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La adopción de una cultura de ética y valores en la industria 
minera forma parte de los objetivos que todos los días persiguen 
las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX), 
para contribuir con el desarrollo de las comunidades en las que 
operan y para el crecimiento de México. 

Desde 2002, la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN) instituyó el “Premio Ética y Valores 
en la Industria” que reconoce el esfuerzo que 
Cámaras, Asociaciones y empresas realizan en la 
aplicación de principios éticos, en la operación de 
sus organizaciones.

La ética y los valores en las organizaciones equivalen a elevar su  
competitividad e impulsan la implementación de acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa con impacto social y ambiental 
en beneficio de sus colaboradores, vecinos y comunidad donde 
realizan su actividad. 

Ética y valores
pilares fundamentales de Minería

EDITORIAL

Una política de operación sustentada en ética y valores es esencial 
para una mejor convivencia para asegurar sus estrategias de 
negocio, pero también para dar cumplimiento y garantizar un alto 
grado de desempeño ambiental y social.

Con la obtención de este premio, las empresas afiliadas a la 
CAMIMEX demuestran el interés de la minería mexicana por 
continuar y expandir una política de desarrollo sustentable en sus 
todas sus operaciones y prácticas.
      

CAMIMEX

Por eso, desde este espacio felicitamos a la CoNCAMIN por seguir 
promoviendo la cultura de ética y valores entre los organismos 
confederados y las empresas que forman parte de éstos, así como a 
las tres empresas mineras que en la edición 2016 obtuvieron el 
premio en la categoría de “Grandes Empresas Mexicanas”:  
Industrias Peñoles, Fresnillo Plc y Minera Frisco.



Grupo México
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Miles de jóvenes estudiantes, empresarios y académicos 
visitaron el stand de México Minero que se instaló en el 
pabellón denominado Empresa Inteligente en la Semana 
Nacional del Emprendedor 2016, el evento más importante 
de emprendimiento e innovación en México, celebrado en 
el Centro Santa Fe del 3 al 8 de octubre.

Los visitantes interactuaron y se tomaron fotos que des-
pués subieron a las redes sociales con una botarga que 
personificó a un minero; pudieron observar videos 
educativos sobre la importancia y beneficios de la minería 
en el país y disfrutaron del Cine Minuto “Todo tiene un 
inicio. Todo inicia con la minería” que promueve el valor y 
aporte de la industria minera como una actividad relevante 
en la vida diaria de las personas.

Sin duda lo que más llamó la atención de los asistentes al 
stand de México Minero, fue la oportunidad que tuvieron 
de disfrutar de un recorrido por una mina subterrá- 
nea y una mina a cielo abierto mediante lentes de  
realidad virtual.

México Minero interactuó con 
miles de personas en la

Semana Nacional del 
Emprendedor

NOTA / EVENTO

Asimismo, recibieron información en volantes con infor-
mación sobre la minería y un animador les daba a conocer 
que México Minero es un organismo no gubernamental 
dedicado a la promoción de la minería sustentable en el país.

En la edición 2016 de la Semana Nacional del Emprendedor  
inaugurada por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se montaron 13 ecosistemas, se impartieron más  
de 450 Conferencias y Talleres, se realizó el foro abierto  
para Industrias Creativas y se organizaron actividades 
innovadoras. 

Durante la Semana Nacional del Emprendedor se estimó 
una asistencia de 123 mil personas y el tema central fue 
“Las Industrias del Futuro”, como la nanotecnología, 
vivienda sostenible, viajes al espacio y aplicaciones 
móviles, con el objetivo de que los emprendedores y 
empresarios pudieran adentrarse al futuro y potencializar 
su negocio. 
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La minería en México es una de las industrias con mayor 
tradición, no solo porque es practicada desde la época 
prehispánica, también porque es reconocida en nuestra 
historia como un factor de avance y 
desarrollo económico para la nación. Por 
más de 5 siglos, el país ha sido uno de 
los productores y exportadores líderes 
de metales y minerales en el mundo, 
como por ejemplo: primer productor 
global de plata, segundo en fluorita, 
sexto en zinc, séptimo en oro, noveno 
en manganeso, por mencionar algunos. 

Este ha sido un año áspero para la industria minera: con 
realidades internacionales cambiantes, el rebote de una 
influencia China, encarecimiento del dólar, exigencias 
impositivas con nuevas consecuencias fiscales en la pre-
operación, disminución de las exportaciones, mayor reserva 
en inversiones, proyectos importantes postergados o 
diferidos, etc. Aún con todo este baggage extraordinario, la 
industria sigue abanderando una parte importante del 
Producto Interno Bruto Industrial (8.8%) y Nacional (3%).

En indicadores como las plazas laborales, en 2015 se 
alcanzó una cifra de 345 mil empleos que directamente 
dependen de la minería nacional, si contáramos los trabajos 
generados de forma indirecta habría que considerar cinco 
veces el número anterior. Con salarios superiores en 41% al 
promedio nacional.  

12ª Encuesta de  
sueldos y salarios  

2016

Mantenerse actualizado a través de consultoría en recursos 
humanos, es tomar decisiones de “cuánto pagar” al ”cómo 
pagar”; por ejemplo, este año se analizó no solo lo que el 
empleado se lleva al bolsillo en efectivo, sino también, se 
encuestó el salario en especie, (seguro de vida, comedor, 
transporte, préstamos, etc.). Claramente, con el escenario 
actual, es importante contemplar una remuneración de forma 
integral.
 
En el estudio participaron 37 unidades mineras conformadas 
por 26 grupos empresariales, durante estos 12 años se tuvo 
una consistencia del 80% de la muestra estadística. Del total 
de los participantes, solo 6% no dieron aumentos para el 
2016 y 35 % aún no sabe si dará incrementos en 2017.
 

En nuestra experiencia, mantener una encuesta salarial de este tamaño 
y complejidad por 12 años consecutivos, con toda la volatilidad que 
vive una rama industrial, no ha sido nada sencillo pero con el apoyo de 
la Cámara Minera de México se ha mantenido vigente. Korn Ferry Hay 
Group y CAMIMEX trabajan conjuntamente para dar a conocer los 
resultados de dicha encuesta y contar con un control financiero efectivo 
sobre la mano de obra especializada, que está lejos de ser económica 
cuando es comparada con otras ramas productivas.

NOTA / COMPETITIVIDAD
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El estudio de competitividad salarial que se hizo, 
también distingue los contrastes salariales que 
existen entre las unidades con operaciones a 
cielo abierto y subterráneo, remota y no remota. 
La forma de compensar es distinta según el caso. 
 
El cambio es inevitable, el crecimiento una opción 
y es la gente misma la que conduce el éxito o al 
fracaso de cada organización, mantenerse un paso adelante requiere un enfoque estratégico 
para retener y buscar talento en cada nivel , confiamos en que un análisis así, ayuda a una 
apuesta más firme por el cambio del modelo productivo para competir en una economía 
global, contextos como los que se explican ponen de manifiesto la necesidad de instalar la 
eficiencia en los modelos de gestión salarial y presupuestal.

Mantenerse un paso adelante requiere un enfoque estratégico para retener y 
buscar talento en cada nivel, un análisis así, ayuda a una apuesta más firme por 
el cambio del modelo productivo para competir en una economía global, 
contextos como los que se explican ponen de manifiesto la necesidad de instalar 
la eficiencia en los modelos de gestión salarial y presupuestal.
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LEED®, o Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (por sus siglas en 
inglés) es la certificación líder a nivel 
mundial para construcciones inmobi-
liarias que buscan un alto desempeño 
energético y asegura un serio com-
promiso con el medio ambiente. 

Dentro del plan de sustentabilidad de 
Atlas Copco se considera la incorpo-
ración de acciones medio-ambientales 
que optimicen los procesos, recursos 
y energía con la finalidad de mitigar 
el impacto negativo en el planeta y 
en la salud de las personas. Incluye 
prácticas sustentables por parte de 
los diversos grupos de interés y  
la conservación de la transparencia, 
responsabilidad y ética empresarial. 

Atlas Copco Mexicana  
obtiene certificación sustentable LEED®

Calera de Víctor Rosales, Zac., México, 13 de octubre, 2016: Atlas Copco Mexicana obtuvo el pasado 5 
de octubre, la certificación lEED® para Construcciones Nuevas v2009 nivel Plata, en su Centro de 

Distribución y servicio del área Minería y Excavación de Roca, convirtiéndose en el primer proyecto 
certificado lEED® en el Estado de Zacatecas.

Dentro de las labores destacadas para obtener la certificación se resaltan 
los siguientes logros: 

• Trabajo con el gobierno local para modificar rutas de transporte publico 
favoreciendo el acceso.

• Área del 33% de espacios abiertos para facilitar la biodiversidad y el 
esparcimiento.

• Reducción en el consumo de agua potable con sistemas de alta 
eficiencia, sistema de riego programable y flora nativa, y de recir-
culación del agua utilizada en el lavado de los equipos.

• Ahorros energéticos importantes mediante el recubrimiento del edifi-
cio, sistema de iluminación automático, y sistema de ventilación y  
aire acondicionado de bajo impacto ambiental con controles 
computarizados.

• Reciclaje de los materiales generados en la construcción, 10 % de 
material reciclado usado en la construcción y 51 % de material 
producido en la región. El 81 % de la madera utilizada tiene certificados 
de extracción de bosques sustentables.

• Instalaciones libre de humo, ambiente el 94 % tiene vista al exterior.

• Desarrollo de un programa de capacitación a la comunidad en 
construcciones sustentables usando el edificio como modelo

NOTA / EVENTO
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“Nos sentimos muy orgullosos por haber obtenido esta 
certificación que demuestra nuestro interés por invertir en 
pro de nuestros clientes con proyectos sustentables e 
innovadores que nos permitan contribuir con su productividad, 
garantizando el correcto cuidado de los recursos ambientales 
y energéticos”, señaló Carlos Caicedo, Gerente General del 
área Minería y Excavación de Roca de Atlas Copco Mexicana.
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El pasado 22 y 23 de septiembre se realizó la Expo Unidos por un Veracruz Limpio en el World Trade
Center en el municipio de Boca del Rio, Veracruz, organizado por la Asociación de Industriales del
Estado de Veracruz (AIEVAC) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN),
con la participación dependencias gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), la
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

Planta Jáltipan participa en exposición y foro ambiental 
con Autoridades, ONG’s y Académicos

Planta Jáltipan, recibió invitación de la SEMARNAT por sobresalir en el
cumplimiento en materia de impacto ambiental y exitoso programa de
restauración único por su estrategia y técnicas de implementación a nivel Nacional.
En el marco del evento, la Planta instaló un stand de exposición y participó en un
foro para compartir las experiencias del proyecto de restauración integral que
considera estudios del ecosistema de referencia y de especies de plantas nativas
acorde a análisis de suelos y estrategia de sucesión vegetal.

Con una plantación de más de 22 mil plantas en 22 hectáreas en sólo dos años de
una antigua área de extracción, en coordinación con científicos del Instituto de
Ecología A.C. (INECOL), organismo académico reconocido a nivel nacional en
materia de biodiversidad, biología, suelos y otras ramas asociadas a la
sustentabilidad ambiental. Priorizando con más de 8 mil plantas de la especie de
encino tropical (Quercus oleoides) que representa alto valor en el ecosistema.

El titular de la SEDEMA y el Delegado de la SEMARNAT en el Estado, han visitado el
proyecto y destacaron durante el recorrido por el Stand de la exposición junto con
otras autoridades ambientales, ONG’s y otras empresas, la importancia de generar
alianzas y relaciones con expertos y científicos como el INECOL, así como difundir
estos esfuerzos en favor del medio ambiente para que otras empresas que no
cumplen todas las normas ambientales puedan desarrollar proyectos con estrategia
como la de Planta Jáltipan con visión del mejoramiento del ambiente de su
comunidad pero también sobre su impacto a nivel de cuenca hidrológica regional.



         

NEuMAN
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Agnico Eagle México es una empresa que desde el 
inicio de sus operaciones en 2009, ha fijado como 
una de sus metas promover una cultura de exce-
lencia que motive a sus colaboradores a mejorar 
sus habilidades y no solo cumplir, sino superar los 
requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. 

En seguimiento a este propósito, ha implementado 
un programa de sustentabilidad que se integra  a 
todas las fases del negocio, desde sus objetivos 
corporativos hasta sus actividades de exploración, 
operación y planes de cierre. Esta integración 
permite a los colaboradores contar con una mayor 
capacidad para implementar prácticas responsables 
de minería.

Un ejemplo de ello es la unidad minera Pinos 
Altos, ubicada en  el Estado de Chihuahua, la cual 
en mayo de 2016 logro la certificación por el 
Código Internacional para el Manejo de Cianuro 
(ICMC, por sus siglas en inglés). 

¿Qué significa está certificación?
El código del cianuro es una iniciativa global vo-
luntaria que ofrece la oportunidad para mejorar las 
prácticas orientadas al manejo responsable del cia-
nuro, es adoptado por las empresas mineras de 
oro con procesos de cianuración, transportistas y 
productoras de cianuro, complementado así las 
disposiciones regulatorias existentes en cada país.   

Se desarrolla en el marco del Programa de las 
Naciones Unidas y tiene la intención de proteger la 
salud humana, el cuidado al medio ambiente y las 
comunidades aledañas a las unidades mineras. Su 
objetivo es el uso, manejo y transporte seguro del 
cianuro utilizado en la minería del oro. 

¿Cómo se logra?
Como se indica en los protocolos del Código, las 
empresas que sean signatarias del Instituto 
Internacional para el Manejo del Cianuro, deben 
someter sus instalaciones a rigurosas auditorías 
por un tercero independiente con la finalidad de 
determinar el cumplimiento de la implementación 
del Código. Los resultados de estas auditorías se 
hacen públicos para informar a los grupos de 
interés sobre las prácticas del manejo de esta 
sustancia en una planta certificada.
 

Pinos Altos 
Certificada en el Código Internacional 
para el manejo de Cianuro

Hacia una minería sustentable

NOTA / MINERÍA SUSTENTABLE
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Valor Agregado 
El Código de Cianuro ha traído un gran valor no sólo a Pinos Altos, sino a todas las 
operaciones de transporte, almacenamiento y producción de cianuro relacionadas con la 
mina.  Ha reforzado la proactividad en cuanto a programas de inspección y mantenimiento,  
minimizando los posibles efectos no deseados a través de: 

- La generación de conocimiento de los riesgos del manejo del cianuro, 
- desarrollo de programas preventivos, 
- prácticas protectoras de la seguridad de las personas y el medio ambiente. 

¿Quiénes pueden certificarse 
en el ICMC?
- Las compañías mineras   
  productoras de oro

- Los fabricantes de cianuro

- Los transportistas de cianuro 



El cianuro es esencial para el desarrollo de muchas 
industrias, es por ello que es de suma importancia 
poner especial énfasis en las buenas prácticas del 
manejo de esta sustancia.  

Este Código es una  herramienta que ayuda a asegurar operaciones 
amigables con el medio ambiente, así como a reforzar las acciones 
de respuesta de emergencia ante cualquier eventualidad. 

En su política de Desarrollo Sustentable, Agnico Eagle México se 
compromete a crear valor para sus grupos de interés, operando en 
un ambiente seguro  y socialmente responsable, contribuyendo de 
manera positiva con el propósito de fomentar la prosperidad de sus 
colaboradores, sus familias y de las comunidades que alojan sus 
operaciones mineras. 

Compañias Mineras  
de Oro

4

1

8

Productores 
de Cianuro

Transportistas 
de Cianuro

Certificaciones en México
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Empresas certificadas por el ICMC

Mineras de Oro 44

Productores  
de Cianuro 22

Transportisas de 
Cianuro 121

 Fuente. http://www.cyanidecode.org

 Fuente. http://www.cyanidecode.org

NOTA / MINERÍA SUSTENTABLE



Esto puede traducirse en los cuatro valores fundamentales de la política de 
sustentabilidad: operar de manera segura, proteger el medio ambiente y 
tratar a sus colaboradores y comunidades con respeto. 

Aunque diversas empresas en el país, ya realizan excelentes prácticas ambientales y de manejo de 
sustancias, cada día más se afilian a este programa voluntario, que permite garantizar a todos los 
agentes de interés excelentes estándares de operación y buenas prácticas.    

Minería Receptiva, 
Respetuosa y Responsable

21
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El Consejo Directivo de la Cámara Minera de México, 
extiende sus más sincera felicitación al Ing. Ramón  
Dávila Flores  por su designación como  Secretario  
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Durango.

Agradeciéndole  el importante papel que desempe-
ñó al frente de la Comisión de Educación y por las 
innumerables contribuciones realizadas para el 
beneficio de nuestro sector. Enhorabuena!!!!
 

ING. RAMÓN  DÁVILA FLORES
Secretario de Desarrollo Económico  
Gobierno del Estado de Durango

CuRRICuluM
Es Ingeniero de Minas y Plantas de Beneficio con Maestría en 
Economía de los Minerales por la Colorado School of Mines 
adicionalmente es Académico de Número de la Academia Mexicana 
de Ingeniería, Premio Nacional de Minería en 2013.

Como empresario se ha dedicado a crear y hacer crecer empresas 
en el sector minero y en otros sectores como son los desarrollos 
inmobiliarios, teniendo como base el desarrollo sustentable.

Ha sido líder de distintos organismos empresariales, destacando su 
participación como Presidente Nacional de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, como 

consejero de la Cámara Minera de México, donde fue Presidente  
de la Comisión de Educación, así mismo fue Presidente del Sector 
Privado Empresarial del Estado de Durango.

Profesionalmente ha tenido puestos de relevancia en el sector 
minero destacando su participación en empresas como: Industrias 
Peñoles, Corporación San Luis, Pan American Silver Corp. y First 
Majestic Silver Corp.

Adicionalmente ha participado en la formación de varias empresas 
como son Minas La Colorada, Minera Lince, Minería y Servicios 
Técnicos integrales, First Majestic Silver Corp.



ABB

Soluciones integrales para la Industria Minera

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

ABB México
Centro de Contacto: 01800 5222 365
mx.marketingdm@mx.abb.com
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Fue el 8 de noviembre de 1976 cuando la Planta de 
Ferroaleaciones Tamós, al norte del Estado mexicano de 
Veracruz, comenzó su historia. Una historia que hasta el 
día de hoy continúa escribiéndose, gracias a su rigurosa 
vocación de excelencia, su compromiso permanente con la 
calidad y por la preferencia de sus clientes durante todo 
este tiempo. 

Este aniversario representa, además de un enorme motivo 
de celebración en la compañía, una magnífica oportunidad 
para recordar nuestros orígenes en el campo de las 
ferroaleaciones. El trayecto no ha sido sencillo, pero aún 
así, el esfuerzo constante, la voluntad de reinvención y la 
responsabilidad de todo un equipo de trabajo han rendido 
sus frutos. En la actualidad, la Planta Tamós, cuenta con 
cinco hornos eléctricos y está conformado por varias 
plantas interrelacionadas en sus programas y funciones de 
producción, formando así un complejo industrial moderno 
y competitivo a nivel mundial. 

Sin lugar a dudas, vale la pena destacar que el desarrollo 
del sector acero está indiscutiblemente vinculado a la 
industria de las ferroaleaciones, ambos giros se encuentran 

entrelazados y su buen funcionamiento constituye un 
factor clave para el fortalecimiento de la economía. 

Es por eso que Tamós, desde su fundación, enfocó sus 
esfuerzos en ofrecer una amplia gama de productos de 
ferroaleaciones de manganeso con los más altos están-
dares de calidad. Estos esfuerzos, que hasta la fecha 
perduran, convierten a Tamós en un pilar significativo para 
la industria siderúrgica mexicana y mundial.

Planta Tamós
40 años de hacer historia en México 

AUTLÁN se consolida como uno de los líderes en la fabricación de ferroaleaciones de 
manganeso en el mundo. Con profundas raíces en México, Tamós es una de las 

plantas productoras más importantes en todo el continente americano. En nuestro 40 
aniversario, hoy miramos el futuro con mayor optimismo y entrega para  

ofrecer las mejores ferroaleaciones a las mejores acerías. 
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En vísperas de nuestro 40 aniversario, aún no podemos señalar que 
hemos alcanzado nuestro máximo potencial. No obstante, el camino 
recorrido en estos cuarenta años nos motivan a seguir innovando. En todo 
este tiempo, hemos mejorado los procesos de producción, a la par, de 
impulsar nuevos canales de mejora continua. Tanto Autlán, como la Planta 
Tamós, no han dejado de cumplir, día tras día, el compromiso que nos 
forjamos de ofrecer procesos y productos únicos en el mundo.
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PlANTA TAMóS: uNA IMPORTANTE RAzóN DE SER

El proyecto Tamós, que se originó con grandes expectativas 
y en el que Autlán participó con una inversión de varios 
millones de pesos mexicanos, tenía como objetivo central 
el asegurar el abastecimiento futuro de ferroaleaciones 
básicas para la creciente industria siderúrgica nacional, así 
como generar excedentes para mantener los volúmenes 
de exportación a nuevos mercados. 

Dentro del proceso de planeación, la ubicación, también, 
fue otro factor importante para la determinación del 
proyecto. Tamós se encuentra a escasos kilómetros del 
puerto internacional de Tampico, lo cual, abonó el terreno 
para que la Administración de Autlán de ese entonces 
asumiera esta iniciativa. 

La relación con la infraestructura de carreteras y vías de 
ferrocarril, así como la cercanía con la Unidad Minera de 
Molango -principal yacimiento de mineral de manganeso 
dentro de la compañía- también fueron elementos cruciales 
y que empujaron un modelo productivo basado en la 
integración vertical. Una integración que se explica desde 
el consumo interno de la materia prima (mineral de 
manganeso) hasta la fabricación e internacionalización del 
producto terminado (ferroaleacion de manganeso).

Su construcción data desde 1974 y su culminación, en 
1976, constituyó indudablemente uno de los hechos más 
significativos en las actividades de la compañía. En su 
primera etapa de construcción, la Planta Tamós, tuvo una 
capacidad combinada de 66 mil KVA’s en sus dos hornos 
gemelos (hornos 9 y 10 de arco eléctrico) que inicialmente 
se destinaron a la producción de Silicomanganeso (SiMn) 
y Ferromanganeso Alto Carbón (FeMn AC).



do a la producción de ferroaleaciones de manganeso, cuyo 
volumen no sólo hará autosuficiente a nuestra siderurgia 
en ese renglón, sino que permitirá la creación de una 
fuente de captación de divisas en el futuro del país”, 
señaló el destacado periodista Enrique Dávila López en su 
nota publicada en El Sol de Tampico.

CuATRO DéCADAS ExTRAORDINARIAS

En cuatro décadas, han sido muchos los avances acaecidos 
en la historia de esta planta siderúrgica que van desde la 
inauguración de la primera fase de la Planta Tamós en 
1976 con los hornos 9 y 10; el inicio de operaciones de la 
planta de refinación de Ferromanganeso Alto Carbón en 
1980; la inauguración de los hornos 12 y 13, de arco 
eléctrico sumergido en 1981; la apertura del horno 11 en 
1998 y el reacondicionamiento del horno 9, en el cual fue 
usada tecnología propia, en el 2002.
 
Todos estos acontecimientos y otros muchos más recientes, 
como la instalación de nuevos colectores de polvos en el 
2015, o los actuales niveles récords de producción alcan-
zados en nuestra División de Ferroaleaciones, en donde 

La ceremonia de inauguración fue honrada con la presencia 
del entonces Presidente de México Luis Echeverría Álvarez, 
los ex-Gobernadores de los Estados de Veracruz, Hidalgo y 
Tamaulipas, así como de Napoleón Gómez Sada, exlíder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúr-
gicos y Similares de la República Mexicana. Todos ellos 
estuvieron acompañados por un importante grupo de 
clientes de Autlán, quienes fueron atendidos por los miem-
bros del Consejo de Administración.

Luego de develar una placa conmemorativa, se realizó un 
recorrido por las modernas instalaciones de la Planta. 
Durante la visita el ex Presidente Echeverría recibió una 
completa explicación sobre el funcionamiento de los hor-
nos e inclusive el mismo mandatario fue el responsable de 
poner en funcionamiento uno de los hornos eléctricos de la 
Planta. Al término del recorrido, la Planta Tamós ofreció un 
banquete de honor, al cual asistieron cientos de invitados.

Un día más tarde, con gran regocijo, los medios locales 
hicieron eco de la buena noticia. “El Presidente de la 
República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, inauguró la Planta 
Tamós, marcando una etapa más de superación de esta 
empresa llamada a ser un gran complejo industrial dedica-
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Desde su fundación, Planta Tamós enfocó 
sus esfuerzos en ofrecer una amplia gama 
de productos de ferroaleaciones de man-
ganeso con los más altos estándares de 
calidad. Estos esfuerzos, que hasta la fecha 
perduran, convierten a Tamós en un pilar 
significativo para la industria siderúrgica 
mexicana y mundial.
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Tamós ha sido fundamental; son un reflejo de los valores de la 
compañía y que, a su vez, exhiben un equipo directivo experimentado, 
innovador y con un amplio sentido social.

Hoy en día, la Planta Tamós constituye un modelo totalmente 
integrado para la empresa, desde su fase de exploración minera, 
hasta su transformación en productos siderúrgicos terminados que 
llevan incorporado el mayor valor agregado posible. A lo largo de 
todos estos años, podemos observar con gran satisfacción el buen 
comportamiento de esta planta de ferroaleaciones, una excelente 
noticia para la industria siderúrgica mexicana y latinoamericana. 

La presencia de Tamós es sólida y cada vez mayor en el mercado del 
acero. El reto ahora es que dicha permanencia y solidez en el mercado 
no sea coyuntural, sino que tenga una auténtica vocación innovadora, 
estratégica y de continuación basado en la experiencia.

En definitiva, el aniversario 40 de la 
Planta Tamós pone de manifiesto la 
importancia que tiene la industria de 
las ferroaleaciones para el crecimiento 
del sector acero en América latina. la 
capacidad de innovación, desarrollo y 
cooperación de ambas industrias, 
continuarán aportando las bases de 
crecimiento de nuestra competitividad.
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9° Diplomado en Prevención  
de Riesgos de la Industria Minera

NOTA / SEGURIDAD

33 profesionales dedicados a la actividad minera dieron inicio el pasado 11 de julio  
a la novena edición del Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera 
2016, teniendo como centro educativo las instalaciones de la unidad Académica en 
Ciencias de la Tierra de la universidad Autónoma de zacatecas.

30 www.camimex.org.mx
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El acto de inauguración fue efectuado en el nuevo 
edificio “Sergio Flores” de la unidad Académica y 
contó con la presencia del Ing. Jorge Alain Jordan 
Marín, Gerente de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente de Capstone Services en representación 
del Ing. Sergio Almazán, Director General de la 
Camimex; del Delegado Federal del Trabajo en la 
Entidad, Lic. Adolfo Yáñez Rodríguez; del Director 
de Minas en Zacatecas, Dr. Juan de Dios 
Magallanes, así como del Director de Unidad 
Académica de Ciencias de la Tierra y en represen-
tación del Señor Rector de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, el Mtro. Rubén del Pozo Mendoza.

El Ing. Jorge Jordán, al hacer uso de la palabra 
transmitió a los asistentes que aprendan de este 
diplomado sobre los riesgos inherentes a esta 
actividad y se apliquen en los centros de trabajo 
que dependen de ustedes, contar con controles es 
su responsabilidad como encargados de la segu-
ridad y brindar bienestar a sus colaboradores, a sus 
trabajadores y mantener el cuidado de su salud.

Es importante también no limitar el conocimiento 
adquirido, y que en este foro se externen las 
inquietudes y problemáticas que se observan día a 
día al desempeñar su actividad y busquen con su 
equipo de trabajo las mejores soluciones.  También 
que busquen el compromiso en todos los niveles 
de la organización de sus empresas sobre el tema 
de la seguridad ya que conlleva a contar con 
mejores fuentes de trabajo, mejores condiciones 
laborales y sobretodo lograr el objetivo que los 
colaboradores regresen íntegros a sus hogares.

Por su parte el Lic. Adolfo Yáñez, Delegado de la 
Secretaría del Trabajo en Zacatecas, felicitó a los 
asistentes por el día del minero que se conmemora 
el 11 de julio, además porque esta será una gran 
oportunidad en el noveno diplomado de sumar  es-
fuerzos y compromisos en el sector oficial cómo es 
el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión  
Social y de la Dirección de Minería del Gobierno de 

este Estado contribuir a que contemos con centros 
de trabajo dignos primeramente, seguros y saludables.

Con tecnología avanza y todos los que colaboramos 
en este sector tenemos que irnos preparando con 
nuevos procedimientos, nuevas técnicas para con-
tar con mejores prácticas laborales que nos permi-
tan reducir el número de accidentes en los centros 
de trabajo.  Felicitó a la Camimex por esta iniciativa 
y a la Universidad por preparar recursos humanos 
con un enfoque preventivo y de análisis.

En tanto el Dr. Juan de Dios Magallanes, indicó 
que este diplomado para muchos no es un premio 
porque el trabajo no se detiene y el trabajo de 
ustedes nadie lo hará, cada semana cuando 
terminen cada módulo y regresen a su escritorio, 
a sus actividades van a encontrar más trabajo que 
el que tenían y lo tendrán que sacar.

Agradeció a las empresas el apoyo que brindan 
para poder capacitarlos en este diplomado.

Finalmente, el Mtro. Rubén del Pozo en represen-
tación del Señor Rector de esa Casa de Estudios, 
mencionó que en  2008 la Unidad Académica de 
la UAZ y la Cámara Minera de México nos 
vinculamos para iniciar este proyecto, con el 
propósito noble y sensible de abordar y profundizar 
en el tema de la seguridad.  Desde aquel entonces 
a la fecha más de 300 profesionistas han pasado 
por estas aulas, aquí han recibido capacitación de 
la más alta calidad porque los ponentes han sido 
profesionistas destacados en el país y hemos 
tenido también el apoyo y la contribución de 
colegas expertos de Chile.

Los temas que aquí se han abordado van desde la 
administración y control de riesgos de la industria 
minera hasta los aspectos legales y reglamentarios 
entre otros. La minería mexicana no puede ser 
una industria exitosa sino procura la seguridad de 
sus trabajadores y el cuidado al medio ambiente. 
Declaró inaugurado los trabajos de este diplomado. 

Temas que se abordarán 
en este diplomado 
distribuidos en 5 módulos 
en 200 horas

módulo i 
Aspectos legales y Reglamentarios 
Fecha de inicio 11 al 15 de julio 

módulo ii  
Control de Riesgos en los Procesos 
Mineros  
Fecha de inicio 8 al 12 de agosto

módulo iii  
Control del Ambiente Minero 
(Parte I)   
Fecha de inicio 5 al 9 de septiembre

módulo iV  
Control del Ambiente Minero 
(Parte II)   
Fecha de inicio 10 al 14 de octubre

módulo V 
Administración de Riesgos  
Fecha de inicio 7 al 11 de noviembre
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Minera San Xavier es una empresa dedicada a 
la producción de oro y plata, cuidando el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y el 
bienestar de sus trabajadores y familias. Está 
ubicada en el municipio de Cerro de San 
Pedro, en San Luis Potosí, y luego de más de 
dos décadas de preparación, construcción y 
operación del sitio, ha iniciado el proceso de 
cierre gradual, que comprende varios años, 
siendo esta fecha congruente con el proyecto 
minero de la empresa, el cual se diseñó 
tomando como base las características del 
yacimiento mineral del sitio. 

La empresa ha sido distinguida desde hace 
siete años por el Centro Mexicano para la 
Filantropía, A.C., (CEMEFI) como Empresa 
Socialmente Responsable (ESR). Además, ob-
tuvo el prestigiado reconocimiento Outstanding 
Business Award COBA 2015, en el apartado 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
otorgado por la Cámara de Comercio de 
Canadá en México (CANCHAM).

En materia de seguridad, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social reconoce a Minera 
San Xavier como Empresa Segura de Tercer 
Nivel, por sus buenas prácticas en seguridad 

Legado para el desarrollo
Avances del proceso integral de 

cierre de Minera San Xavier

laboral, y como un importante logro, ha 
superado los 4 millones y más de mil días de 
horas hombre trabajadas sin accidentes con 
tiempo perdido (muy pocas minas en México 
lo han logrado). Por su desempeño en 
seguridad y salud en el trabajo, la empresa 
fue galardonada por cuarta ocasión con el 
prestigiado premio “Casco de Plata 2015”, 
que año con año otorga la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX), reconociéndola como la 
unidad minera a cielo abierto con más de 
501 trabajadores más segura del país.

Cuenta también con la recertificación ISO 14001:2004 del Sistema de Gestión Ambiental; 
certificación en los Procesos de Beneficio de Minerales ISO-9001:2008 y la exigente certificación 
total del cumplimiento del Código Internacional para el Manejo del Cianuro; es signataria del 
Global Compact de las Naciones Unidas y obtuvo cumplimiento satisfactorio en la implementación 
del Estándar para el Oro Libre de Conflicto, otorgado por el Consejo Mundial del Oro; de forma 
anual desde el año 2009 y hasta el presente, elabora su Reporte de Sustentabilidad sometiéndolo 
a la verificación de las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), vinculado al sistema de 
reporteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Minera San Xavier, ha integrado un plan de cierre responsable, definido en tres ejes:

1. Impulsar el desarrollo socioeconómico de la localidad y la protección del patrimonio cultural;
2. Apoyar a la fuerza laboral a través de la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades;
3. Garantizar la protección del medio ambiente, a través de las acciones contenidas en  

el cierre biofísico.

NOTA / dESARROLLO LABORAL
400 hectáreas reforestadas, con planta de 
reproducción en viveros de la propia empresa



La empresa canaliza todos sus 
esfuerzos para realizar un cierre 
ejemplar, apegado no sólo a las 
mejores prácticas de la industria, 
sino que ayude a fijar en el país un 
estándar de cierres responsables de 
proyectos mineros. Y descansa en 
una muy rigurosa autorización 
ambiental, abarcando además de los 
aspectos ambientales, los laborales 
y sociales que van más allá de sus 
obligaciones regulatorias. 

Impulso al desarrollo laboral y alternativas de crecimiento económico.

• Gestión, implementación y financiamiento de cursos de entrenamiento, capacitación y 
certificación de competencias.

• Se potencializa la empleabilidad en el futuro, y puesta en práctica de proyectos de 
emprendimiento, finanzas personales y ahorro.

• Se garantiza un paquete de liquidaciones superiores a lo estipulado en la ley, para la 
estabilidad económica de los colaboradores y sus familias.

• Vinculación entre organismos públicos y privados como el Tecnológico de Monterrey campus 
San Luis Potosí y SEF Canada (Sustainable Economic Futures), a través de los que se 
proporciona la capacitación para el emprendimiento de los pobladores locales logrando 
conectar sus negocios con el mercado regional impulsando alternativas reales de crecimiento 
y desarrollo económico local.

• Se ha dotado de nuevas capacidades a las personas, a través de talleres de oficios como 
electricidad, plomería, computación, repostería, panadería y mecánica automotriz, entre 
otros, impartidos por instituciones reconocidas, auspiciados por la compañía. 

• Firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, con el 
propósito de fomentar la empleabilidad y el auto empleo.

33
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Más de 120 productores, 
emprendedores y micro 

empresarios, trabajan en 
red impulsando la economía 

local sustentable

Cumpliendo con sus compromisos e impulsando la empleabilidad local, 
fomenta la conciencia por la protección del entorno:

• Se han reforestado con éxito cerca de 400 hectáreas en la comunidad de 
Monte Caldera, del mismo municipio, con especies forestales de la región, 
anticipándose a la exigibilidad en el tiempo de esta obligación. Para 
garantizar la sobrevivencia de las especies plantadas, lleva a cabo 
acciones de mantenimiento y monitoreo periódico con personal técnico  
e involucrando a expertos de la Universidad Autónoma de San Luis  
Potosí (UASLP). 

• Se trabaja en el retiro y confinamiento seguro de los pasivos mineros 
históricos que se encuentran en el Arroyo San Pedro y Patio Victoria, 
adyacentes a la unidad, producto de operaciones del pasado. Para ello 
construyó una Unidad Integral de Control para la disposición final y segura 
de los materiales, dentro de las instalaciones del patio de lixiviación.

• Se implementa un programa de monitoreo y seguimiento post-cierre para 
asegurar la correcta restauración, estabilidad y permanencia a largo plazo 
de la remediación del sitio, lo que garantizará un ambiente seguro para 
el ecosistema.

Inversión en infraestructura para el desarrollo  
y conservación del patrimonio.

desde sus inicios, la empresa ha invertido en obras de 
infraestructura y servicios para las comunidades del municipio 
de Cerro de San Pedro. Algunas de estas acciones consisten 
en la rehabilitación y construcción de caminos y carreteras, 
líneas eléctricas, obras de drenaje, agua potable y 
pavimentación, así como la construcción y equipamiento de 
aulas, escuelas y clínicas, y la rehabilitación y restauración de 
edificios y monumentos históricos.

Compromisos con el medio ambiente  
y con nuestro entorno.

Minera San Xavier, ha dado inicio con algunas 
de las tareas de cierre biofísico de la unidad 
minera en cumplimiento con la normatividad 
ambiental vigente, etapa que tendrá una 
duración de varios años. 

Impulso de productores y emprendedores 
a través del programa para el desarrollo 
económico de Cerro de San PedroNOTA / dESARROLLO LABORAL
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• Minera San Xavier colabora directamente con el 
ayuntamiento a través de la celebración anual de un 
convenio para el impulso de la infraestructura 
municipal.

• Se diagnostican las necesidades sociales y se diseñan 
y ejecutan acciones y obras para el beneficio de la comu-
nidad, involucrando a nuestros grupos de interés local. 

• A partir del año 2014, con gran compromiso par-
ticipamos de la asignación de recursos para el Fondo 
para el desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero).

Asimismo, la conservación del patrimonio cultural e 
histórico del lugar son acciones de suma importancia 
contempladas en este plan.

•  Se realizan monitoreos con sismógrafo y topográfico 
de la estructura del Templo San Pedro Apóstol, 
baluarte arquitectónico del siglo XVIII, ubicado en la 
cabecera municipal y a sólo 100 metros del tajo; 
desde inicios de la actividad extractiva, y que a la 
fecha podemos garantizar que su estructura no ha 
sido alterada. 

• Se ha iniciado la elaboración del proyecto integral de 
intervención para la conservación y restauración de 
dicho templo, en colaboración con personal 
especializado e instancias universitarias expertas en la 
materia, y bajo la estricta supervisión del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

New Gold Minera San Xavier al igual que durante su fase de producción, llegado el tiempo 
del proceso de cierre, sigue manteniendo relación cercana con sus comunidades vecinas, 
con las entidades regulatorias, haciendo patente su compromiso con el entorno, su gente y 
el desarrollo sustentable de Cerro de San Pedro. Porque esto, también es minería.

New Gold Minera San Xavier, proyecto minero ejemplo  
de convivencia armónica entre la actividad extractiva  
y la preservación del patrimonio cultural y del ecosistema

Capacitación para la empleabilidad  
en el futuro  y el emprendimiento

Conservación del patrimonio cultural e histórico, 
interviniendo con obras de mejora, rehabilitación 
y mantenimiento
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El curso fue organizado por la Cámara Minera de México y 
la empresa minera Goldcorp en el Centro Minero México, 
donde se realizaron tres sesiones sabatinas el 24 de 
septiembre, 1 y 8 de octubre y terminó con una visita a la 
mina Los Filos, donde los comunicadores observaron una 
mina de tajo abierto, una mina subterránea, las plantas de 
proceso del complejo minero y una zona recreativa que la 
minera habilitó para beneficio de la población cercana.

En la inauguración del curso participaron la maestra doris 
Vega Pérez, Gerente de Relaciones Institucionales de 
Goldcorp México; el director General de la Cámara Minera 
de México, Sergio Almazán Esqueda y el director de 
Proyectos y Asuntos Internacionales de la Secretaría de 
Economía y Vicepresidente Administrativo de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Geólogos y Metalurgistas de 
México (AIMGMM), ingeniero Jorge Fernández Lizardi.

Para explicarles los tipos de minas y minerales, modelación 
de yacimientos y estimación de reservas, en la primera 
sesión teórica, participó como expositor el ingeniero Andrés 
Robles Osollo, Presidente del distrito México de la 
AIMGMM, mientras que el licenciado Alberto Vázquez 
Sánchez, Socio de VHG Ser-vicios legales, impartió el tema 
de Tenencia de la tierra y convenios con comunidades para 
el desarrollo de proyectos mineros en México.

Concluye curso sobre minería  
organizado por Camimex y Goldcorp  
para periodistas en la Ciudad  
de México

En la segunda sesión teórica, 
el ingeniero Fernández Lizardi 
desarrolló el tema de inver-
siones en proyectos mineros; 
la licenciada Karina Rodríguez 
Matus, Social del despacho 
Pizarro-Suárez explicó a los 
comunicadores los principales 
aspectos legales y regulato-
rios de la actividad minera  
en tanto que el ingeniero Almazán Esqueda abordó los 
aspectos operativos y económicos; perspectivas, retos y 
fortalezas de la minería en el territorio nacional.

La doctora Georgina Blanco Mancilla, Gerente de 
Responsabilidad Social Corporativa de Goldcorp México y 
la maestra Irma Potes González, desarrollaron de manera 
conjunta la exposición denominada responsabilidad social 
de la minería y, para cerrar las sesiones teóricas, el maestro 
Manuel Contreras Aganza explicó los procesos de 
recuperación y remediación que llevan a cabo las empresas 
mineras en el cierre de proyectos mineros.

El curso concluyó con la visita a la mina de Goldcorp  
en Guerrero. 

NOTA / EVENTO 

Con la visita a la mina Los Filos, en Mezcala Guerrero, el sábado 15 de 
octubre de 2016, concluyó el curso “Los retos de la industria minera ante un 
nuevo panorama” en el que participaron 40 periodistas de la Ciudad de 
México que prestan sus servicios para medios escritos, electrónicos y digitales.

NOTA / EVENTO 



Los periodistas que participaron en el curso son:

NOMBRE MEdIO
- Agata Sobolewska Mexico Mining Review
- Alejandra Gómez Mexico Mining Review
- Alejandra Gaz Televisa
- Alexandra Villavicencio Excélsior
- Alicia Valverde Excélsior
- Ana Hernández ABC Radio
- Alberto Rodríguez AK Comunicación
- Arturo Solís Forbes
- Beatriz Astudillo Cimacnoticias
- dominic Pasteiner Mexico Mining Review
- Efrén Maldonado Grupo BAL
- Emmanuel Gallardo Revolución 3.0
- Eric Axel Sánchez El Financiero
- Enrique Valadez Notimex
- Francisco Muciño Alto Nivel
- Janet Sánchez Enfoque Financiero
- Javier López CG 46
- Juan Carlos Machorro RP News
- Juan danell Sostenible 
- Juan García Heredia El Sol de México

NOMBRE MEdIO
- Laura Alba Noticolegio
- Lilia González El Economista
- Marisela López Milenio diario
- Naela Peña Énfasis
- Nayeli Meza Entrepreneur 
- Nicolás Lucas El Economista
- Pablo Chávez diario 24 horas
- Patricia López don dinero
- Pedro Mentado Energía Hoy
- Pilar Juárez Milenio diario
- Roberto Arteaga Alto Nivel
- Roberto Noguez Notimex
- Roberto Ostos Transformación
- Rosalía Salas Expansión
- Tomás de la Rosa EconomíaHoy
- Víctor Lomelí Obras y Manufactura
- Xóchitl Bárcenas diario 24 horas
- Yussel Nathán González Expansión
- Romero Valentín Arellanes Notimex
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Como parte de la estrategia de consolidación de 
las operaciones de orica en México, se ha 
inaugurado un nuevo edificio de oficinas en la 
ciudad de Monclova, Coahuila. 

El pasado 17 de agosto el Sr. Héctor Hugo 
Miranda, Gerente de orica México, dio el corte del 
listón en presencia de Directivos de orica nortea-
mérica y empleados de orica México.

Las nuevas oficinas cuentan con todas las 
facilidades para que más de 50 empleados pue-
dan desarrollar sus actividades de trabajo y de 
atención a clientes y proveedores.

La cercanía con el complejo de producción de  
explosivos más grande de México, localizado en 
Cuatrociénegas, Coah., le permite tener una 
estrecha relación entre todas las áreas opera- 
tivas de  orica.

Las nuevas oficinas 
se encuentran en

Blvd. Harold R. Pape #350
Col. telefonistas
Monclova, Coah.

C.P. 25758

orica inaugura nueva oficina  
en Monclova
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III Competencia Regional de la Zona norte de 

Cuadrillas de Rescate Minero

nota / EvEnto 

Con la participación de 33 cuadrillas de rescate minero, se dio inicio los días 7, 8 y 9 de 
septiembre a la III Competencia Regional de la Zona norte de Cuadrillas de Rescate Minero 
Subterráneo, de Primeros auxilios y de Materiales Peligrosos 2016, en la Ciudad de torreón 
con la organización de Industrias Peñoles y la participación de la Cámara Minera de México.

Cronología del evento

 Septiembre  7

Rescate Minero
Se efectuó un repaso general a los jueces sobre las 
reglas de la competencia impartido por el coordinador 
general de la competencia, el Ing. Mario Luna Chávez apo-
yado por el juez principal el Ing. antonio Campa Gómez.

además participaron como jueces de campo: por Yamana 
Gold, el Ing. David Josué Beltrán; por la UnaM, el Ing. 
Guillermo Landa Piedra; por Universidad autónoma de San 
Luis Potosí, el Ing. Javier Muñoz y por la Universidad 
autónoma de Zacatecas, el Ing. José Gumaro ortiz. 

En la prueba de gases y hombre-banco por MSa, el Lic. 
Gabriel Mena de MSa, por Draeger Safety los Ingenieros 
Jorge Méndez y ariel valenzuela.
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Participantes

Inauguración
La inauguración del evento se realizó por la tarde en el 
hotel Real Inn con una asistencia cercana a las 300 
personas, las empresas participantes fueron:

1. agnico Eagle México (Pinos altos, Mascota y Plantas)
2. Coeur de México
3. Endeavour Silver
4. Industrial Minera México (Santa Bárbara y Santa Eulalia) 
5. Minera San Francisco del oro
6. Fresnillo plc (La Ciénega, La Herradura, noche Buena, La 

Ciénega Proyecto San Ramon, La Ciénega Planta y San Julián)
7. triturados Mineros del norte (Cosala)
8. Firts Majestic (Santa Elena)

9. Compañía Minera Dolores (tajo y subterránea)
10. Primero Mining
11. Minas de Bacis
12. Industrias Peñoles (Met-Mex Peñoles, Bermejillo, 

Refinería, Fundición, Magnelec, taller Central, Área 
Staff, Planta 1, Electrolítica de Zinc, Minera Bismark, 
Compañia Minera la Parreña y Minera Roble)

13. Minera Real del oro
14. Minera Mexicana de avino

El acto de apertura del evento estuvo a cargo del Presiden-
te de la Comisión de Seguridad y Salud ocupacional de la 
Camimex, el Ing. Juan Emilio Peña Burciaga.

Primeros Auxilios
Se contó con la coordinación en esta prueba por parte del Ing. Héctor 
Javier Sandoval de la Gerencia de Medio ambiente, Seguridad y Salud de 
Peñoles y con personal de la Cruz Roja de torreón, de Protección Civil y 
del Hospital Ángeles.

Materiales Peligrosos
En la coordinación de la prueba de materiales peligrosos que por primera 
vez se realiza en una competencia regional, se contó con el apoyo del 
Lic. Ricardo Luna de la Gerencia Divisional de Seguridad de Metales de 
Peñoles y la participación de los Ings. víctor Manuel Hernández y Ángel 
alejandro aja.
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 Septiembre  8

Rescate Minero Subterráneo
Dio inicio el confinamiento a las 7 am en el auditorio de la sección 74 
del Sindicato Minero y comenzó la competencia de rescate minero 
cerca de las 8:30 hrs. en el campo de béisbol.  En el área de 
confinamiento fueron aplicados los exámenes de rescate minero, 
primeros auxilios, gasman, benchman y a los entrenadores.

De las cuadrillas participantes solo 3 completaron el problema, las 
otras 15 se les acabo el tiempo o no pudieron resolverlo.

Primeros Auxilios para tajos, plantas y proyectos
Simultáneamente se inició con la prueba de primeros auxilios para 
tajos, plantas y proyectos en las instalaciones del Centro Comunitario 
de Peñoles con la coordinación del Ing. Héctor Javier Sandoval. Se 
aplicaron también las pruebas escritas de primeros auxilios y de 
materiales peligrosos.

Se contaron con tres campos de competencia 
participando 18 cuadrillas de rescate minero:

1. agnico Eagle México
2. triturados Mineros del noroeste (Cosala)
3. Minera Mexicana La Ciénega
4. Industrial Minera México (Santa Bárbara)
5. Minera Mexicana La Ciénega (San Ramón)
6. Primero Mining
7. Minera Bismark
8. Endeavour Silver (Guanaceví)
9. Minera San Francisco del oro
10. Minera Roble
11. Minas de Bacis
12. Coeur Mexicana
13. Fresnillo plc (La Herradura)
14. Cía. Minera La Parreña
15. First Majestic Silver (Santa Elena) 
16. Industrial Minera México (Santa Eulalia)
17. Fresnillo plc (San Julián)
18. Compañía Minera Dolores

Practica de Campo de Rescate Minero
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 Septiembre  9

Primeros auxilios subterráneos, benchman y gasman
En confinamiento de las cuadrillas de rescate minero inició a las 7:00 am con las pruebas de 
primeros auxilios en el Centro Comunitario coordinadas por el Ing. Héctor Javier Sandoval y 
elaboradas por el personal de la Cruz Roja Mexicana. Protección Civil y Hospital Ángeles, 
paralelamente se inició la prueba de banco (Benchman) y la prueba de gases.

Prueba de Materiales Peligrosos
Simultáneamente se inició con la prueba de materiales peligrosos con 5 cuadrillas coordinada 
por el Lic. Ricardo Luna.

Posteriormente a las 13:30 pm se tuvo una retroalimentación con los capitanes de las cuadrilla 
de rescate minero para presentarles la solución del problema de campo y se realizó un 
intercambio de puntos de vista y sugerencias de mejora para futuras competencias.

Participaron 15 cuadrillas:

1. Zinc, Met-Mex Peñoles
2. Bermejillo, Met-Mex Peñoles
3. agnico Eagle México, Mascota
4. Refinería, Met-Mex Peñoles
5. noche Buena, Minera Penmont
6. Fundición, Met-Mex Peñoles
7. agnico Eagle México tajo-Planta
8. Magnelec 
9. Lagartos Ciénega Planta
10. Cía. Minera Dolores
11. Área Staff, Met-Mex Peñoles
12. Planta 1, Met-Mex Peñoles
13. triturados Mineros del noroeste
14. Minera Méxicana de avino 
15. taller Central, Met-Mex Peñoles

Prueba de Primeros auxilios
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Clausura del evento

En el evento de clausura estuvieron representantes de Industrias Peñoles los ingenieros Rafael Rebollar, 
Luis Humberto vázquez, Javier Hernández Gallegos, Camilo valdez, víctor Montes de oca, autoridades 
locales como la StPS, empresas participantes, asistentes y la Cámara Minera de México, los ganadores 
fueron los siguientes:

RESCatE MInERo
1er. lugar: Águilas Doradas, 
agnico Eagle México.
2º lugar: Coyotes, Santa 
Bárbara, Industrial Minera México 
3er. lugar: Suricatos, Primero Mining.

PRIMERoS aUXILIoS CatEGoRIa 
MInaS SUBtERRÁnEaS
1er lugar: venados de Dolores, 
Compañía Minera Dolores
2º lugar: aguilas Doradas,  
agnico Eagle México
3er lugar: Halcones Cosala, 
triturados Mineros del noroeste

PRUEBa DE EntREnaDoRES
Desierta derivado de que no se 
alcanzó la calificación mínima 
(6) para obtener el 
reconocimiento.

PRIMERoS aUXILIoS PaRa 
taJoS, PLantaS Y PRoYECtoS
1er lugar: Zinc 1, Metalúrgica 
Met-Mex Peñoles
2º lugar: Bermejillo, 
Metalúrgica Met-Mex Peñoles
3er lugar: Mascota, agnico 
Eagle México

MatERIaLES PELIGRoSoS
1er lugar: Penmont, Minera 
Penmont
2º lugar: Fundición, Metalúrgica 
Met-Mex Peñoles
3er lugar: Refinería, Metalúrgica 
Met-Mex Peñoles

PRUEBa DE BanCo (BEnCHMan)
1er lugar: Jorge Pereda, Minera 
Mexicana La Ciénega
2º  lugar: Rubén Lucero,  
agnico Eagle Mexico
3er lugar: Juan Carlos aragón, 
Minera Bismark

PRUEBa DE GaSMan
1er lugar: Guillermo García, 
Minera Mexicana La Ciénega
2º lugar: Jesús Keitaro,  
Fresnillo plc, La Herradura
3er lugar: Jesús acevedo,  
Primero Mining

Cuadrilla ganadora en Rescate Minero
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AUstIN BACIs





Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.


