la niñez mexicana

una dE las actividadEs dEstacadas quE sE llEvó a cabo durantE  
la XXviii convEnción intErnacional dE minEría cElEbrada durantE 
El mEs dE octubrE En la ciudad dE vEracruz, vEracruz, fuE  
la dEl pabEllón infantil. dicHo pabEllón Es un Espacio Enfocado  
a crEar El intErés y El conocimiEnto dE divErsos aspEctos  
asociados con las ramas dE la gEología y la minEría.  

Pabellón 

Financiado por la Cámara Minera de México
Infantil

Estudiantes de la Universidad de Sonora  
que colaboraron con las atividades  

del Pabellón Infantil.

Sr. Gobernador de Veracruz participando  
en las actividades del Pabellón.
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sobre los minerales y las ciencias de la 
Tierra. Se concibe como un curso intro-
ductorio práctico que sirva de acerca-
miento con materiales inorgánicos que 
utilizamos cotidianamente. 

Los objetivos del curso son:
Despertar el interés por los 
minerales, mediante la en-
señanza práctica de las pro-
piedades físicas y químicas 
distintivas de minerales de uso común 
y que el niño aprenda a reconocer 
algunas de las propiedades físicas y 
químicas como las relacionadas con la 
luz, la sensación de los sentidos y que 
posteriormente pueda extrapolarlos a 
otros minerales.

La conducción del curso  
fue la siguiente:
 Se formaron equipos de 10 niños  
como máximo, atendidos por un 
instructor. 

 Se trabajó en mesas y sillas adecuadas 
para la completa integración de los 
participantes con el instructor. 

 Se estudiaron ocho minerales: cuarzo, 
calcita, magnetita, yeso, calcita, halita, 
pirita y  grafito;  algunos de ellos re-
petidos para que cada niño tuviera 
una muestra. 

 Se utiliza un cuaderno de trabajo es-
pecialmente diseñado para el curso 
en el cual se lleva el registro de las 
diversas actividades realizadas.

 Las propiedades definidas en los mi-
nerales estudiados fueron el color, raya, 
brillo, transparencia; propiedades rela-
cionadas con las sensaciones de los 
sentidos como el olor, gusto y el tacto; 
propiedades de magnetismo y de efer-
vescencia con ácido clorhídrico diluido 
al 10 % para identificar a la calcita.

Al finalizar se les entregó un diploma por 
su participación en el curso y se les ob-
sequió una bolsita con muestras peque-
ñas de los ocho minerales estudiados.

mini-mina “la Escondida”
Se diseñaron 10 actividades didácticas 
relacionadas con la minería: 

1. Al ingresar a la mina cada niño colocó 
la etiqueta con su nombre en el registro 
de visitantes de la mina.
2. La compañía MSA facilitó un exhibidor 
con equipo de seguridad, lo cual permi-
tió dar una explicación sobre el equipo 
de seguridad que los ingenieros y obre-
ros mineros cuentan para entrar a la mina
3. Santa Bárbara: una pequeña estatua 
de Santa Bárbara estaba colocada en una 
covacha y se les explicaba a los niños la 
importancia que tiene esta Santa para 
los mineros en México y el mundo.
4. Calesa: se diseñó una calesa de madera 
para hacer el simulacro de descender al 
interior de la mina en el nivel 500.
5. Veta y falla: dentro de la mina se pintó 
una veta que estaba fallada a la que se 
colocaron minerales de calcopirita que bri-
llaban e identificaban la veta mineralizada.

El “Curso de Mineralogía” para Niños de tercero y cuarto 
año de primaria pretende ser un espacio de enseñanza 
dinámica, interactiva y práctica, dónde los niños  
aprendan y fomenten su interés sobre los minerales  
y las ciencias de la Tierra 
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6. En un nicho dentro de la mina se co-
locó una colección de minerales lumi-
niscentes iluminados por lámparas de luz 
ultravioleta para que se observaran mi-
nerales con esta propiedad como la fluo-
rita, la calcedonia y la calcita entre otros.
7. En varios nichos ubicados a lo largo del 
recorrido se colocaron minerales extraí-
dos de diferentes minas de México y del 
mundo para que los apreciaran los niños.
8. Frente de explotación: simulando un 
frente de explotación, se diseñaron los 
dispositivos de explosivos 
con materiales inofensivos 
pero muy parecidos a los 
reales, para que los niños los 
pudieran manipular.
9. Maquinaria de mina sub-
terránea: se mostraron tres 
tipos diferentes de maquinaria uti- 
lizada en la explotación subterránea.
10. Usos cotidianos de los ocho mine-
rales del curso: se colocaron los ocho 
minerales del curso con artículos de uso 
común, como una hoja de papel, un 
vaso, un gis, etc.

manitas por una minEría 
rEsponsablE 
Esta actividad fue diseñada para lograr 
un compromiso por parte de los niños 
que participaron en el Pabellón Infantil, 
por una Minería Responsable mediante 
la impresión de su manita con pintura 
en un lienzo blanco.

En las actividades del pabellón in-
fantil participaron un total de 360 niños 
provenientes de escuelas primarias si-
tuadas en los alrededores de Boca del 
Río entre ellas Juana Pavón, Justina 
Sarmiento y Lázaro Cárdenas. También 
se hicieron grupos con niños que soli-
citaron entrar al pabellón ya que venían 
con sus papás a la Convención.

El pabellón infantil fue financiado 
por la Cámara Minera y la Asociación  
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 

Geólogos de México A.C. 
Dichas instituciones tam-
bién apoyaron la donación 
de 300 libros “Planeta Tie-
rra, Riesgos Geológicos y 
Desastres Naturales”, cuyo 
autor es Sergio Almazán 
Esqueda, director de 
CAMIMEX. 

Queremos agradecer a 
las empresas que apoya-
ron a los estudiantes en 

sus gastos de hospedaje, transporte y 
alimentación: Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México A.C (Nivel Nacional); División de 
Ingeniería de la Universidad de Sonora; 
Industrial Minera México; yeso Industrial 
de Navojoa; Sonora Sample Preparation; 
Minera Cascabel; Als Chemex de México 
S.A. de C.V.; Ingeniería, Dibujo y Geología; 
López Olivas y Asociados S.C; LAyNE de 
México SA de CV; INSETEC S.A. de C.V. y la 
Asociación de Mineros de Sonora A.C.

También se agradece muy espe-
cialmente al Consejo Directivo Nacional 
de la AIMMGM que apoyaron en todo 
momento para llevar a buen término el 
Pabellón Infantil, bajo la presidencia del 
Ing. Amador Osoria Hernández, así como 
al Presidente del comité Organizador el 
Lic. Alejandro Alarcón Garza.
Finalmente la Maestra Araux nos comen-
to “Mis estudiantes y yo nos sentimos 
muy satisfechos con lo logrado, hemos 
recibido la solicitud de llevar este curso 
nuevamente a Veracruz a la compañía 
Tenaris - Tamsa,  Compañía Minera de 
Cuzcatlán en Oaxaca, a la 9na Semana 
Nacional de la Conservación en México 

que organiza CONANP- SEMARNAT en 
Álamos, Sonora; así mismo para el 2010 
realizaremos asesoría correspondiente 
para hacer un montaje similar al del 
Pabellón Infantil con todo lo ofrecido en 
esta convención, para el congreso de 
Arequipa, Perú en el mes de octubre…
así que nos ponemos a su disposición 
para todos aquéllos que quieran llevar 
este curso a sus niños”. 

Nota reViStA cAMiMeX  octubre  diciembre, 2009 

En las actividades del pabellón 
infantil participaron un total 
de 360 niños provenientes de 

escuelas primarias
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las comisionEs dE camimEX informan

 Con la finalidad de establecer vínculos inmediatos 
con las comisiones de Recursos Hidráulicos, de 
Hacienda y de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados, estas Comisiones de trabajo de la 
Cámara Minera, han sostenido diversas reuniones 
con los presidentes de dichas comisiones.

 Se han mantenido sesiones de trabajo, tanto con 
la Titular de la Dirección de Revisión y Liquidación 
Fiscal, como con el Subdirector General Jurídico 
de CONAGUA, para intercambiar los puntos de 
vista de la Cámara Minera de México y del sector 
empresarial, respecto de eventuales modifica-
ciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley  
Federal de Derechos.

 Se tiene la respuesta de 12 empresas sobre su 
consumo de aguas nacionales correspondiente  
al año 2008. 

reViStA cAMiMeX  octubre  diciembre, 2009 

Comisión de Agua  
y Comisión de Enlace Legislativo 

lic. raúl Noguez ríos • Presidente 
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En portada

Grupo Frisco
En el camino de 

de sus Unidades Mineras
las Descargas Residuales

Reducir a Cero
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Grupo Frisco continúa en el camino de la protección 
del medio ambiente al instalar en sus Filiales sistemas 
de depuración de sus aGuas residuales domésticas, 
convirtiéndolas en unidades mineras con “cero  
descarGas”.
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Ya que aún cuando en todas las 
unidades de negocio de Grupo Frisco 
las aguas de proceso se manejan en 
circuito cerrado, en Minera María (unidad 
de Cobre Cátodo y unidad Concentrados 
de Molibdeno), Minera Tayahua y Minera 
Real de Ángeles (unidad Asientos) se 
cuenta con plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, las cuales 
permiten, que una vez que las aguas 
sean depuradas se incorporen al proceso 
productivo, logrando dos objetivos fun-
damentales: no verter cargas orgánicas 
al alcantarillado o bienes nacionales y 
disminuir el consumo de agua cruda.

Las plantas constan principalmente 
de un mezclador estático, por el cual 
pasa el agua residual proveniente del 
tanque regulador, el mezclador dispone 
de un inyector de aire generando inme-
diatamente micro burbujas y garanti-
zando una homogenización del agua 
residual y un flujo radial para ser alimen-
tado al reactor biológico, mismo que se 
comunica a una cámara anóxica, y a un 

En portada

sedimentador secundario, posterior-
mente se tiene un filtro dual a presión 
con lechos filtrantes de arena y antracita, 
un filtro de carbón activado y finalmente 
el equipo de desinfección con hipoclo-
rito de sodio.
Para asegurar el buen funcionamiento 
de las plantas de tratamiento, se tiene 
implementado un monitoreo periódico 
de parámetros como: pH, temperatura, 
oxígeno disuelto y sólidos suspendidos 
totales. Dicho monitoreo se realiza en 
diversos puntos clave del proceso de 
tratamiento, lo cual asegura que el agua 
incorporada al proceso productivo cum-
pla con la calidad requerida.

Grupo Frisco está consciente que la 
gestión sustentable del recurso hídrico 
requiere la participación de todos los 
usuarios, por lo cual la prevención de la 
contaminación del agua, su tratamiento 
y principalmente el ahorro y uso efi-
ciente son lineamientos fundamentales 
en sus operaciones y tema prioritario en 
sus acciones ambientales. 

La prevención de la contaminación del agua,  
su tratamiento, ahorro y uso eficiente son lineamientos 
fundamentales para Grupo Frisco y tema prioritario  
en sus acciones ambientales.

Las pLantas  
de tratamiento  
que se tienen en Las 
unidades mineras 
cuentan con un 
nivel de depuración 
terciario, es decir  
se tienen Los 
siguientes sistemas:

	 Tratamiento	Primario	
(Desarenado, Sedimentación, 
Cribado) 

 Tratamiento	Secundario	
Fisicoquimico (Coagulación-
Floculación)

 Tratamiento	Secundario	
Biológico	(Aerobio-Anóxico) 

 Tratamiento	Terciario	
(Filtración-Desinfección)
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las comisiones de camimex inForman
Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Programa de estímulos a la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación
A continuación se enlistan los resultados publicados de la 
convocatoria 2009 por CONACYT de su “Programa de Estímu-
los a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”.

19 proyectos de investigación, presentados por empre-
sas afiliadas a la CAMIMEX, fueron aprobados para recibir 
fondos por un monto superior a los $56 millones de pesos.

 INNOvAPYME: Mexichem CID (1)
 INNOvATEC: Servicios Industriales Peñoles (2), Met Mex 

Peñoles (1), Mexicana de Cobre (1), Industrial Minera México 
(2), Mexichem Compuestos (1), Mexichem Fluor (1), 
Servicios Condumex (4), Ternium (1), CUMMINS (1)

 PROINNOvA: Minerales Monclova (2), Servicios Indus-
triales Peñoles (2)

Derivado de los proyectos presentados al CONACYT, las 
empresas sugirieron dos proyectos que pueden ser del 
interés general de las empresas afiliadas a CAMIMEX.

a) “Procesamiento de minerales con microondas”.
b) “La optimización de combustible, para generar ener-

gía eléctrica”.

reunión en cinvestav
El 30 de septiembre, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, la 
Comisión tuvo una reunión con la Dra. Ma. Esther Sánchez, 

El desglose es el siguiente:

modalidad número  
de proyectos

$ monto  
(millones pesos m.n.)

INNOvAPYME        1   $ 6.1
INNOvATEC     14   $ 19.9
PROINNOvA       4   $ 30.6

coordinadora del proyecto: Diseño de creación del Centro 
para la Innovación de la Minería en el  estado de Coahuila, 
el cual es financiado por el Coecyt, Fondos Mixtos del 
Estado de Coahuila. Este estudio se realiza en el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados CINvESTAv-
IPN, Unidad Saltillo. La Dra. Sánchez expuso los resultados 
del proyecto, el cual todavía no concluye. 

Proyectos de interés general camimeX
La Comisión de Seguridad propone como tema de inves-
tigación la Identificación de la posición de los trabaja-
dores en tiempo real, en caso de emergencia, para el 
caso de la minería subterránea.

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, reco-
mienda el tema del estudio del mapa de valores de fon-
do del territorio.

Los miembros de la comisión señalaron la importancia 
de que cada empresa estudie la problemática que tiene 
en sus procesos y operaciones, y con base en ello, deter-
minar los estudios e investigación que debe realizarse.

Presentación de la dra. sandra rodil
La Dra. Sandra Rodil del Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, anunció la Convocatoria lanzada por el 
CONACYT y la Comunidad Europea, quienes unieron 
capacidades para aportar fondos, con el objeto de dar 
valor agregado a productos mineros mexicanos, a través 
de la nanotecnología, en especial aplicada al Bismuto. 

ing. gustavo ortega gómez
Presidente

19 proyectos  
de investigación, 
presentados por 
empresas afiliadas  
a la CAMIMEX, 
fueron aprobados 
para recibir fondos 
por un monto 
superior a los $56 
millones de pesos

rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 



28

Nota

dE lA indusTriA MinErA 2009

módulo i
Aspectos Legales  
y Reglamentarios 

módulo ii
Control de Riesgos  
en los Procesos Mineros

módulo iii
Control del Ambiente  
Minero (Parte I) 

módulo iv
Control del Ambiente 
Minero (Parte II) 

módulo v
Administración 
de Riesgos. 

a través  
de las 202 horas  
de duración,  
fueron impartidos:
5 módulos  
durante una  
semana por mes

Concluye el  
II Diplomado en Prevención de Riesgos

rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 

Los 31 temas de este Diplomado fue-
ron expuestos a 33 asistentes por 20 instruc-
tores mexicanos provenientes de empresas 
mineras y consultores altamente recono-
cidos y por 2 especialistas chilenos, quienes 
intercambiaron experiencias y conocimientos 
en la administración de la seguridad.

En el acto de clausura y entrega de di-
plomas estuvieron presentes el Secretario 
General de la UAZ, Armando Silva Cháidez; 
el Presidente de la Comisión de Seguridad 
y Salud Ocupacional de la Cámara Minera 
de México, Juan Emilio Peña Burciaga; el 
Delegado de la Secretaría del Trabajo en 
Zacatecas, Gilberto Zapata; el Director de 
Minas de la Entidad, Manuel Huitrado; el 
Director de la Unidad Académica de la UAZ, 
José de Jesús Fernández y los especialistas 
chilenos Carlos Arroyo y Rogelio Escudero.

El Ing. Juan Emilio Peña, comentó que 
dado los buenos resultados, se espera reali-
zar el III Diplomado con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Camimex, este diplo-
mado se enfocaría en esta ocasión en la 
aplicación en las áreas de trabajo de los 
conocimientos adquiridos. Al hacer uso de 
la palabra el representante universitario  
Armando Silva compartió el punto de vista 
del Ing. Juan Emilio Peña, al exhortar a los 
participantes a aplicar los conocimientos 
adquiridos, en la lógica de que si al regresar 
a su trabajo todo sigue igual, los esfuerzos 
de alumnos y profesores carecería de sen-

tido. De la misma manera, ofreció a los recién 
diplomados las instalaciones y recursos 
académicos de la Unidad Académica de 
Ciencias de la Tierra, para que continúen las 
relaciones extra aula y prosiga la comunica-
ción y la retroalimentación “e ir mejorando, 
entre otros aspectos, nuestros programas 
académicos”. Posteriormente el maestro 
Cruz Guerrero comentó que los 29 egresa-
dos en su mayoría tienen responsabilidades 
de seguridad en las principales industrias 
mineras de México.

La conclusión de este diplomado fue que 
los asistentes localizaran y controlaran a tiem-
po los riesgos que se puedan presentar en 
las actividades mineras. Por último, fueron 
entregados los diplomas a los alumnos que 
concluyeron el 90% de los créditos del di-
plomado, y a su vez el Ing. Gilberto Zapata 
Frayre señalara que la Unidad Académica de 
Ciencias de la Tierra siempre ha tenido una 
magnífica vinculación con la industria mi-
nera en México, lo que se observa por las 
becas que obtienen sus alumnos y por sus 
múltiples convenios de colaboración.  

la cámara minera de méxico a través 
de su comisión de seguridad y salud 
ocupacional en coordinación con la 
unidad académica en ciencias de la 
tierra de la universidad autónoma de 
Zacatecas (uaZ), llevaron a cabo el ii 
diplomado en Prevención de riesgos 
de la industria minera, mismo que ini-
ció el 12 julio y terminó el 13 de no-
viembre de 2009.
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Este evento tuvo una asistencia de 75 representantes de diferentes empresas 
mineras en México y una destacada participación por parte de los confe-
rencistas  de diferentes despachos de reconocida trayectoria, así como de 
funcionarios del SAT, quienes abordaron temas Fiscales y de Comercio Ex-
terior, los cuales fueron enriquecidos con la participación de los ahí presentes.

Nota

XISeminario
Fiscal

dE lA indusTriA MinErA
2009

el pasado 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo el xi 
seminario Fiscal de la industria minera, orGanizado 
por camimex el cual se ha convertido ya en una 
tradición minera. asumimos la oportunidad de 
oFrecer inFormación en materia Fiscal relacionada 
con la industria minera, intercambiar opiniones, 
experiencias y tendencias de Fiscalización  
en la minería nacional e internacional.

Alternativas	Fiscales		
en	Materia	de	ISR	vs	IETU
Ponentes:
- Lic. Bernardo Rámirez
 - Lic. Ricardo Cervantes vargas 

Socios de Chevez, Ruiz Zamarripa  
y Cía., S.C.

Novedades	en	Materia	
Internacional
Ponente:  
- Lic. Mauricio Bravo Fortoul
- Turanzas, Bravo y Ambrosi, S.C.
Tendencias	de	Fiscalización
en	Materia	Internacional
Ponente:
- C.P. Luis Antonio González Flores

Administrador de Fiscalización Interna- 
cional de la  Administración General 
de Grandes Contribuyentes del SAT

Aspectos	Relevantes		
de	Comercio	Exterior	para	
Empresas	Mineras
Ponente: 
- Fanny Marlene Palacios Morales

Sub Administradora de Operación 
Aduanera del SAT

Jurisprudencias	y	Sentencias	
Fiscales	Recientes	que	afectan	
a	las	Sociedades	Mineras
Ponente: 
- Lic. Manuel Llaca Razo

PriceWaterhouseCoopers

Problemática	del	Dictamen	Fiscal
Ponentes:  
- C.P. Luis M. Liñero C.
- C.P. Antonio González Rodríguez

Deloitte Touche Tohmatsu /Galaz, 
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Aspectos	de	Normatividad	
Fiscal	Internacional
Ponentes:
- Lic. Alejandro H. Calderón Aguilera

Capín, Calderón, Ramírez y 
Gutiérrez-Azpe, S.C.

- Lic. Gerardo vázquez Gómez
Administrador de Normatividad 
Internacional Administración General 
de Grandes Contribuyentes del SAT

Reformas	Fiscales	para	2010:	
Problemática	y	Alternativas
Ponente:
- C.P.C. Francisco  Godínez Fedenaje
- Lic. Manuel Llaca Razo

PriceWaterhouseCoopers

ponencias
que se  
impartieron

disponibles para su consulta en 
nuestro portal www.camimex.org.mx
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alternativas Fiscales  
en materia de isr vs. ietu
 Recomendación de anticipar ingresos 

en 2009, diferir deducciones para 2010 y 
equilibrar el ISR con el IETU.
 Analizar la posibilidad de realizar ope-

raciones intercompañías para regular la 
carga fiscal de ISR vs. IETU.

novedades en materia 
internacional
 Reformas a los comentarios del Modelo 

Convenio de la OCDE en materia de residen-
cia, establecimiento permanente, beneficios 
empresariales, dividendos, regalías, sueldos, 
artistas, deportistas y no discriminación.
 Precedentes judiciales y administrativos 

en cuanto a que el régimen cedular previsto 
para REFIPRE’s no transgrede el principio de 
constitucionalidad y sobre que los comen-
tarios al Modelo Convenio de la OCDE son 
fuente de interpretación para las disposicio-
nes contenidas en Tratados Internacionales.

tendencias de FiscaliZación  
en materia internacional
 Programas de auditoría sobre acreditamiento de ISR, 

regalías, asistencia técnica, intereses, enajenación de 
acciones, beneficiario efectivo, instrumentos financieros 
y derivados, comisiones y servicios.
 El SAT realizará una Fiscalización de planeaciones fis-

cales agresivas, tales como: reestructuras corporativas, 
inversiones en REFIPRE’s, debt-pushdown, migración 
de intangibles, usufructo de inmuebles y acciones, gastos 
a prorrata con el extranjero, intereses derivados de colo-
caciones, y arrendamiento de bienes por equipo indus-
trial, comercial y científico.

el Futuro tecnológico en el comercio 
eXterior
 La digitalización de documentos impresos y la reali-

zación de los trámites utilizando estos medios.
 La eliminación del papel en las autorizaciones, excep-

tuando para efectos de las compensaciones.

rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 

Conclusiones
dEl Xi sEMinArio FiscAl dE lA indusTriA MinErA
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JurisPrudencias y sentencias  
Fiscales recientes que 
aFectan a las sociedades  
mineras
 El beneficio fiscal que se obtenga sin 

alguna razón de negocios válida, ge-
nera en el ánimo de los jueces que aquel 
no proceda.
 Ya se estableció jurisprudencia por 

la Suprema Corte de Justicia de la im-
posibilidad de impugnar las consultas 
fiscales porque no violan la garantía de 
seguridad jurídica, pues las respuestas 
emitidas no son vinculatorias.

Problemática  
del dictamen Fiscal
 Presentación de diversos anexos de SIPRED 2008 se 

difirieron para 2009, principalmente el estado de resul-
tados segmentado y los cuestionarios de precios de 
transferencia y diagnóstico fiscal.
 Para SIPRED 2009, se estima que se reformen los  

anexos referentes a operaciones con partes relacio-
nadas y los cuestionarios de precios de transferencia y 
diagnóstico fiscal.
 La problemática principal del SIPRED 2009 radica en la 

incertidumbre sobre la presentación de la información 
diferida en 2008 y la fecha de publicación del programa.

asPectos de normatividad Fiscal 
internacional
 En general, los países con reservas de intercambio de 

información fiscal están cediendo ante la presión de la 
OCDE (Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, 
Andorra, etc.).
 El SAT se sirve de intermediarios fiscales (contribu-

yentes y despachos) para recabar la información que 
debe reportar a la OCDE, generando cargas administra-
tivas adicionales, con objeto de cumplir con las disposi-
ciones en materia de intercambio de información fiscal.

reFormas Fiscales Para 2010: Problemática 
y alternativas
 isr: incremento de tasa al 30% para el periodo de 

2010 a 2012, 29% para 2013 y 28% para 2014 en adelante.
 isr: acotación de beneficios en el régimen de conso-

lidación fiscal por lo que se refiere a la amortización 
intragrupo de pérdidas fiscales y libre flujo de dividen-
dos intragrupo. Por lo tanto, el régimen pierde su esen-

Nota rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 

cia, se minimizan los beneficios convirtiéndose en un 
esquema de diferimiento de ISR a la tasa de UDI’s. 
Determinación al 31 de diciembre de 2009 del ISR dife-
rido materializado en los últimos cinco ejercicios, con 
objeto de liquidar 25% en 2010, 25% en 2012, 20% en 
2013 y 15% en 2014 y 2015, respectivamente.

 ietu: entrada en vigor de tasa equivalente al 17.5% 
para 2010 y no aplicación del crédito fiscal por deduc-
ciones superiores a los ingresos contra ISR causado en 2010.
 iVa: incremento de tasa general al 16% y tasa de 

región fronteriza al 11%.
 ide: incremento de tasa al 3% y disminución del límite 

de base a $15,000.
 cFF: comprobantes fiscales digitales (beneficios, obli-

gaciones y delitos).

c.p. alfonso carreño ortega • Presidente
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en ésta sesión estuvieron presente autori-
dades aduaneras quienes conjuntamente colabo-
raron con la Comisión de Aduanas a lo largo del año. Al 
final de la reunión se le entregaron reconocimientos  
al Lic. Rodolfo Torres Herrera, Administrador Central 
de Contabilidad y Glosa, y a la Lic. Gabriela de la Cruz 
Hernández, Administradora de Sectores Especí-
ficos, por su apoyo a la minería en materia aduanal.

Plática sobre la subvaluación  
de imPortaciones
Durante la última reunión de la Comisión efectuada 
en diciembre, la Lic. Gabriela de la Cruz Hernández, 
Administradora de sectores Específicos dio una 
plática sobre la estrategia de subvaluación que lleva 
a cabo la Administración General de Aduanas, con 
el fin de evitar importaciones a precios bajos en 
productos sensibles, lo que implica una alteración 

las comisiones de camimex inForman
Comisión de Aduanas

el día 7 de diciembre se llevó a cabo la última reunión  
de la comisión de aduanas, en donde se presentó el inForme  
de actividades realizadas durante el año 2009. 

Informe de Labores

de la base gravable y omisión de contribuciones. 
El mecanismo de subvaluación se lleva a cabo de 
la siguiente manera:

a) Se determinan las fracciones arancelarias 
a revisar con base en diferencia de valores, 
para ello se debe de tomar en cuenta las 
siguientes reglas:

1. Identificar las mercancías con una sub-
valuación superior a 50% y/o facturas 
falsas. Encontrar operaciones superiores 
en un 100% en un lapso de 90 días para 
corroborar dicha subvaluación.

2.	 Determinar que las mercancías son 
idénticas o similares (cantidades similares, 
con características físicas, calidad, marca y pres-
tigio comercial, país de origen, y comercialmente 
intercambiables).

La estrategia  
de subvaluación  
que lleva a cabo  
la Administración  
General de  
Aduanas, tiene  
como finalidad,  
evitar importaciones  
a precios bajos  
en productos  
sensibles
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b)	 Las fracciones se consideran en un sistema 
para recibir alerta desde el momento de pago de 
la operación.

c) El sistema envía aviso a la Administración Central 
de Inteligencia Tributaria de Comercio Exterior 
(ACITCE) para analizar la posible subvaluación de la 
mercancía. En caso afirmativo la ACITCE envía repor-
te a la Administración Central de Investigación 
Aduanera (ACIA) para emisión de orden de embargo.

d) La ACIA confirma la subvaluación y emite orden 
de embargo durante el despacho de la mercancía.

La participación con las cámaras interviene en la 
identificación de empresas de alto riesgo y mercan-
cías sensibles sujetas a monitoreo.

Plática sobre las reFormas  
a la ley aduanera
En la reunión de la Comisión de Aduanas de diciem-
bre, se contó con la presencia de la Lic. Georgina 
Estrada, Subadministradora de Regulación Adua-
nera Iv, quién expuso los posibles cambios en la Ley 
Aduanera para este año. Entre los puntos destacables 
que se están revisando son:

Algunas	Medidas	de	Simplificación
1. Obligación de los agentes y apoderados aduanales 

para que firmen sus pedimentos utilizando FIEL  
(Firma Electrónica).

2. Importar y exportar mediante impresión simpli-
ficada del pedimento.

3. Rectificación del pedimento de datos generales 
durante el reconocimiento sin el pago de la multa.

4. Eliminación de la obligación de presentar al des-
pacho aduanero el conocimiento de embarque o 
guía aérea revalidada.

5. Se modifica la regla con el objeto de precisar la 
presentación de los pedimentos consolidados 
semanales y días hábiles. (Empresas certificadas)

Esta plática fue muy útil para los asistentes, quienes 
se enteraron de éstas y otras novedades para la 
próxima reforma aduanera.

rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 

Agradecemos a la Lic. 
Georgina Estrada por 
su valiosa participación 
a esta reunión, y al Lic. 
Ricardo Koller, Admi-
nistrador de Regulación 
Aduanera por el apoyo 
brindado durante el año.

gaFetes de obser-
vadores aduanales 
e inFormación 
estadística de 
comercio eXterior
La Comisión de Aduanas entregó gafetes de obser-
vadores aduanales expedidos por la Administración 
General de Aduanas (AGA) para las empresas Goldcorp 
y Grupo Peñoles. Con estos gafetes de observadores 
de la industria se puede acceder a supervisar los 
despachos de mercancías en las aduanas.

Por otro lado, la Comisión de Aduanas recibió 
por parte de la AGA información estadística de 
importaciones y exportaciones de determinados 
productos mineros-metalúrgicos adicionalmente a 
la que de forma mensual recibe, a solicitud de la 
empresa Peñoles. La Comisión entregó a la AGA la 
justificación del uso de esta información para 
recibirle de manera ordinaria. Con esta información, 
la Cámara logra abarcar un mayor número de 
mercancías relacionadas con el sector minero, con 
el objeto de monitorear las importaciones y detectar 
posibles irregularidades. 

Lic. Juan Bosco Álvarez López • Presidente
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Responsabilidad Social
Empresarial 

diploMAdo En

El	Tecnológico	de	Monterrey,	en	alianza	con	CEMEX,	
el	Instituto	del	Banco	Mundial	y	el	Pacto	Mundial,	
han	 creado	 un	 espacio	 para	 el	 crecimiento	 de	 la	
innovación	social	denominado	www.rse.org.mx,	
en	 donde	 se	 ofrecen	 los	 fundamentos	 de	 la	 Res-
ponsabilidad	Social	Empresarial,	así	como	informa-
ción,	herramientas	y	capacitación,	con	el	propósito	
de	ayudar	a	las	empresas	a	desarrollar,	promover	e	
implementar	estrategias	socialmente	responsables.

obJetivos
 El participante comprenderá los conceptos de RSE para 
identificar dentro de las organizaciones posibles detona-
dores que le permitan  impulsar un programa alineado 
a las políticas y acciones de la estrategia organizacional. 

 Comprenderá la relación entre RSE y competitividad 
sustentable, para promover una mejor calidad de vida 
en las comunidades en las que estamos presentes.

 Alineará el desempeño social, ambiental y económico 
a la estrategia de las organizaciones a través de pro-
gramas de Responsabilidad Social Empresarial.

 Identifica  los grupos de interés para la formación de 
alianzas multisectoriales para lograr la creación de un 
futuro sustentable. 

modalidad y duración
96 horas de instrucción por Internet, lo que significa 
que el material del curso está disponible las 24 horas 
del día los 7 días de la semana, sin barreras de tiempo 
 y espacio. Los participantes deciden el horario y el lu-
gar de estudio. 

inversión
$5,500 pesos, más IvA en México. Para el resto de los 
países de América Latina el costo es de $550 dólares 
americanos, libres de impuestos y transferencias bancarias. 

Formas de Pago
 Depósito bancario (efectivo o cheque, aplica sólo  
en México).

 Pago por trasferencia electrónica (aplica en Méxixo  
y el extrajero).

 Pago en línea referenciado (aplica sólo en México).

 Pago con tarjeta de crédito  (aplica en México y el extrajero). 

Fecha de inicio:	15 de febrero 2010
informes: 01	800	715	9000 
         o enviando un correo electrónico a   
         responsabilidadsocial@servicios.itesm.mx

contenido temático

módulo l
 Responsabilidad Social Empresarial  
y Competitividad Sostenibles

 RSE- Conceptos Principales Caso  
de Estudio

 Marca para la Toma de Decisiones 
 Diamante de Responsabilidad  
Social Empresarial

 Construyendo Competitividad 
Sostenible a Través de RSE

 RSE y los Pobres
 Creación de Alianzas y Plan  
de Acción 

módulo ll
 Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social Empresarial 

 visión estratégica de la ciudadanía 
corporativa

 Establecimiento de alianzas 
intersectoriales

 Oportunidades de desarrollo  
y mercados emergentes 

 Desarrollo sostenible

 Reportes de sustentabilidad

módulo lll
 Alianzas Multisectoriales

 Las Instituciones y el paradigma  
del Desarrollo Sustentable

 Las Alianzas Intersectoriales como 
apoyo a la Responsabilidad 
Corporativa

Nota
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las comisiones de camimex inForman
Comisión de Medio Ambiente

rEVisTA cAMiMEX  octubre  diciembre, 2009 

revisión de la nom-120, eXPloración
Por razones del vencimiento del plazo para la revisión de 
esta norma, la SEMARNAT hizo una consulta expedita, con 
las empresas mineras de la CAMIMEX. 
La Cámara presentó varios comen-
tarios, principalmente el relativo a que 
se insertara en la norma, la exención 
que determina el Reglamento en ma-
teria de impacto ambiental, para las 
actividades de exploración. Esta pro-
puesta no prosperó por lo que se soli-
citará tanto en la Consulta pública de 
la COFEMER, como en la de SEMARNAT.

anteProyecto  
de norma de cobre
Los trabajos del anteproyecto de la 
norma oficial mexicana, que regulará 
el sistema de lixiviación en montones de 
cobre, se encuentran en su fase final.

áreas naturales Protegidas
Con relación al anteproyecto de De-
creto de Área Natural Protegida con el 
carácter de Área de Protección de Flora 

ing. Víctor del castillo alarcón
Presidente

anteProyecto de Presas de Jales
Continúan los trabajos de revisión quinquenal de esta 
norma, pronto a finalizar.

Poe

Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del 
Territorio.

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Estatal de Baja 
California Sur. 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional 
del Pacífico Centro Sur. 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional 
del Pacífico Norte.

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional Barrancas 
del Cobre.

Status

CAMIMEX envío comentarios  
en octubre.

reuniones:
- 17 al 22 de agosto de 2009, La Paz, B.C.S.
- 17 y 18 de noviembre, La Paz, B.C.S.

reuniones:
- 23 y 24 de septiembre en Puerto vallarta, Jal.
- 5 de octubre, reunión del sector minero  
   con SEDUR.
- 9 de octubre, Puerto vallarta, Jal.

reuniones:
- 29 y 30 de julio en Tijuana. BC
- 5 y 6 de noviembre, la Paz, BCS.

reuniones:
- 24 de septiembre, Chihuahua,  Chih.
- 19 de noviembre, Chihuahua, Chih.

ordenamientos ecoLógicos deL territorio en eLaBoración

y  Fauna “Cerro Mohinora”, en esta Comi-
sión tuvo una reunión con la Bióloga 
María Elena Rodarte García, Directora 
Regional “Norte y Sierra Madre Occi-
dental” de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. En esta sesión, la 
CAMIMEX solicitó a la CONANP, la mo-
dificación a la fracción IX del artículo 
sexto del proyecto de decreto, toda 
vez que prohíbe la exploración y ex-
plotación de minerales. 
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Reportaje

La industria minera subterránea daba sus primeros pasos para avanzar 
en mecanizar sus operaciones de desarrollo horizontal, vertical y la ex-
plotación de sus recursos mineros en la década del 60, en este periodo se  
incorporaron equipos diesel de bajo perfil a la minería subterránea, para 
reemplazar pesados trabajos manuales, especialmente la manipulación de 
madera para la fortificación y el transporte de metros cúbicos de mineral 
que habitualmente se hacía a mano o gravitacionalmente y naturalmente 
para reemplazar los sistemas de perforación por sistemas mecanizados. Sin 
embargó esta mecanización no estuvo exenta de problemas de acciden-
tabilidad, derivada precisamente de la falta de habilidades de los operadores 
y de los propios mineros que no se acostumbraban a la presencia de estas 
maquinas al interior de las minas y naturalmente desconocían los riesgos. 

Por otra parte el tema tecnológico, ha seguido en franco desarrollo y en 
la actualidad sólo quedan algunas esporádicas operaciones manuales, en 
consecuencias el peligro ha disminuido o en muchos casos desaparecido 

Los Accidentes 
en la Minería de Chile

porquE 

 Por Carlos Arroyo, Consultor y Catedrático en la Universidad Católica de Chile.

HAn disMinuido

una visión retrospectiva 
nos hace ver una serie 
de problemas no sólo 

relacionados con la 
industria minera, sino 
también con el mundo 

político, educacional, 
tecnolóGico, social  
e internacional que 

Generaban condiciones 
de trabajo en muchos 

casos inaceptables por 
el riesGo que ellos 

representaban
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por la adopción de otra  tecnología o la 
mecanización y automatización de al-
gunos procesos.

En la gran minería del cobre es raro 
encontrar perforadoras de piernas, en 
la mayoría de ellas esta operación se 
encuentra mecanizada con equipos 
jumbos de alta eficiencia de perforación 
y naturalmente más seguros que la 
operación manual.   

El peligroso desarrollo vertical a 
pulso de chimeneas o piques verticales 
o inclinados, que tantos accidentes gra-
ves o fatales produjera en las décadas 
pasadas, ha sido mecanizado con equi-
pos que ofrecen una mayor rapidez para 
el avance y mucho 
más seguros. La in-
corporación de los 
Raise Borer, o Blind 
Hole, el método vCR 
o el  Drop  Raise, han 
prácticamente eli-
minado la presencia de mineros al in-
terior  de piques o chimeneas, elimi-
nando un alto riesgo de accidentes. 

La minería actual dejo atrás el re-
querimiento de trabajadores fortachos, 
capaz de resistir y levantar pesadas car-
gas, de gran capacidad física, fuerza y 
habilidad para realizar el trabajo mine-
ro. Hoy las empresas seleccionan a sus 
trabajadores en base a sus competen-
cias laborales, es decir que tengan Habi-
lidades, Educación, Experiencia y Salud 
compatible con las exigencias de altura 
geográfica, calor, aislamiento etc. Es de-
cir, priman las competencias Psico-Físicas, 
sobre las características físico-musculares.  

Esta condición ha cambiado la fi-
sonomía del minero de antaño; rudo, 
sin preparación, con creencias atávicas 
sobre la mala suerte, los accidentes, y 
en general sobre un destino de sacrificio 
y de mala calidad de vida. 

Hoy se buscan expectativas distintas, 
con deseos de superación, de educar a 
sus familias y desde luego conscientes 
de que su único y más preciado capital, 
es su capacidad física e intelectual para 
realizar las tareas del mundo minero 
actual, con clara coincidencia en la 
búsqueda del sector empresarial que 
requiere de estos atributos para que los 
operadores puedan manejar equipos 
de alto requerimiento Psico motor y 
complejos sistemas productivos. 

Las empresas extranjeras, que han  
incorporado nuevas tecnologías, tam-
bién necesitan de trabajadores mejor 
preparados, para operar equipos com-
putarizados o a control remoto o  
complejos sistemas que requieren de 
otro perfil de personas para satisfacer 
estas necesidades. 
Por ello han debido invertir en el desa-
rrollo de extensos programas de selec-

ción y capacitación, haciendo alianzas 
con centros de formación o creando sus 
propias facilidades para generar estos 
recursos tan escasos en la actualidad. 
Los Indicadores de Capacitación alcan-
zan valores en general de sobre 3.5% 
del tiempo contratado por el trabajador, 
sin considerar aquellos proyectos de 
puesta en marcha que  requieren de 
mayor dedicación a este tema. 

Por otra parte el Estado de Chile, a 
través de su Servicio de Minas del Es-
tado, dependiente del Ministerio de 
Minería, ha debido activar su presencia 
en la minería, estableciendo normas 
básicas, que exigen condiciones mini-
nas aceptables para este tipo de trabajo, 
una mayor presencia en terreno para 
fiscalizar las condiciones de trabajo o 
para investigar accidentes graves. La 
presencia de este Organismo en el Cam-
po Minero ha sido notable, no sólo por 

Hoy las empresas seleccionan a sus trabajadores en base a 
sus competencias laborales, es decir que tengan Habilidades, 
Educación, Experiencia y Salud. Es decir priman las competencias 
Psico-Físicas, sobre las características  físico-musculares.  
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las exigencias y fiscalizaciones, sino 
también por el aporte de información y 
la difusión de temas de Prevención de 
Riesgos en forma permanente. Su labor 
en muchos casos llega a extremos de 
tener que paralizar labores, especial-
mente en la mediana y pequeña mi-
nería, por las falta de condiciones de 
Seguridad para los trabajadores. 

El Sector Empresarial por su parte ha 
internalizado claramente esta respon-
sabilidad social por la Seguridad de los 
trabajadores, considerando el daño que 
producen los accidentes en los resulta-
dos finales de la actividad minera medi-
da en términos de rentabilidad. La 
pérdida de imagen del emprendedor 
minero  derivado de accidentes ocurri-

dos en este sector, obligaron a incluir 
esta materia dentro de los Planes Estra-
tégicos de Desarrollo de las Empresas, 
en las Políticas y Objetivos, manifestando 
claramente su compromiso por avanzar 
en el desarrollo de la Prevención de 
Accidentes. El liderazgo activo del sec-
tor ejecutivo de las Empresas, se expresa 
por su presencia en terreno en forma 
sistemática y permanente,  para apreciar 
las condiciones de trabajo y para escu-
char a los trabajadores en forma directa 
acerca de los riesgos que eventualmente 
pudieran generarse.

En consecuencias, hacer Prevención 
de Riesgos y cuidar el Medio Ambiente 
es hoy un imperativo  al que nadie puede 
sustraerse, por el contrario los ejecutivos 

están obligados a participar 
e involucrarse en los Pro-
gramas de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente 
y todos en cada nivel de la 
Organización a velar por el 
cuidado de la salud y evitar 
accidentes en las personas. 
La Ley se encarga en el 
caso de los Accidentes, de 

juzgar a quienes participan en el proce-
so, para definir responsabilidades civiles 
o penales que pudieran haber interve-
nido en el accidente.  

Nuestros indicadores de Seguridad, 
que actualmente alcanzan niveles histó-
ricamente bajos, alrededor de 2 acciden-
tes por cada millón de horas trabajadas, 
son sinónimo de un fuerte trabajo en 
todas las áreas de la minería, especial-
mente del sector Ejecutivo, Supervisores 
y Trabajadores. La industria minera es 
un ejemplo a seguir en materias de Se-
guridad y Medio Ambiente, de otra ma-
nera arriesgaría un claro rechazo de las 
fuerzas sociales opuestas a estos em-
prendimientos que podrían amenazar 
su futuro desarrollo.               
        
                             

Nuestros indicadores  
de Seguridad, actualmente  
alcanzan niveles histórica- 
mente bajos, los cuales son  
sinónimo de un fuerte  
trabajo en todas  
las áreas de la minería,  
especialmente del sector 
ejecutivo, supervisores  
y trabajadores.

tasa de frecuencia 1979-2008
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Nota

REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 

El evento conto con una asistencia de 70 personalidades 
de diversos sectores mineros, en el cual estuvieron presentes  la 
Lic. Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería, adscrita 
a la Secretaría de Economía; Ing. Manuel Luévanos Sánchez, 
Presidente de Cámara Minera de México; Ing. Amador Osoria, 
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, A.C. y el Dr. Aurelio Martínez-Canabal, 
Presidente de Olami.

Los temas abordados fueron la visión de las comunidades con 
relación a las operaciones mineras que se desarrollan en sus 
tierras, destacando el respeto y el entendimiento que las partes 
se deben tener en una relación empresa-comunidad.

TALLER

En el marco de la XXVIII Convención Internacional de 
Minería celebrada en Veracruz, se llevó a cabo el Taller 
de Minería y Responsabilidad Social en América Latina, 
evento coordinado por la Organización Latinoamericana 
de Minería (OLAMI), la Coordinación General de Minería 
(COGEMIN) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX).

Estas presentaciones estan disponibles para su consulta en el portal www.camimex.org.mx

Minería y Responsabilidad Social
en América Latina

Los temas abordados 
fueron la visión  
de las comunidades 
con relación a las 
operaciones mineras 
que se desarrollan  
en sus tierras
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Comunicado

La preferencia de su inscrip-
ción a esta Cámara nos permitirá 
esforzarnos en el fortalecimiento 
y desarrollo integral de nuestra in-
dustria minero-metalúrgica. Nuestra 
meta es contribuir con nuestro 
máximo empeño para que en con-
junto logremos consolidar en el 
corto y mediano plazo la moderni-
zación, transformación y diversifica-
ción de la minería a través de una 
mayor productividad que nos per-
mita competir a nivel internacional.

Les  recordamos que por acuer-
do de nuestro Consejo Directivo, 

Afiliación 2010
La Cámara Minera de México, les extiende una cordial invitación 
para formar parte de nuestros afiliados durante el año 2010.

MayorEs inforMEs:
Comunicarse con Susana Arias 
Teléfonos: 01 (55) 55 40 67 88  
y 55 40 67 89 ext. 105

las empresas que se afilien a la  
Cámara Minera de México serán 
registradas automáticamente al 
SIEM, del pago que  efectúen les es-
taremos desglosando el importe 
correspondiente de su registro al 
SIEM y por consiguiente envián-
dole los recibos correspondientes.

   El depósito de su cuota lo puede 
realizar en:
• Banco: BanaMEX, sucursal 377 
• Cuenta: 3666988 
• Clabe: 002180037736669884 
• A nombre de la Cámara Minera  

de México.

bENEfICIOS  
AL SER AfILIAdO dE CAMIMEX 

• Boletín Informativo (diario).
• Envío de estadística y perfil de la 

industria minera (mensual).
• Envío del directorio de la Industria 

Minera Mexicana.
• Envío trimestral de nuestra publicación 

oficial “Revista Minería CAMIMEX”.
• Envío de nuestro Informe Anual.
• Circulares informativas.
• Invitación a eventos. 
• Consulta en Biblioteca.
• Contacto con otras empresas.
• Representación ante autoridades 

municipales, estatales y federales.
• Participación en las Comisiones 

permanentes de estudio (excepto 
proveedores).

REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 
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La Escuela Superior de Ingeniería 
“Lic. Adolfo López Mateos” Unidad 
Norte de la Universidad Autónoma del 
Estado de Coahuila vivió ese memorable 
acontecimiento el pasado 4 de diciem-
bre de 2009, en Nueva Rosita Coahuila, 
al graduar a 23 estudiantes de la carrera 
en Ingeniería en Recursos Minerales y 
Energéticos (IRME) y 7 estudiantes de la 
carrera en Ingeniería en Procesos de Ma-
nufactura (IPM), segunda y sexta gene-
ración respectivamente.

En el protocolo de clausura se llevó a 
cabo en el Centro Universitario de dicha 
institución y estuvieron presentes en la 
entrega de certificados las siguientes 
personas: Lic. Virginia Lozano de AHMSA; 
M.C. Héctor Torres Míreles, ESI; M.C.  
Erika Hernández Cruz de CAMIMEX; Ing.  
Jorge Carranza de MICARE y el Lic. 
Ricardo Valdez Vela, Coordinador Uni-
dad Norte  UAdeC.

El Maestro Torres Mireles, Director de la 
Escuela de Ingeniería, el hacer uso de la 
palabra felicitó a los estudiantes y dio a 
conocer que la Escuela fue acreditada 
con el nivel 1 por la CIEES, lo cual es un 
logro para la institución. Remarcó el apo-
yo brindado por AHMSA, Conacyt, Ca-
mimex, Secretaría de Energía y Economía 
para sus estudiantes y profesores.

La Lic. Virginia Lozano de AHMSA y 
madrina de la generación comentó que 
en AHMSA ya se tiene un plan de capa-
citación para 12 de los egresados del IRME 
los cuales contarán con una plaza labo-
ral en la empresa.  Y además se continúan 
apoyando para alumnos reciban ins-
trucción en países como Canadá.

Por su parte Erika Hernández de 
CAMIMEX recordó a los asistentes que la 
minería es el primer eslabón de cualquier 
cadena productiva. Sin los minerales el 
mundo actual es impensable. Por eso 

Reportaje

Uno de los momentos más importantes en la  
vida de cUalqUier estUdiante, es la cUlminación 
de la primera etapa en sU carrera profesional, 
misma qUe finaliza con la ceremonia  
de gradUación. 

Datos relevantes
CarrEra En ingEniEría 
En rECursos MinEraLEs  
y EnErgétiCos

Misión
Formar ingenieros líderes de 
Clase Mundial, que impulsen el 
desarrollo científico, tecnológico, 
económico y social de la región 
y del país en el aprovechamiento 
de los recursos minerales y 
energéticos. (Agosto 2004)
Acreditaciones
• Nivel 1 por CIEES
• Aprobación por COPAES
• Proceso de evaluación por CACEI
Cuerpo Académico
• 25 profesores   • 13 Licenciaturas 
• 10 Maestrías   • 2 Doctorados
Matricula 2004-2009
• 255 Ingresos 
• 37 Egresos
• 14 Titulados
Prom. de aprovechamiento: 8
Egresos
• I Generación diciembre de 2008
• II Generación diciembre 2009
Becas Camimex
• 2 profesores    • 4 estudiantes
Porcentaje de egresados que 
se incorporan a la minería: 70%           
Posgrados en Ciencias de la Tierra:
Ciencia y Tecnología de Materiales

2da
  SE 
gRAduA
Generación de Estudiantes

en Ingeniería en Recursos Minerales  
y Energéticos

todos los triUnfos nacen cUando nos atrevemos a comenzar”
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siempre será oportuno se-
ñalar las importantes contri-
buciones de la minería a la 
historia y desarrollo del país.

Para las empresas que 
conforman la Cámara Mi-
nera de México es de vital interés, el acer-
camiento con sus futuros profesionistas 
en las ciencias de la Tierra y por ello 
mantienen un fideicomiso. Este fidei-
comiso que cumplió en el mes de no-
viembre un año de haberse instaurado, 
otorga 60 becas a estudiantes y 32 
apoyos a profesores para promocionar 
la profesionalización en las carreras de 
geología, minas, metalurgia y recursos 
minerales en 8 universidades. 

“Les deseo el mayor de los éxitos a 
los graduados ya que hoy, son ya, parte 
de la transformación educativa que se 
ha vivido y ha atestiguado la industria 
minera mexicana”.

Les deseo el mayor de los éxitos  a los graduados  
ya que hoy, son ya, parte de la transformación educativa 
que se ha vivido y ha atestiguado la industria minera 
mexicana”

Generación 2005-2009 de Ingeniería  
en Recursos Minerales y Energéticos

REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 
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Reportaje

Al concluir los discursos, fueron entrega-
dos de manera simbólica los certificados a 
los graduados. También fue recono-
cido el aprovechamiento académico de 
6 estudiantes.

Posteriormente fueron dirigidos men-
sajes de despedida por alumnos del 
IRME y de IPM.

Acto seguido, los graduados de la Ge-
neración 2005-2009 de Ingeniería en 
Recursos Minerales y Energéticos hicie-
ron entrega de reconocimientos por el 
apoyo recibido por parte de algunas em-
presas y personas empresarias de la región.

Para finalizar, se llevó a cabo la toma 
de la fotografía del recuerdo de los In-
genieros en Procesos de Manufactura e 
Ingenieros en Recursos Minerales y Ener-
géticos, pero antes de esto fue presen-
tado un emotivo vídeo de recuerdo  
de los buenos momentos vividos por 
los estudiantes.

Padres, hijos, familiares, amigos y cuerpo 
académico culminaron este gran día con 
la acostumbrada cena baile que se efec-
tuó en el salón, Club México en la Ciudad 
de Nueva Rosita Coahuila. 

Los graduados hicieron entrega  
de reconocimientos por el apoyo recibido  
por parte de algunas empresas y personas 

empresarias de la región

servicios  
quE puEdEN 
pROpORCIONAR  
A LA INduSTRIA  
MINERA

• Análisis Químico de Carbón
• Análisis Químico de Materia 

Orgánica
• Análisis Maceral en Carbón
• Análisis Maceral en Materia 

Orgánica Dispersa
• Medición del Poder Reflector 

de la Vitrinita
• Análisis de Porosidad y 

Permeabilidad en Rocas
• Cartografía Geológica
• Modelado Numérico
• Fluorescencia de Rayos X
• Espectrometría ICP-MS
• Espectrometría GC-MS
• Espectrometría FT-IR
• Termogravimetría - Calorimetría 

Diferencial de Barrido
• Espectrometría UV-VIS

ÁREAS dE 
oportuniDaD

• Actualización del cluster  
del carbón, celestita, fluorita  
y siderurgia en el país.

• Actualización del cluster del 
gas en capas de carbón  
en el país

• Exploración geoquímica minera
• Modelado numérico  

de yacimientos
• Evaluación de yacimientos
• Aplicaciones de geohidrología
• Remediación de sitios  
• Aplicaciones en cartografía 

geológica
• Geoquímica aplicada a 

yacimientos
• Geoquímica aplicada a evaluación
• Aplicaciones en procesado  

de minerales
• Caracterización química de 

minerales, rocas y materiales 
• Petrofísica básica
• Modelado térmico de la 

materia orgánica
• Aprovechamiento del gas 

metano en minas de carbón
• Modelado de sistemas  

de explotación de mantos  
de carbón inclinados

• Planeación de minas.
• Seguridad en minas y tajos 

abiertos
• Control de la contaminación  

en operaciones mineras

Reconocimientos  
por aprovechamiento de IRME: 
• David saavedra Muñoz  

Primer Lugar 
• Eduardo D. Maldonado Hernández 

Segundo Lugar 
• Carlos a. ríos Méndez 

Tercer Lugar  

Reconocimientos  
por aprovechamiento de IPM: 
• Juan C. Falcón Lechuga 

Primer Lugar
• Guillermo Guerrero Gutierrez 

Segundo Lugar
• Ortíz Krasnohira Mario 

Tercer Lugar

Entrega de Reconocimientos

REVISTA CAMIMEX  octubre  diciembre, 2009 
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las comisiones de camimex informan
Comisión de Energéticos

iMPaCto DEL iEPs En EL DiEsEL

Concepto

Consumo anual (Lts)
Monto Anual (Pesos)
Precio Unitario 
IVA
Precio Público
IEPS (Pesos/Lt)
Monto IEPS no acreditable (Pesos)

Cantidades

157,522,806
1,186,146,729
8.08
1.21
7.53
0.92
144.920.982

indicador

Ventas por trabajador (MWH)
Perdida de Electricidad (%)
Inconformidad por mil usuarios
Relación Pasivo / Patrimonio
Interrupciones por usuario mes
Empleados  (miles)
Población que sirve (millones)

LfC

730
30.8
10.3
-11.8
4.7
66
23

CfE

2,500
11.3
4.3
1
2.0
55
81

EXTINCIÓN dE LuZ Y fuERZA dEL CENTRO
El 11 de octubre se emitió el Decreto de extinción de Luz 
y fuerza del Centro, considerando:

a. Transferencias (subsidios) de $41,945 millones
b. Costos duplican ingresos de $235,738 millones
c. Pasivo laboral $240 mil millones (sólo $80 mil del 

personal en activo)
d. Pierde el 30.85% de la energía que compra a la C.F.E. 

(sólo genera el 4% de su energía)
e. Las obras que ejecuta cuestan 176% más, que las 

similares de C.F.E.
f. Ha negado servicios de energía eléctrica por un total 

de 260 megawatts de demanda.
g. Su competitividad es ínfima.

El sector Industrial apoya esta medida

CAMbIO CLIMÁTICO
CONCAMIN publicó la postura de la Industria ante el 
Cambio Climático, haciendo énfasis que la limitación de 
emisiones no debe detener el desarrollo de México, 
considerando que la energía consumida “per cápita” es 
6 veces menor que en los países desarrollados y que la 
tecnología verde aún es costosa y escasa. 

TARIfAs EléCTRICAs HTl y HTlf dE C.f.E.
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pRECIO  
dE LOS ENERGéTICOS  
Y Su pRONÓSTICO
La energía eléctrica estuvo 
al alza en este último trimes-
tre, así como el combustóleo 
y el gas natural, mientras 
que el diesel y la gasolina 
mantuvieron su nivel tan-
to en México como en la 
Costa del Golfo U.S.A. Se 
pronostica alza para enero 
de 2010 de estos destila-
dos, así como de la energía 
eléctrica en 2010, como se 
muestra en las gráficas.

LA ENERGíA EN LA LEY  
dE INGRESOS dE LA 
fEdERACIÓN 2010
no acreditación del IEPs 
para la mineria
 Articulo 16, A I. Se otorga un estímulo fiscal a las per-

sonas que realicen actividades empresariales, excepto 
minería consistente en permitir el acreditamiento del 
impuesto especial sobre producción y servicios.

Exención de derechos de importación para el gas natural
 Articulo 16, B II. Se exime del pago del derecho de trámite 

aduanero que se cause por la importación de gas natural, en 
los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Aportaciones y proyectos de la C.f.E.
 Artículo 4o. La Federación percibirá los ingresos por 

proyectos de la Comisión Federal de Electricidad por 
$147,834.4 millones de pesos. 
 Artículo 5o. Se autorizan proyectos de inversión de la Comi-

sión Federal de Electricidad por $8,778.1 millones de pesos.

Aportación de Petróleos Mexicanos (millones de pesos) 
1. Derechos de explotación [($498.8/día = $182,062) + 

($3,501/ sem = $182,052)] = $364,094
2. IEPS diesel y gasolina $12,215
3. 30% de ISR fijo con parciales de [(3.3 mm$/día = 

$1,204.5) + (23.6 mm$/sem = $1,227.2)] = $2,431.7
4. 16% de IVA s/ ventas. ing. Enrique Wiecher de la Lama • Presidente
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