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Editorial

Con la incursión de la mujer, la minería mexicana  
ganó. Las operaciones mineras se transformaron en centros  
de trabajo donde la presencia de la mujer propició mayor 
respeto, mayor cuidado con la limpieza y generó una sana 
competencia. 

El paso de la mujer en la minería no ha dejado lugar a 
dudas. No sólo pudieron con el trabajo minero sino que mos-
traron un alto sentido de la responsabilidad, dieron buenas 
cuentas en la productividad y aportaron un trabajo más 
cuidadoso, enfocado en el detalle, dándole al rudo trabajo 
de la minería un toque femenino.

Con extrema rapidez, las mujeres mineras han demostrado 
sus capacidades laborales y muchas de ellas han decidido 
dar más pasos en su desarrollo profesional al concluir sus 
estudios en todos los niveles educativos e, incluso, algu- 
nas de ellas se han matriculado en las universidades 
consolidando su preparación profesional. Tanto en las uni-
versidades como en las minas, el incremento de mujeres 
ingenieras, laboratoristas, medioambientalistas, psicólogas, 
sociólogas, entre otras profesiones, es constante dando 
ejemplo permanente de perseverancia y esfuerzo si se toma 
en cuenta que muchas también son madres.

LA PARTICIPACIóN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES MINERAS ES HOy UNA  
REALIDAD EN NUESTRO PAÍS. LA INCLUSION DE LA MUJER A LA MINERÍA  
ES UNA MUESTRA DE LA MADUREZ CULTURAL DE NUESTRA INDUSTRIA  
QUE HISTóRICAMENTE TUVO UNA PARTICIPACIóN MASCULINA y ES PARTE  
DE LA TRANSFORMACIóN QUE SE HA VIVIDO GRACIAS AL USO DE NUEVA  
TECNOLOGÍA QUE PERMITE LA EXPLOTACIóN DE LOS MINERALES DE  
UNA MANERA SEGURA y SIN UN ESFUERZO FÍSICO EXTRAORDINARIO.

La Mujer  
y la Minería

Un alto sentido de 
la responsabilidad, 

buenas cuentas 
en productividad 

y un trabajo 
más cuidadoso 
y detallado. Las 

mujeres han dado 
al rudo trabajo de 

la minería un toque 
femenino.
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y la Minería
En la mayoría de los casos, la minería ha significado para las muje-
res una oportunidad de participar en un sector altamente tecni-
ficado y sobre todo acceder a una cobertura social imprescindible 
en muchos lugares del país, donde el acceso a las prestaciones 
laborales son significativas para aquellas que son jefas de familia.

Es importante recordar que la minería aporta 1.4% del Producto 
Interno Bruto Nacional e incide directa e indirectamente en la vida 
de millones de mexicanos, no sólo con generación de fuentes de 
empleo, 269 mil, en zonas donde no existen otras posibilidades 
de desarrollo económico, sino con vías de comunicación, inte-
gración comunitaria y aportes a salud y educación. Por fortuna, 
mujeres y hombres convencidos en la equidad de género somos 
parte del cambio generado aceleradamente en los últimos  
años en la industria minera mexicana. 
Más que nunca es importante refren-
dar la importancia de nuestra indus-
tria, generadora de progreso, de se-
guridad social y, sobre todo, pieza 
angular para acercarnos a una mejor 
calidad de vida y a un óptimo desa-
rrollo regional.

Para la Industria Minera Mexicana, 
las mujeres le han dado un rostro dis-
tinto a la minería. Son cuidadosas, 
organizadas y llegaron a cambiar la 
cultura laboral en la minería. Valga 
pues este reconocimiento. 

Ing. Manuel Luévanos Sánchez
Presidente de Cámara Minera de México

Para la Industria 
Minera Mexicana,  
las mujeres le han 
dado un rostro 
distinto a la minería.  
Son cuidadosas, 
organizadas y 
llegaron a cambiar  
la cultura laboral  
en la minería.

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2010  
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Homenaje

“Una vida  
dedicada  

a la minería 
 mexicana”

Nació el 3 de Agosto  
de 1916 en la ciudad de 
Chihuahua, fue el tercero  
de los cuatro hijos del 
General Jacinto B. Treviño  
y la Sra. María Carrillo. 
Estudió en el Colegio  
de Minas y Metalurgia  
de la Universidad de Texas  
y en 1941 obtuvo el título  
de Ingeniero de Minas,  
así como el titulo de 
Metalurgia revalidado  
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
en el año1945.

Su carrera profesional  
inició en 1940 siendo aún 
pasante en las Minas de  
Real del Monte y Pachuca 
Hidalgo. Fue Presidente  
del Consejo Directivo 
Nacional de la Asociación  
de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas, Petroleros  
y Geólogos de México  
de 1954 a 1956. Es 
Académico de Número  
de la Academia Mexicana  
de Ingeniería. Fue 
Presidente de la Sección 
México de la A.I.M.E.  
(1959-1960) y Presidente 
de la Cámara Minera de 
México de 1971 a 1974.
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REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2010 

que se deja huella en diferentes campos como en la 
parte humanística, en la parte de la educación, en la 
gremial en la actividad económica, de manera que 
se construye todo un legado de obras tangibles e 
intangibles que quedan para la posteridad, Don 
Salvador Treviño es una persona que va a trascender 
para la posterioridad” fueron las palabras del Ing. 
Octavio Alvídrez  durante el homenaje a este gran 
hombre, el pasado 26 de febrero.

“Trascender es  
dejar una obra que 
perdurará mas allá  

de la persona...  
Don Salvador  

Treviño es una  
persona que va a 

trascender para  
la posterioridad”

“Don Salvador es uno 
de los Socios Fundadores de la 
A.I.M.M.G.M., también quien más 
ha impulsado desde su creación 
hasta la fecha, si el Ing. Treviño 
no le hubiera tenido ese cariño 
que siempre le ha profesado a 
nuestra querida Asociación, ésta 
no sería la organización que 
actualmente conocemos.

Pero los meritos de Don 
Salvador van mucho más allá 
de la formación de la Asocia-
ción, la trayectoria del Ing. 
Treviño en el Sector Mi-
nero ha sido verdade-
ramente brillante, tanto 
en el sector público 
como en el sector pri-
vado lo cual no es usual, 
ya que normalmente se 
hace carrera en uno o 
en otro sector, pero Don 
Salvador ha sido sobre-
saliente en los dos sec-
tores, sus aportaciones 
han sido notables.

Como funcionario público fue un gran impulsor 
de la pequeña minería, así como promotor de la 
mexicanización de la industria minera en aquellos 
años en los que era indispensable hacerlo, para 
conseguir el crecimiento que tiempo después se 
logró. Así también, en la iniciativa privada ha sido un 
gran emprendedor, como dirigente empresarial en 
la Cámara Minera de México ha sido un excelente 
guía, con una visión muy clara de hacia dónde debe 
de ir la industria minera.

Una de las facetas más admirables de Don Salvador 
es la de ser una persona solidaria, siempre dispuesto 
a ayudar; los que hemos tenido la suerte de convivir 
con Don Salvador, le hemos aprendido como 
profesional de la minería y también como persona 
íntegra que está siempre dispuesto a apoyar a todas 
las personas, en las buenas y en las malas siempre, se 
puede contar con él.  “Trascender en la  vida es dejar 
una obra que perdurará mas allá de la persona o sea 
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Homenaje

Durante la intervención del Ing. Eduardo Luna comentó 
“Desde luego, esta celebración será sólo un ensayo de 
la grande, la que tendremos cuando cumpla cien años. 
¡qué buena madera, Don Salvador”.

“Yo quiero usar algunas de sus palabras, dos o tres 
de sus dichos, para recordarnos lo que ha sido como 
funcionario público, como jefe, como empresario, 
como maestro y como amigo”. A muchos nos apoyó 
desde que éramos tempranillos o antes. Ya los que em-
pezamos como practicantes con él pasamos con mayor 
o menor éxito por varios puestos hasta llegar a ser 
comes de oquis. Así, él también fue jefecito del Consejo 
de Recursos Naturales No Renovables, gerentito de la 

Comisión de Fomento Minero y Directorcito de Minas.
Como Jefe fue duro; justo, pero duro. Sobre todo antes 
que lo suavizara Doña Margarita. Pero sólo siendo  
así podría medio quitarnos lo sastre y domeñar a los 
difíciles, pero que cortaban el queso. Gracias, pues, 
Margarita. La deuda es grande. Él nos enseñó que, para 
conocer a alguien, hay que preguntar a sus subor-
dinados, no a sus jefes. El Ing. Luna terminó su interven-
ción con las siguientes palabras: “Es quizá, de los pocos 
que pueden decir, con verdad, cuando le preguntan 
nombre y ocupación: SALVADOR TREVIÑO, MINERO”.

De las distinciones recibidas a  lo largo de su vida 
profesional destacan el Premio Nacional de Minería 
en1983, el reconocimiento como “Alumno Distinguido” 
de la Universidad de Texas y su inscripción en la Galería 
de Hombres Distinguidos de la Minería Mexicana Con-
temporánea de la Cámara Minera de México en 1987.

Así mismo las empresas Autlán y Luismin han orga-
nizado sendos homenajes en gratitud por las apor-
taciones del Ing. Treviño a su desarrollo y crecimiento, 
pero el más importante reconocimiento recibido por 
Don Salvador fue el de su señor padre que con puño y 
letra le dedicó las siguientes líneas: “Para mi hijo Sal-
vador en reconocimiento a sus altas virtudes de hijo, 
padre y de ciudadano que han dado orgullo y honor a 
nuestra familia”.

En la actualidad vive felizmente con Doña Margarita 
y continúa dando su tiempo para dar consejos y ase-
sorar proyectos mineros, además se mantiene atento a 
los pasos que da la Asociación y a sus dirigentes siempre 
obsequió a brindar una reflexión y un consejo.

Por todo esto la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México le rindió un  
homenaje en reconocimiento a su trayectoria en la  
Asociación y a su contribución al desarrollo de la 
Minería Mexicana. 

Es quizá, de los pocos 
que pueden decir,  
con verdad, cuando  
le preguntan nombre  
y ocupación:
“Ing. Salvador 
Treviño, minero”
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El Consejo del Hábitat para la 
Vida Silvestre o WHC por sus siglas 
en Ingles, ha otorgado este 2009 la 
recertificación internacional Wildlife 
At Work a la Planta Ahuazotepec en 
Puebla, Planta Tlaxcala en Tlaxcala y 
Planta San José en Guanajuato  por 
continuar exitosamente con sus pro-
gramas de conservación de la vida 
silvestre. Además, Planta Ahuazotepec 
fue una de las cuatro empresas no-
minadas al prestigioso premio “Cor-
porate Habitat Of The Year” de entre 
cientos de aspirantes a nivel inter-
nacional. Para Grupo Materias Primas 
es un gran logro y orgullo haber ob-
tenido ésta nominación 
y nos compromete 
continuar con estos 
programas de conser-
vación del hábitat y la 
vida silvestre en todas 
las unidades operativas certificadas.

Por otra parte, Planta Canoitas en 
Coahuila recibió la certificación “Wild-
life At Work” por su proyecto de 
restauración del sitio denominado 
“Santuario de las Golondrinas”. Este 
sitio anteriormente fue una presa de 
sólidos que al termino de su vida útil 
fue restaurado y acondicionado de 
acuerdo a un plan de trabajo de con-
servación de la vida silvestre donde 
se llevaron a cabo inventarios de es-
pecies de flora y fauna con apoyo de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León además de diversas actividades 
que incluyeron la colocación de per-
chas, comederos, cajas nido y madri-
gueras para que especies de aves, 
mamíferos, anfibios y reptiles cuen-

Certificaciones “Wildlife At Work”  
para Grupo Materias Primas

ten con las condiciones para habitar 
este “Santuario de las Golondrinas”.

Grupo Materias Primas cuenta ya 
con cinco sitios reconocidos por el 
organismo internacional Wildlife Ha-
bitat Council y mediante actividades 
de difusión invita a escuelas y otros 
organismos a participar en estos pro-
gramas de conservación del hábitat 
y la vida silvestre. 

WHC otorgó en 2009 la recertificación internacional Wildlife At Work a Planta Ahuazotepec,  
Planta Tlaxcala y Planta San José de Grupo materias primas por continuar exitosamente  
con sus programas de conservación de la vida silvestre

Certificación  

Grupo Materias Primas cuenta ya con 
cinco sitios reconocidos por el organismo 

internacional Wildlife Habitat Council

Programa de difusión y conservación  
de la vida silvestre, 2009
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anuncio



12

Reconocimientos

CONCAMIN reconoce a las empresas que promueven  una cultura de 
ética y valores en los negocios a partir de un compromiso con mejores prácticas 
en el ámbito social contribuyendo a elevar la competitividad y, con ello,  
me jorar la sociedad.

Por sexto año consecutivo, Industrias Peñoles SA de CV recibió 
el premio Ética y Valores en la Industria 2009, luego de mantener 
indicadores satisfacto rios respecto a diversas áreas de Responsa-
bilidad Social apegados a estándares internacionales. “Este premio 
lo conseguimos de la mano de nuestra gente; es un reconocimiento 
a la labor que cada uno de nuestros más de 11 mil colaboradores 
realiza día con día en nuestras operaciones. Tenemos el compro-
miso de ser una fuente de trabajo que impulsa el desarrollo profesional y 
personal en un am biente de respeto y seguridad”, dijo Fernando Alanís, Director 
General de Industrias Peñoles. 

en la industria minera
Ética y valores 
LA ConFeDeRACIón De CámARAS InDuStRIALeS (ConCAmIn) entReGó eL PRemIo 
ÉtICA y VALoReS en LA InDuStRIA 2009 A InDuStRIAS PeñoLeS y FReSnILLo PLC  
en LA CAteGoRíA De GRAnDeS emPReSAS mexICAnAS

Industrias Peñoles es 
reconocido por sexta ocasión 
con el premio “Ética y Valores” 
en la Industria por parte  
de la CONCAMIN
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reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 

en 2009, Peñoles invirtió más de 293 millones de pesos en 
programas dirigidos a fomentar el desarrollo social y co-
munitario, así como el cui dado del medio ambiente aten-
diendo los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI).

ConCAmIn reconoció a las empresas mineras luego de 
evaluar aspectos sobre derechos  
humanos, relaciones laborales, pre-
servación del medio ambiente, pre-
vención de negocios ilícitos, filosofía 
y civismo empresarial y mercado-
tecnia responsable.

Primer reConoCimienTo
A dos años de su integración, Fresnillo Plc, la primera 
empresa mexicana que cotiza en la Bolsa mexicana de 
Valores, recibió el premio Ética y Valores en la Industria 
2009 otorgado por ConCAmIn por aplicar estándares 
internacionales en diversas áreas relacionadas con sus 

prácticas respecto a sus trabajadores, medio ambiente  
y comunidad. “Estamos muy honrados en Fresnillo Plc que 
se re conozca nuestra labor a favor del medio ambiente,  
y el desarrollo social y económico. Este premio es un 
incentivo para todos los que laboramos en la empresa 

para seguir aplicando las mejores 
prácticas en todas nuestras opera-
ciones”, dijo el Director General  
de Fresnillo Plc, Jaime Lomelín 
Guillén. Cabe señalar que todas las 
unidades de negocio de Fresnillo 
Plc tienen Certificados ISo 14001  

y Certificados de In dustria Limpia.
el 30 de enero pasado, en Boca del Río, Veracruz, In-

dustrias Peñoles y Fresnillo Plc recibieron el premio de manos 
del Gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, del Se-
cretario de trabajo Javier Lozano Alarcón, y del Presi-
dente de la ConCAmIn Salomón Presburger Slovik. 

Directivos de Peñoles y Fresnillo Plc

A dos años de su 
integración Fresnillo Plc  
recibe el premio “Ética  

y Valores” por primera vez

El Gobernador Fidel Herrera Beltrán, el Secretario del Trabajo 
 Javier Lozano Alarcón, y el Presidente de la CONCAMIN  

Salomón Presburger Slovik, otorgando premio a Fresnillo plc. 
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LXXIII Asamblea General Ordinaria

LXXIII Asamblea General  Anual Ordinaria   
de la Cámara Minera de   México

LA InDuStRIA mIneRA De mÉxICo CeLeBRó Con ÉxIto Su LxxIII ASAmBLeA GeneRAL 
AnuAL oRDInARIA, LA CuAL Contó Con eL 95% De SuS SoCIoS ACtIVoS. entRe  
LoS temAS ABoRDADoS DuRAnte LA ReunIón, Se DIó A ConoCeR LA SItuACIón  
De LA mIneRíA, ASí Como LA ReSeñA De ACtIVIDADeS DeSARRoLLAS PoR LA CámARA 
mIneRA De mÉxICo en eL 2009. en eL eVento Se LLeVó A CABo LA DeSIGnACIón
DeL nueVo ConSeJo DIReCtIVo PARA eL PeRíoDo 2010-2012.

Asistentes a la  LXXIII Asamblea General Anual Ordinaria

ConCluSioneS
Durante 2009, la Industrial minera de méxico enfrentó el colapso en el precio de los metales y minerales, la 
contracción de los mercados, huelgas y paros en sus principales operaciones mineras, retrasos en el desa-
rrollo de proyectos de exploración, aumentos en el precio de los energéticos e iniciativas legislativas nocivas 
para la promoción y óptimo desarrollo del sector.

Con base en las cifras del Seguro Social, la industria perdió 22 mil plazas  respecto al año anterior, las 
inversiones totales en minería se contrajeron 22 por ciento; las de exploración cayeron 52 por ciento y, el 
valor de la producción minero-metalúrgica (IneGI) retrocedió 6 por ciento.
De acuerdo con el reporte del metals economics Group (meG), méxico perdió el liderazgo en la atracción de 
inversión en exploración minera en América Latina, nuevamente (como sucedió con la producción de plata) 
desplazado por Perú. en el mundo pasó del cuarto al sexto lugar, detrás de Canadá, Australia, Perú, esta- 
dos unidos y Rusia.
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LXXIII Asamblea General  Anual Ordinaria   
de la Cámara Minera de   México

Pese a un escenario económico adverso, en 2009 se abrieron  
15 operaciones mineras con una inversión superior  

a 3 mil millones de dólares

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 

el grupo de los minerales siderúrgicos y los 
no metálicos enfrentaron un año sumamen-
te adverso y aún esperan la recuperación 
en su demanda y de sus precios.

Pese a este escenario económico adverso, 
en 2009 se abrieron 15 operaciones mineras 
con una inversión superior a 3 mil millones 
de dólares. entre éstas, la mina “Peñasquito” 
será la mina más grande de oro en méxico 
y una de las más importantes en el mundo. 

La apertura de estas operaciones impulsó 
el empleo con 6 mil nuevos puestos de 
trabajos directos y 30 mil indirectos con 
base a las estadísticas de CAmImex.

en el territorio nacional existen más de 738 
proyectos de exploración, algunos de ellos 
en su última etapa antes de su fase de construcción. Destaca 
el megaproyecto “el Arco” en Baja California que requerirá 
de una inversión cercana a mil 700 millones de dólares. 

en 2009, el sector minero invirtió 2 mil 858 millones de 
dólares. La inversión total ejercida en minería en el periodo 
2007-2009 fue de 8 mil 670 millones de dólares y CAmImex 
estima que entre 2010 y 2012 se invertirán 13 mil 84  
millones de dólares más.

CAmImex reitera la necesidad impostergable de valorar al 
sector minero como una industria estratégica para el 
crecimiento del país. en ese sentido es indispensable que 
la Coordinación General de minería dependiente de la 
Secretaría de economía adquiera el rango de Subsecreta-
ría para que agilice el diseño y aplicación de políticas 
públicas que incentiven el crecimiento y las inversiones 
en el sector. 
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El ciudadano Felipe Calderón Hinojosa,  presidente de los Estados Unidos
Mexicanos clausuró la LXXIII Asamblea   General Anual Ordinaria
de la Cámara Minera de México

LXXIII Asamblea General Ordinaria

  México, DF, 7 de abril de 2010. 

AnunCiA CAmimeX inVerSioneS Por 13,083 mDD 
La Cámara minera de méxico (Camimex) informó al presi-
dente de méxico Felipe Calderón Hinojosa que realizará 
inversiones en nuevos proyectos por 13 mil 83 millones de 
dólares entre 2010 y 2012, lo que significa que en el 
periodo  2007-2012 esta industria habrá invertido 21 mil 753 
millones de dólares, monto histórico para el sector minero. 
el presidente Calderón Hinojosa y los secretarios de econo-
mía Gerardo Ruiz mateos y del trabajo y Previsión Social, 
Javier Lozano Alarcón, fueron los invitados de honor a la 
clausura de la Asamblea General ordinaria de Camimex 
celebrada en esta ciudad, donde las empresas más repre-
sentativas del sector minero solicitaron al mandatario 
mexicano su intervención para: 

1. La creación de la Subsecretaría de minería que vea al 
sector como estratégico para el crecimiento del país.  

2. Seguridad jurídica que ofrezca garantías a las inversiones 
presentes y futuras, así como estricto apego al marco legal 
vigente en lo referente al acceso a la tierra.

3. Completa solución a los problemas sindicales que han 
generado una creciente incertidumbre en la industria y 
que frenan las inversiones poniendo en riesgo miles de 
fuentes de empleo y, 

4. Precios competitivos de los energéticos, que promuevan 
el crecimiento de la industria.

el presidente de Camimex manuel Luévanos Sánchez 
señaló que el monto histórico de inversiones en el sector 
pudo haber sido significativamente mayor si se contara 
con mayores blindajes frente a la incertidumbre jurídica 
que ha provocado el largo conflicto sindical que tiene 
parado el yacimiento más importante de cobre del país: 



17

El ciudadano Felipe Calderón Hinojosa,  presidente de los Estados Unidos
Mexicanos clausuró la LXXIII Asamblea   General Anual Ordinaria
de la Cámara Minera de México

Ing. Manuel Luévanos Sánchez, presidente de CAMIMEX

Gracias, buenas tardes. 
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los 
estados unidos mexicanos, ciudadano Gerardo Ruiz mateos, 
Secretario de economía;  ciudadano Javier Lozano Alarcón, 
Secretario del trabajo y Previsión Social; excelentísimo 
señor embajador de Canadá que hoy nos acompaña, el 
señor Guillermo Rishchynski; señor Salomón Presburger 
Slovik, Presidente de la ConCAmIn. 

estimados colegas de la industria minera mexicana. Seño-
res periodistas. Señoras y señores: 

A nombre de la Cámara minera de méxico, le agradezco, 
señor Presidente, la invaluable oportunidad que nos otor-
ga para exponerle los beneficios de la minería en nuestro 
país. Aprovecho para comentarle que es posible vislum-
brar un futuro brillante para la industria minera mexicana; 
una industria que ha contribuido, desde siempre, a la 
construcción de méxico.

Hace siglos, un gran viajero alemán, ingeniero de minas, 
Alejandro Von Humboldt, habló asombrado de nuestro país, 

Cananea. Desde el 2006, los paros ilegales en el sector han 
arrojado pérdidas por más de 3,200 millones de dólares. 

Precisó que las nuevas inversiones son proyectos mine-
ros que se construyen en zonas alejadas de los centros 
urbanos, donde se genera infraestructura básica como ca-
minos, electrificación, suministro de agua potable, vivienda, 
escuelas y centros de salud constituyéndose como verda-
deros polos de desarrollo regionales. 

Camimex señaló que la industria minera es uno de los 
sectores más regulados en materia ambiental en el país. A 
la fecha, 68 operaciones mineras han sido certificadas 
como Industria Limpia y 18 están en proceso; además que 
el sector ha plantado 10 millones de árboles en seis años.

Durante 2009, Camimex refrendó su compromiso de auto-
rregulación entre sus empresas afiliadas; 14 grupos mineros 
recibieron el distintivo de empresas Socialmente Res-
ponsable otorgado por el Centro mexicano para la Filan-
tropía. en ese sentido, el organismo aportó un millón de 
dólares más al Fideicomiso educativo creado en 2008 
para fortalecer y apoyar la formación de profesionistas en 
ciencias de la tierra. en el periodo fueron entregadas 92 
becas: 60 a estudiantes y 32 a profesores distribuidas en 
ocho prestigiadas universidades del país.

Durante el desarrollo de la clausura contamos con 
diversas intervenciones en el marco de este evento y las 
cuales presentamos a continuación.

Hace uso de la palabra el ciudadano:
Ingeniero Manuel Luévanos Sánchez Presidente  
del Consejo Directivo de la Cámara Minera de México

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 
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describiendo a su capital, como la Ciudad de los Palacios. 
esa descripción inmejorable de la pujanza de nuestro 
méxico, estaba sustentada en el dinamismo de la minería 
mexicana de aquellos tiempos.

y así como esa Ciudad de los Palacios fue resultado de 
la grandeza de la industria minera, hoy, esta industria 
continúa siendo motor de desarrollo del país, parte de su 
cultura y un protagonista permanente de su historia.

Al festejo del Bicentenario de nuestra Independencia y 
el Centenario de la Revolución mexicana, los mineros, con 
orgullo, festejamos cinco siglos de contribuir activamente 
en la construcción de nuestra nación.

La minería es el primer eslabón de cualquier cadena 
productiva, incluyendo la industria de transformación y la 
cadena alimentaria. Sin los minerales, el mundo actual es 
impensable. todo se construye con la minería, y aunque 
es un recurso no renovable, actualmente, gran parte de 
los metales se recicla y siguen sirviendo a la humanidad.

Para méxico, la minería tiene muy buenas noticias. el 70 
por ciento de su territorio es potencialmente apto para al-
macenar importantes yacimientos minerales. Así, la minería, 
además de haber sido esencial para la construcción de 
nuestra nación, contribuirá, sin duda, para su futuro.

La aportación de la minería a la economía nacional es 
de 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto, manteniéndose 

en el 2009, como el cuarto sector que 
más ingresos genera, sólo debajo de lo 
reportado por la venta de petróleo,  
el envío de las remesas de nuestros 
paisanos en el exterior y el turísmo.

en diversos foros, la Cámara minera 
de méxico ha insistido en que debe  
reconocerse la vocación minera de 
nuestro país, y no postergar más su 
consolidación. Para lograrlo, se re-
quiere que la Coordinación de mi-
nería, dependiente de la Secretaría 
de economía, sea concebida como 
una Subsecretaría que estructure po-
líticas públicas de impulso estraté-
gico para nuestro sector.

Durante el 2009, el valor de la pro-
ducción minero-metalúrgica fue de 
nueve mil 319 millones de dólares. 
Luego de siete años de vigoroso creci-
miento, se registró una contracción 
anual del 11 por ciento, frente a los 
resultados del 2008, provocado por 
la recesión económica global, pero 
también, por la falta de las reformas 
fiscal y laboral; así como en la aplicación 
de precios de mercado en los ener-
géticos. estas medidas son indispen-

sables para mantenernos altamente competitivos frente a 
nuestros pares regionales. Al cierre del año pasado, la industria 
minera registró la creación de seis mil nuevos empleos en 15 
nuevas operaciones mineras, totalizando, al final del año, con  
269 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos.

 La inversión en el sector cayó 22 por ciento, al pasar 
de tres mil 656 millones de dólares en el 2008, a dos mil 858 
millones de dólares en el 2009. no obstante esta caída, la 
industria minera mantiene su compromiso con méxico.

 es un honor para mí anunciarle, señor Presidente, que 
durante el periodo 2010 a 2012, la industria minera in-
vertirá en el país 13 mil 83 millones de dólares, lo que 
significará que en el periodo 2007-2012, nuestra industria 
habrá invertido 21 mil 753 millones de dólares, monto 
histórico para el sector minero. esto demuestra la confian-
za de nuestro sector en el país y, desde luego, la respuesta 
a una demanda mundial insatisfecha. estas inversiones 
recaerán en proyectos de exploración, nuevos proyectos, 
ampliaciones de operaciones mineras, inversiones en capa-
citación laboral, equipo de tecnología de punta y, por 
supuesto, en programas referentes a la seguridad laboral, 
al desarrollo de nuestras comunidades y a la protección 
del medio ambiente. Cabe señalar, a este respecto, que la 
industria minera es uno de los sectores más regulados en 
materia ambiental en el país.

    Al festejo del Bicentenario de nuestra  
Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, los mineros, con orgullo, festejamos  
cinco siglos de contribuir activamente en la 
construcción de nuestra Nación”
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La regulación vigente en minería contempla 
tanto la prevención, como la remediación 
ambiental y cumple con todas las leyes, normas 
y reglamentos específicos para nuestro sector.

A la fecha, 68 operaciones mineras han sido 
certificadas como industria limpia y 18 están 
en proceso. en los últimos seis años, nuestro sec-
tor plantó 10 millones de árboles, convirtién-
dose en la industria que más árboles planta 
en el territorio nacional. Solamente después 
del ejército mexicano y de la industria forestal.

en 2009, CAmImex continuó con su com-
promiso de autorregulación entre sus em-
presas afiliadas, 14 grupos mineros recibieron 
el Distintivo de empresa Socialmente Res-
ponsable, otorgado por el Centro mexicano 
de la Filantropía.

Como usted lo ha manifestado, señor 
Presidente, hoy más que nunca se requiere 
de la participación de todos para impulsar el 
crecimiento del país. en CAmImex estamos 
convencidos de que debe darse un fuerte 
impulso a la inversión. Los nuevos proyectos 
mineros se construyen en zonas alejadas de 
los centros urbanos, donde se genera infraes-
tructura básica como: caminos, electrificación, 
suministro de agua potable, vivienda, escuelas, 
centros de salud, constituyéndose así como 
verdaderos polos de desarrollo regionales. 

La estrategia económica impulsada por su Gobierno, esta-
blece la apremiante necesidad de fomentar un crecimiento 
constante y acelerado de la productividad y la competiti-
vidad, invirtiendo en la gente, para ampliar las posibilida-
des de progreso. Reconocemos la labor de la Secretaría de 
economía, que ha impulsado a través del Fidecomiso de Fo-
mento minero, el desarrollo de la pequeña y mediana minería.

en méxico, además de nuestras importantes empresas 
nacionales, operan significativos inversionistas interna-
cionales que constituyen sus filiales con el cien por ciento 
de trabajadores y técnicos mexicanos. esto, pone a la 
minería nacional como las mejores del mundo.
en 2009, nuestra Cámara mantuvo su compromiso de 
aportar un millón de dólares más al Fideicomiso educativo 
creado en 2008, para fortalecer y apoyar la formación de 

profesionistas en ciencias de la tierra. en el periodo fueron 
entregadas 92 becas, 60 a estudiantes y 32 a profesores, 
distribuidas en ocho prestigiadas universidades del país.

Señor Presidente. Los desafíos que tenemos son vastos 
y complejos. Los resultados alcanzados el año pasado 
pudieron ser significativamente mejores, al enfrentar el 
contexto externo con mayores blindajes frente a una 
incertidumbre jurídica, que ha provocado el largo conflicto 
sindical que tiene parado el yacimiento de cobre más 
importante del país: Cananea. Desde el 2006, los paros 
ilegales en el sector han arrojado pérdidas por más de tres 
mil 200 millones de dólares.

Como usted acertadamente ha reiterado, méxico será 
un país que progrese mediante la vigencia plena del estado 
de Derecho. en ese sentido, la Industria minera mexicana 

    Durante el periodo 2010 a 2012, la industria minera invertirá  
en el país 13 mil 83 millones de dólares, lo que significará que  
en el periodo 2007-2012, nuestra industria habrá invertido 21 mil  
753 millones de dólares, monto histórico para el sector minero”

Presídium de Honor 

Lic. Javier Lozano Alarcón, Ing. Manuel Luévanos  
y Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 
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solicita respetuosamente su intervención para lograr: uno. 
La creación de la Subsecretaría de minería que vea a nuestro 
sector como estratégico para el crecimiento del país. Dos. 
Seguridad jurídica que establezca garantías a las inversiones 
presentes y futuras, así como estricto apego al marco 
legal vigente en lo referente al acceso a la tierra. tres. 
Completa solución a los problemas sindicales que han 
generado una creciente incertidumbre en la industria y 
que frenan las inversiones, poniendo en riesgo miles de 
fuentes de empleo. y cuarto. Precios de energéticos 
comparables a los países con los que competimos, que 
promuevan el crecimiento de la industria.

Señor Presidente. Señoras y señores. La minería, como 
lo he mencionado, tiene de frente un reto enorme. La industria 
sólo podrá seguir creciendo con proyectos sustentables 
que tengan como prioridad la seguridad de nuestros 
trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la inclusión 

de las comunidades donde operamos, respetando su 
cultura y sus costumbres. el reto es mayúsculo, pero en la 
industria minera estamos convencidos de que daremos 
resultados altamente benéficos para todas y para todos, 
para todos los mexicanos. no nos cabe duda que la indus-
tria minera seguirá siendo un protagonista y orgullo de la 
historia de este gran país. usted, señor Presidente, como nues-
tros compatriotas, podrán atestiguar cómo la industria 
minera seguirá generando empleos de calidad, creando 
infraestructura, incrementando sus inversiones de largo 
plazo y será cada vez más, un actor relevante e impres-
cindible en el cuidado del medio ambiente. Su presencia 
hoy, aquí, nos honra y nos motiva para redoblar esfuerzos 
que contribuyan al engrandecimiento de nuestro sector y 
a forjar juntos el futuro brillante que merece méxico.

Por su atención, muchas gracias.

    Las Secretarías de Economía, Gobernación, 
Medio Ambiente, así como la Procuraduría 
Agraria y la Presidencia de la República, 
estamos poniendo en marcha una estrategia 
conjunta que facilite y fomente la inversión 
en el sector minero en México”

LXXIII Asamblea General Ordinaria

A continuación tomó la palabra el ciudadano:
Ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, Secretario de Economía

Señor Presidente de los estados unidos mexicanos, 
maestro Felipe Calderón Hinojosa; ingeniero manuel 
Luévanos, Presidente de la Cámara minera de 
méxico; ingeniero Salomón Presburger, Presidente 
de ConCAmIn; estimados miembros del presí-
dium; distinguidos embajadores; estimadas amigas, 
amigos todos de la industria minera:

muy buenas tardes a todos. me da mucho gusto 
acompañar al Presidente Felipe Calderón a esta 
Asamblea de la Cámara minera de méxico, porque 
para mí es una gran oportunidad reiterar la impor-
tancia de la minería nacional en nuestra economía, 
así como refrendar el compromiso del Gobierno 
Federal con su desarrollo.

Como ya lo ha señalado el ingeniero Luévanos, 
la minería ha sido un actor importante en la histo-
ria de méxico y, sobre todo, tiene un enorme po-
tencial de crecimiento de cara al futuro.

Durante 2009, a pesar de las dificultades, esta 
industria logró incrementar sus ventas en algunos 
metales como el oro, la plata, el plomo y el zinc. 
Hemos acumulado tres años de inversiones récord. 
el año pasado la inversión extranjera recibida en 
el sector, fue la segunda más importante en la historia del 
país, sólo por debajo de la recibida en el 2008, que en su 
momento, fue un año histórico en inversión extranjera. y 
desde agosto, sus empresas han aumentado el volumen 
de producción y el número de empleos generados en be-

neficio de todos los mexicanos Así, el sector minero, no 
sólo ha demostrado su fortaleza, sino que se ha consolidado 
como un motor de nuestra economía. Reconozco el esfuer-
zo de la Cámara para alcanzar estos resultados, y les reitero 
el compromiso del Gobierno Federal para seguir avanzando.
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    El sector minero, no sólo ha demostrado  
su fortaleza, sino que se ha consolidado como 
un motor de nuestra economía. Reconozco  
el esfuerzo de la Cámara para alcanzar estos 
resultados, y les reitero el compromiso  
del Gobierno Federal para seguir avanzando”

Lic. Felipe Calderon Hinojosa e Ing. Eduardo Luna

méxico tiene un gran potencial geológico 
y en la Secretaría de economía, estamos 
decididos a trabajar con ustedes para 
aprovecharlo.

Sabemos que sectores público y pri-
vado, compartimos el reto de construir 
una industria más productiva, una eco-
nomía más competitiva y un crecimiento 
más sustentable. Por eso, hemos traba-
jado intensamente, a fin de modernizar 
la Coordinación General de minería, para 
que siga apoyando el desarrollo del sector. 
estamos digitalizando y sistematizando 
toda la información necesaria para facilitar 
la consulta y aprovechamiento de nues-
tro potencial geológico.

Queremos transparentar y agilizar el 
otorgamiento de concesiones. y tenemos 
el objetivo, que en el año 2011, la expe-
dición de títulos de Concesión minera 
tome días y no meses, como sucede hoy 
en día. Además, con la finalidad de dar 
una eficaz solución a los programas que 
enfrentan las centrales mineras, hemos conformado un 
grupo de trabajo con todos los actores del Gobierno 
Federal que intervienen en la industria. Las Secretarías de 
economía, Gobernación, medio Ambiente, así como la 
Procuraduría Agraria y la Presidencia de la República, esta-
mos poniendo en marcha una estrategia conjunta que 
facilite y fomente la inversión en el sector minero en méxico.

La competitividad de la minería nacional, nos ha per-
mitido que la industria continúe desarrollándose en el 
país. en un trabajo conjunto con la iniciativa privada, por 
ejemplo, se han logrado reactivar las minas Lluvia de oro 
y San Francisco, en Sonora; se amplió la capacidad de pro-
ducción de las minas La encantada, en Coahuila; La Parrilla 
y Cerro, en Durango; y recientemente inauguramos la 
mina de Peñasquito, en Zacatecas. esto nos permitirá auto-
retomar el liderazgo mundial en la producción de plata y 
ser el quinto productor de oro en el mundo.

A través del Servicio Geológico mexicano, que es una Ins-
titución reconocida internacionalmente por su equipamien-
to tecnológico y la calidad de sus servicios, hemos avanzado 
en la identificación de nuevos yacimientos mineros; porque 
queremos identificar nuevas oportunidades de negocio para 
la industria y estamos trabajando intensamente para lograrlo.

nuestro objetivo es consolidar a la minería mexicana como 
una de las más competitivas internacionalmente, y estamos 
avanzando en sentido correcto. Sabemos que aún falta  
mucho por hacer, por eso, en la Secretaría de economía 
seguiremos trabajando a fin de mejorar el ambiente de 
negocios en el país, en beneficio de la minería y de todos 
los sectores productivos. 

estamos convencidos de que la mejor forma de promover 
el desarrollo humano de nuestro país, es generando nuevas 
y mejores oportunidades de empleo para los mexicanos. 
necesitamos acelerar nuestro crecimiento y la industria 
minera es fundamental en esa tarea. Les reitero nuestro 
compromiso de trabajar hombro a hombro con ustedes, 
a fin de construir una minería moderna, productiva y res-
ponsable con el medio ambiente y el desarrollo comu-
nitario. estamos decididos a transformar a méxico, y con 
su apoyo, podemos lograrlo.

en el Gobierno del Presidente Calderón estamos impul-
sando los cambios que se necesitan para fortalecer la minería, 
así como también, promovemos reformas de fondo para 
elevar nuestra competitividad y acelerar nuestro crecimiento.

es momento en que todos nos sumemos en un esfuerzo 
común por méxico; porque juntos, construiremos una 
economía más competitiva, generadora de empleos, 
donde todos los mexicanos puedan vivir mejor.

  
muchas gracias.

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 
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    Hoy en día esta industria es una  
de las que más ingresos genera, además  
de que permite la creación de empleos...  
que son los mejor remunerados que  
el promedio nacional; que se generan, 
además, en zonas donde frecuentemente 
no existe otra actividad económica relevante”

Qué tal, muy buenas tardes.
Amigas y amigos.

Señor ingeniero manuel Luévanos Sánchez, 
Presidente de la Cámara minera de méxico. 
Gracias por su invitación.

Ingeniero Salomón Presburger, Presidente 
de la Confederación de Cámaras Industria-
les, Ingeniero xavier García de Quevedo, 
ex Presidente de la Cámara minera,  Inge-
niero eduardo Luna Arellano, Ingeniero 
Salvador treviño, Licenciado José Antonio 
Rivero, Ingeniero Jaime Lomelín, Conta-
dor público Humberto Gutiérrez, Ingeniero 
Amador osoria.

todos los anteriores, ex Presidentes de 
la Cámara minera de méxico y el ingeniero 
osoria, Presidente de la Asociación de  
Ingenieros de minas, metalurgistas y 
Geólogos de méxico, Ingeniero miguel 
Vera, Presidente del Colegio de la Aso-
ciación de Ingenieros de minas, metalur-
gistas y Geólogos.

muy estimadas y muy estimados ami-
gos de la Cámara minera de méxico.

estimado embajador de Canadá, don 
Guillermo Rishchynski.

Amigas y amigos:
Qué bueno que tengo la oportunidad de 
estar en esta ocasión en esta Reunión Anual 
de la Cámara minera de méxico, porque 
me permite compartir con ustedes, amigas y amigos, que 
tengo la firme convicción de que la industria minera mexi-
cana es sinónimo de crecimiento, es sinónimo de empleo 
y es sinónimo, una expresión, de las grandes oportunidades 
que tiene nuestro país en éste y en muchos otros terrenos 
del área económica.

Por ello, para mí es muy significativo el poder acom-
pañarlos en esta Clausura de su LxxIII Asamblea de la 
CAmImex y, desde luego, poder compartir con ustedes 
algunas ideas acerca del presente y el futuro de méxico. 
ya se dijo aquí, y lo sabemos, pero vale la pena recordar 
que el año pasado, 2009, fue un año particularmente 
difícil, un año tremendamente adverso, sobre todo en el 
plano económico, para el país.

tuvimos que enfrentar la peor crisis económica que se 
tenga registro. y ello implicó, desde luego, un fuerte rezago 

en varios sectores de la economía en general. Sin embargo, 
también hay que decir que gracias al esfuerzo, al trabajo, 
al tesón de muchos trabajadores, a empresarios, hoy po-
demos afirmar que estamos dejando atrás los efectos de 
esta terrible coyuntura internacional y no sólo eso, sino 
que méxico se está posicionando poco a poco como uno 
de los mejores destinos para la inversión en el mundo, no 
sólo minera, sino de muchas otras áreas, tal y como nos lo 
habíamos propuesto.

Actualmente nuestro país no sólo cuenta con uno de 
los potenciales mineros más grandes a nivel internacional, 
como de hecho ocurría desde La Colonia, sino también 
ocupa la segunda posición en América Latina como país 
receptor para la inversión en exploración de minas. esta-
mos también entre las primeras cinco economías con 
menor riesgo para proyectos mineros en el mundo, según 

Hace uso de la palabra el ciudadano:
Felipe Calderón Hinojosa Presidente de los Estados  
Unidos Mexicanos.
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   Estamos entre las primeras cinco economías  
con menor riesgo para proyectos mineros  
en el mundo, según están estimando  
los especialistas. Y por todo ello, también,  
cada vez más empresas de talla mundial están 
invirtiendo en nuestro país en el sector minero”

Ing. Xavier García de Quevedo e Ing. Eduardo Luna; 
Expresidentes de CAMIMEX

Presídium

están estimando los especialistas. y por todo ello, tam-
bién, cada vez más empresas de talla mundial están 
invirtiendo en nuestro país en el sector minero. Qué 
bueno que así sea.

Hace unos días, precisamente, comentábamos en la 
mesa, asistimos a la inauguración formal de la mina 
Peñasquito, en Zacatecas. Les decía yo entonces que 
de Peñasquito nada más tiene el nombre y se trata, 
por ejemplo, de una de las mayores inversiones reali-
zadas en las últimas décadas en el sector minero 
nacional. este proyecto, sumado a 
las diversas minas que están en 
operación en el país, a los proyectos 
que se han rehabilitado, que ya 
enunció el Secretario Ruiz, a otros 
que se han abierto, a otros más que 
vienen en camino, le permitirá a 
méxico, por ejemplo, reposicionarse 
como el primer productor de plata 
a nivel mundial y el quinto en la 
producción de oro, que son, pre-
cisamente, emblemas y signos muy 
claros de cómo la minería nacional 
recobra poco a poco su liderazgo 
internacional. esta recuperación del 
sector es muy importante para el país, 
porque como lo ha dicho el inge-
niero Luévanos, hoy en día esta indus-
tria es una de las que más ingresos 
genera, sólo debajo de lo reportado 
por la venta de petróleo, el envío 
de remesas o el turismo; además 
de que permite la creación de em-
pleos, que son puestos de trabajo 
mejor remunerados que el prome-
dio nacional; que se generan, además, 
en zonas donde frecuentemente no existe otra actividad 
económica relevante.

Hoy el reto, amigas y amigos, es que la recuperación 
económica, que se empieza a ver en varios sectores de 
nuestra economía, se refleje también en los bolsillos de la 
gente. Ése, me parece que es el reto.

una de las vías más adecuadas, más útiles para producir 
ese fenómeno es, precisamente, el empleo. La mejor 
manera de traducir la recuperación económica para que 
se sienta en el bolsillo de la gente, es a través del empleo. 
y por eso celebro un dato que fue dado ayer por el Gabi-
nete económico de mi Gobierno, en el sentido de que en 
el mes de marzo se han creado en el país más de 125 mil 
nuevos empleos formales. es decir, ya descontando las re-
nuncias, las liquidaciones, 125 mil nuevos empleos formales 
en marzo; venimos llevando la cuenta periódicamente;  
34 mil nuevos en enero, llegamos, incluso, a una cifra 

importante en febrero, 129 mil, y ahora 125 mil en marzo.
Qué quiero decir esto, amigas y amigos. Que tal como 

lo habíamos pronosticado, incluso rebasando la meta que 
nos habíamos puesto, de un cuarto de millones de em-
pleos en el primer cuarto del año, hasta marzo se 
generaron 290 mil nuevos empleos, netos, registrados en 
el Seguro Social, en el país. el incremento en el número de 
empleos nuevos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2010, por ejemplo, es el segundo crecimiento en empleo 
más alto de la última década para un periodo similar. y es 
así, incluso aunque se descuenten los empleos que esta-
cionalmente se reducen en diciembre, cuando terminan 
muchos contratos laborales. Aún descontando la caída de 
205 mil empleos en diciembre, desde el 1 de junio pasado 
a la fecha se han creado prácticamente 400 mil nuevos 
empleos. esto significa, amigas y amigos, se dice fácil, 
pero estamos hablando de que más de un millón 200 mil 

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 
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   México no sólo sostuvo una política de mercados abiertos, sino, incluso, 
aceleró un proceso de modernización y de apertura a través de una 
política arancelaria más competitiva, que ha permitido que diversos 
sectores de la economía puedan, verdaderamente, acceder a insumos  
de calidad y a precios competitivos de todo el mundo”

Invitados durante la Clausura  
de la LXXIII Asamblea de CAMIMEX

Ing. Alberto Ortíz, Lic. Jimena Valverde  
e Ing. Sergio Almazán 

mexicanos, que son los que pertenecen a las familias de 
esos trabajadores, hoy cuentan con una fuente de ingresos 
más segura que les permite afrontar de mejor manera sus 
compromisos.

en el caso particular de la industria minera, la minería 
después de tener un comienzo de año muy adverso, y 
particularmente por el precio de los metales, que tiene un 
comportamiento procíclico, prácticamente en línea con 
la recesión mundial el año pasado, tuvo una recuperación 
importante, tan importante como el hecho de ser un 
sector que al final del año registró un balance positivo en 
materia de empleo: seis mil nuevos empleos en 2009, 
como se nos acaba de decir.

Pero, ahora, en el 2010 ya el sector minero ha generado 
más de ocho mil nuevos empleos formales; es decir, 
registrados en el Seguro Social. estos ocho mil empleos 
formales del sector minero, estos 290 mil nuevos empleos 
netos formales en la economía nacional, no son estima-
ciones, no son estadísticas derivadas de encuestas, sino 

son empleos con nombre y apellido, y con 
cuota obrero-patronal pagada en el Seguro 
Social, para que no haya ninguna duda. Son 
signos de que no sólo se recupera el ritmo 
de la economía, que muchas consultoras ya 
estiman superior al 4 por ciento este año; 
sino que también se recupera lo más impor-
tante para nosotros, que es el empleo de las 
mexicanas y de los mexicanos.

Hoy que iniciamos un proceso de recu-
peración de nuestra economía, es momento, 
también de que juntos redoblemos esfuer-
zos para impulsar el crecimiento de esta 
industria. yo he escuchado con atención los 

planteamientos del sector, en palabras del Presidente de 
la Cámara que, desde luego, habrán de ser analizados con 
absoluto detenimiento. Parto de la premisa, amigas y 
amigos, de la que ha partido mi Gobierno: que se requieren 
generar en méxico condiciones propicias para la inver-
sión; condiciones que se reflejen, por ejemplo, en un 
compromiso absoluto e indubitable de la autoridad con 
el estado de Derecho.

La clave de un país como méxico, amigas y amigos, no 
es no tener problemas. eso es, precisamente, lo natural en 
la vida de las gentes, de las personas, de las familias y los 
pueblos. La clave es enfrentar esos problemas. La clave es 
asumir los costos y los riesgos de enfrentarlos, con la 
intención de resolverlos, y eso ha sido, eso es y eso seguirá 
siendo el compromiso de mi Gobierno en temas vitales 
para la inversión, como es la seguridad pública y el respeto 
al orden jurídico en el país. Compromiso claro e indu-
bitables con el estado de Derecho. en segundo lugar. un 
compromiso, también claro, con la transformación de la 
economía, para permitir que se den en nuestro país con-
diciones competitivas; condiciones que posibiliten, preci-
samente, que la economía mexicana pueda estar de tú a 
tú con todas las economías con las que suele competir 
nuestro país.

el año pasado también registró un realineamiento en 
términos competitivos de méxico, que le permitió ganar 
terreno en materia de competitividad, por ejemplo, en 
manufacturas frente a economías como China, Brasil o 
India, que tradicionalmente estaban ganándonos en cap-
tura de inversión y en exportaciones, por ejemplo, a los 
grandes mercados, entre ellos estados unidos.
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Por primera vez en 10 años, las exportaciones 
mexicanas ahora están recuperando te-
rreno en el mercado de importaciones 
americanas, que se ha traducido en un incre-
mento del 10 por ciento de la porción de 
mercado de las exportaciones mexicanas. y 
tenemos que seguir adelante. Por esa razón, 
amigas y amigos, hemos impulsado refor-
mas estructurales para las finanzas públicas 
y para la economía del país. Reformas en el 
ámbito energético, reformas en el ámbito 
de pensiones de los servidores públicos, 
reformas en el ámbito tributario; reformas 
que ahora impulsamos, por ejemplo, en el 
ámbito laboral, porque buscamos que se ge-
neren las condiciones competitivas propicias 
que hagan de nuestro país una economía 
que no sólo compita, sino que gane y que 
genere empleos para los mexicanos.

Por eso, también, a pesar de la tentación 
proteccionista que toda recesión trae acom-
pañada para todos los países, méxico no 
sólo sostuvo una política de mercados abier-
tos, sino, incluso, aceleró un proceso de mo-
dernización y de apertura a través de una 
política arancelaria más competitiva, que 
ha permitido que diversos sectores de la 
economía puedan, verdaderamente, acceder a insumos 
de calidad y a precios competitivos de todo el mundo, que 
está relanzando, también, diversas vertientes de la indus-
tria manufacturera nacional. Por lo mismo, también, porque 
queremos una empresa que sea competitiva en méxico, 
que permita que la economía pueda tener éxito, hemos 
generado condiciones más equitativas y buscamos condi-
ciones, también, más equitativas para las empresas en el país.

Por eso he propuesto al Congreso de la unión una re-
forma en materia de Ley de Competencia, que nos permita 
que las condiciones sean parejas para todos y que pre-
valezca en la competencia ordenada el interés del con-
sumidor, que tiene derecho a contar con mejores precios 
y con mayor calidad, en condiciones que sólo la compe-
tencia justa puede proporcionar.
y porque creemos también en las empresas y en los em-
presarios, independientemente de su tamaño, por eso, 
también estamos dando un impulso sin precedentes a las 
pequeñas y medianas empresas del país, entre ellas a las 
PymeS mineras. en estos tres años, hemos destinado más 
de 17 mil millones de pesos a estas empresas nada más, a 
través del Fideicomiso de Fomento minero.

Significa, amigas y amigos, que en poco más de tres 
años, hemos apoyado a los productores mineros con más 
del doble de los recursos que les fueron asignados en 
todo el sexenio anterior. en tres años, el Fideicomiso ha 

apoyado más del doble, recursos para las pequeñas y 
medianas empresas mineras del país.

también hemos atendido a cerca de 24 mil empresas 
mineras con capacitación y asistencia técnica, a fin de que 
cuenten con conocimiento y experiencia para los procesos 
de extracción y beneficio de minerales, y no sólo eso, sino 
también para poder administrar de mejor manera sus 
negocios y comercializar, también de manera más eficaz, 
sus productos.

Amigas y amigos de la Cámara minera. en el Gobierno 
Federal compartimos la visión aquí expresada: la necesidad 
de impulsar cambios de fondo que nos permitan elevar 
nuestra competitividad y ser capaces, también, de con-
quistar mercados en una economía cada vez más globa-
lizada. es por ello, también, que el pasado 2 de septiembre 

Invitados durante la Clausura de la  
LXXIII Asamblea de CAMIMEX

   Se requieren generar en México  
condiciones propicias para la inversión; 
condiciones que se reflejen, por ejemplo,  
en un compromiso absoluto e indubitable  
de la autoridad con el Estado de Derecho

reVista CamimeX  enero  marzo, 2010 
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propuse a los mexicanos un decálogo de cambios para 
transformar al país a través de las reformas que méxico 
requiere. es por eso, también, que ahora impulsamos 
reformas en el Congreso de la unión, que se enfocan a 
fortalecer la competitividad del aparato productivo: la re-
forma laboral y la reforma a la Ley Federal de Competencia 
económica, que ya he mencionado.

tengo la certeza, amigas y amigos, que más allá de la 
discusión, el diálogo y, desde luego, la modificación que 
necesariamente, en un proceso democrático y abierto como 
el nuestro, habrá de hacerse a tales iniciativas, nos permitirán 
promover mejores condiciones para la inversión y brindar 
una mayor certeza jurídica a quienes apuestan por méxico.

yo quiero invitarlos, además, a que participen en la discu-
sión; a que hagan llegar al Congreso, a los legisladores, al 
propio Gobierno Federal, sus opiniones, sus puntos de 
vista, sus objeciones, incluso, respecto de estas reformas 
propuestas. Porque lo importante, amigas y amigos, es 
que se oigan todas las voces y que finalmente se resuelva 
mirando al interés superior del país. Que finalmente se 

resuelva, asumiendo el compromiso que todos 
tenemos, de que nuestra economía sea ver-
daderamente competitiva, porque esa es la úni-
ca manera en que puede ser una economía 
ganadora en el contexto de globalidad que nos 
ha tocado vivir.

Se trata de reformas, no sólo posibles, sino 
también necesarias, que requieren el impulso, 
no sólo de los legisladores, sino también de 
todas las mexicanas y los mexicanos, que sa-
bemos que un méxico más competitivo, un 
méxico moderno, un méxico plenamente desa-
rrollado, ese méxico es absolutamente posible.

yo quiero invitarlos, finalmente, a todos uste-
des a que sigan invirtiendo en méxico, a que mantengan 
su compromiso en el país; a que a través de sus inversiones, 
además, hagan negocios y buenos negocios en nuestro 
país, porque sabemos perfectamente que eso es posible 
y deseable. Soy alguien que comparte la idea de que 
mientras mejores sean las condiciones a la inversión en 
méxico, mejor será la generación de empleos y el bie-
nestar de los mexicanos.

Sepan también, amigas y amigos, que cuentan con el 
Gobierno Federal, un Gobierno que cree en la libertad, un 
Gobierno que cree en la ley, un Gobierno que cree en el 
mercado; un Gobierno que cree, precisamente, en la opor-

tunidad de competir en términos económicos. un Go-
bierno que sabe, respeta y hace respetar los derechos 
patrimoniales de los mexicanos, y también los derechos 
de quien invierte en nuestro país. esas tienen que ser las 
claves para poder cambiar y mejorar el futuro de méxico. 
en nuestras manos está el construir ese méxico distinto y 
mejor que todos queremos. Sepan ustedes que cuentan 
con el apoyo del Gobierno Federal, y yo sé que méxico 
también cuenta con el apoyo de la Cámara minera para 
lograr estos objetivos.

enhorabuena y muchas felicidades.

y si me permiten, quisiera que me acompañaran a hacer 
la declaratoria de clausura.

Hoy, miércoles 7 de abril de 2010, siendo las 15 horas con 
53 minutos, declaro formalmente clausurada la LxxIII 
Asamblea de la Cámara minera de méxico.

Les deseo a todos ustedes el mayor de los éxitos. 

Declaratoria de Clausura

    En el Gobierno Federal compartimos la visión aquí expresada:  
la necesidad de impulsar cambios de fondo que nos permitan 
elevar nuestra competitividad y ser capaces, también, de conquistar  
mercados en una economía cada vez más globalizada
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Reportaje

InIcIo del proyecto plan de desarrollo sustentable san luIs 
Habiendo sido puntal de desarrollo en San Luis Potosí, y por más de cien años 
mantenerse como una fuente de empleo y derrama económica en la comunidad 
potosina, Grupo México cerró las operaciones de la Planta San Luis Cobre, hecho 
que marca el inicio de una gran transformación para la ciudad, a través de la puesta 
en marcha del proyecto Plan de Desarrollo Sustentable San Luis, cuya inversión 
asciende a 12 mil millones de pesos. 

La ceremonia fue presidida por las siguientes personalidades: Dr. Fernando 
Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional de San Luis Potosí; Ing. Xavier 
García de Quevedo, Presidente Ejecutivo de Minera México; Dra. María Luisa Ramos 
Segura, Presidenta del DIF Estatal; Lic. Victoria Labastida Aguirre, Alcaldesa del H.  
Ayuntamiento de San Luis Potosí; Ing. Manuel Luévanos, Presidente de CAMIMEX; 

Plan de Desarrollo  
Sustentable Proyecto  
San Luis Potosí 

Un legado para 
la ComUnidad potosina

El pasado 16 dE marzo sE llEvó a cabo El magno EvEnto mEdiantE El cual  
sE formalizó El arranquE dEl proyEcto, contando con la prEsEncia dE las 
autoridadEs EstatalEs y municipalEs dE san luis potosí, así como funcionarios 
fEdEralEs y más dE 200 rEprEsEntantEs y lídErEs dE opinión dE los sEctorEs 
oficial, EmprEsarial, Educativo y social. sE rEalizó En las instalacionEs  
dE la rEfinEría ElEctrolítica dE zinc, también propiEdad dE grupo méxico.

proyecto  
plan de Desarrollo  
Sustentable San Luis, 
consta de de cuatro 
puntos:

1. Parque Bicentenario
2. Desarrollo urbano  

“Cumbres de Morales”
3. Planta de tratamiento  

de agua residual municipal
4. Ferrocarril interurbano
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Un legado para 
la ComUnidad potosina

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2010 

Dip. Manuel Lozano Nieto, Presidente del H. Congreso del 
Estado; Sr. Jacinto Padilla, Presidente de la Federación de 
Sindicatos Independientes; Lic. Mario García Valdez, Rector de 
la UASLP; Ing. Arturo Bermea Castro, Director General de 
Operaciones de Industrial Minera México; y representantes de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como de la Comisión Nacional del Agua.

En su intervención, el Ing. García de Quevedo detalló 
ampliamente las obras a realizar, cuya visión de sustentabili-
dad ambiental fue bien recibida por las autoridades estatales 
y municipales de San Luis Potosí, en un marco de diálogo 
constructivo que permitió ampliar el proyecto inicial, en con-
gruencia con las políticas de desarrollo vigentes a fin de hacer 
más competitiva y moderna la capital potosina. Asimismo 
reiteró el firme compromiso de Grupo México para continuar 
impulsando más y mejores oportunidades de bienestar y en-
grandecimiento de San Luis Potosí, mediante inversiones y 
generación de empleos para que de manera corresponsable 
con la sociedad potosina, se inicien otros cien años de fruc-
tífera historia y desarrollo.

Acto Inaugural del proyecto  
Plan de Desarrollo Sustentable San Luis

Ing. Xavier García de Quevedo, Presidente Ejecutivo  
de Minera México durante su intervención
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parque bIcentenarIo 
En una extensión de 8 hectáreas y con 
una inversión de 60 millones de pesos, 
inició la construcción del Parque Bicen-
tenario, zona verde sustentable que 
se convertirá en un espacio público 
de esparcimiento y práctica deportiva, 
el cual incorporará armónicamente 
trotapistas, gimnasio, juegos infanti-
les, áreas de picnic, estacionamiento, 
y para la venta de alimentos tradi- 
cionales de la localidad. 
Asi mismo, se instalará un 
vivero y jardines de plantas  
autóctonas.
En su mantenimiento se 
hará uso racional del agua 
y energía eléctrica ya que 
tendrá un sistema de riego 
por goteo con agua recu-
perada y bombero eólico, 
además de alumbrado eolo-eléctrico.  
En el proyecto también participarán 
Semarnat y la UASLP.

desarrollo urbano  
cumbres de morales 
Los terrenos donde operaba la Planta 
de Cobre serán recuperados mediante 
los procedimientos más avanzados 
en manejo integral de residuos, en 
apego a la legislación vigente y en es-
trecha colaboración con Semarnat.

En dicha área se construirá un desarro-
llo urbano de clase superior en una  
extensión de 470 hectáreas, que cons-
tará de nuevas tipologías de vivienda 
sustentable y armónica con el entorno 
natural y post-industrial de la zona, así 
como centros comerciales, áreas verdes  
y  recreativas,  torres  de oficinas, centro 
de congresos, museo y centro cultural, 
centro comunitario y parque depor-
tivo, estación del tren interurbano, etc.

planta de tratamIento de 
aguas resIduales munIcIpales 
En la construcción de la planta de tra-
tamiento de  aguas  residuales munici-
pales se invirtió 100 millones de pesos, 
a fin de equiparla con la mejor tecnolo-
gía disponible a nivel mundial basada 
en el proceso MBR Reactor Biológico y 
una combinación innovadora de mem-
branas de ultrafiltración seguido de 
un proceso de ósmosis inversa.

Con la operación de la planta se susti-
tuye el agua utilizada en el proceso de la 
Refinería Electrolítica de Zinc por aguas 
residuales que entregará INTERAPAS, 
órgano municipal para el manejo de 
agua; lo cual equivale a dejar de con-
sumir 1.6 millones de metros cúbicos 
de agua limpia por año, volumen que 
se incorporará a la red pública de abasto 
de agua para beneficiar directamente 
a 32,000 mil habitantes de las colonias 

circunvecinas a la empresa.

FerrocarrIl 
Interurbano 
San Luis Potosí será de las 
pocas ciudades del país en 
contar con un sistema de 
transporte público, econó-
mico y de bajo impacto al 
ambiente.

Con la creación del fe-
rrocarril interurbano se apoya la 
iniciativa del Gobernador del Estado 
para beneficiar a miles de familias  
potosinas. Inicialmente se utilizarán 
las vías existentes, propiedad de la 
empresa, las cuales cruzan por exten-
sas áreas habitacionales, de donde conti-
nuarán hacia el centro de la ciudad; con 
la posibilidad de ampliarlo hacia diver-
sos puntos poblacionales estratégicos 
como la zona industrial. 

Grupo México tiene el propósito  
de continuar impulsando las 

inversiones y la generación de empleos 
para que de manera corresponsable 
con la sociedad potosina, se inicien 

otros cien años de fructífera  
historia y desarrollo

Recorrido por las instalaciones
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Ese montón de rocas ayudó a acu-
ñar el nombre de lo que es ahora la mina  
Peñasquito que significa pequeño aflo-
ramiento. 440 años después de que la 
gente escarbó la tierra buscando oro, 
Goldcorp fue la primera en hacer reali-
dad el sueño que había escapado a mu-
chos, por tanto tiempo. Este nombre 
honra la tradición de la explotación de 
oro que ha sido parte de esta región por 
tantas generaciones.

acerca de peñasquIto
Ubicado al noreste del estado minero de 
Zacatecas, México. El pueblo más cercano 
es Mazapil que está aproximadamente 
a 27 kilómetros al este de la carretera 
Federal 54. El terreno es generalmente 
plano, con colinas de pendiente suave. 
La vegetación es mayormente de mato-
rrales, con cactus y pasto común. La 
elevación de Peñasquito es de aproxima-
damente 1,900 metros sobre el nivel del 
mar. El clima es generalmente seco con 
escasa precipitación durante los meses 
de junio a agosto. El rango de tempera-
tura es de 20 ºC y 30 ºC en el verano y  
0 ºC y 15 ºC en el invierno. 

Peñasquito consta de dos tajos abier-
tos, “Peñasco” y “Chile Colorado”, que contie-
nen oro, plata, plomo y zinc. Es la mina 

de oro más grande de México y emplea 
más de 3,500 empleados, contratistas y 
consultores, muchos de los cuales per-
tenecen a las comunidades locales.  

Goldcorp continuará maximizando las 
oportunidades de empleo locales y pro-
porcionando capacitación y programas 
de desarrollo en la mina Peñasquito opti-
mizando el desempeño de sus operacio-
nes y las habilidades de la gente local.  A 
fines del año 2009, las reservas probadas 
y probables de oro ascendían a 17 mi-
llones de onzas y las reservas de plata 
totalizaron 1,070 millones de onzas. 

una operacIón de clase mundIal
Minera Peñasquito es la mina más nueva 
y grande en la historia de Goldcorp.  
Este proyecto es  de $1,600 millones de 
dólares ha progresado dentro de lo pla-
nificado y presupuestado con una pro-
ducción operativa que inicio en enero 
del 2010.  Durante la vida útil de la mina, 
que se estima sea 23 años, se espera 
que el promedio de la producción anual 
de metales sea cerca de 500,000 onzas 
de oro, 28 millones de onzas de plata, 
450 millones de libras de zinc y 200 
millones de libras de plomo. Al nivel 
máximo de la construcción, proceso que 
tomó más de cuatro años, Peñasquito 

Minera 
Peñasquito
Una leyenda heCha realidad
En mEdio dEl vallE dEl dEsiErto, a unos cuantos 
kilómEtros dE la localidad dE mazapil, hubo alguna 
vEz un pEquEño afloramiEnto rocoso. para El ojo  
no ExpErto, no Era un poco más quE una pila dE 
pEñascos, EscasamEntE dE 6 mEtros dE altura.   
pEro para aquEllos quE sabían cómo lEEr la tiErra,  
EstE montículo dE rocas Era EspEcial, ya quE dEjó  
EntrEvEr un rico tEsoro dEbajo: oro

Peñasquito consta  
de dos tajos abiertos,  
“Peñasco” y “Chile Colorado”,  
que contienen oro,  
plata, plomo y zinc.  
Es la mina de oro más  
grande de México  
y emplea más de  
3,500 empleados,  
contratistas y consultores, 
muchos de los cuales 
pertenecen a las  
comunidades locales 

Inauguración
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no fue sólo la mina de oro más grande en 
desarrollo en México, sino uno de los 
proyectos de construcción de minas más 
grande en marcha en cualquier parte 
del mundo. Mediante el uso de avan-
zadas técnicas de minería y molienda, 
Goldcorp tendrá la capacidad de pro-
ducir sus metales con alta eficiencia y 
bajo impacto ambiental.

prIorIdad sustentable
Goldcorp enfoca cada proyecto a largo 
plazo, y la mina Peñasquito no es la 
excepción, opera  plenamente compro-
metida con el respeto a la tierra, la gente 
y las tradiciones locales.  De igual manera 
proporciona apoyo a las escuelas locales, 

hospitales, negocios y grupos comu-
nitarios para ayudar a crear legados que 
perduren mucho más que la vida de  
la mina.  

En Minera Peñasquito reconocemos 
nuestra obligación de recuperar la tierra 
de una forma responsable, por ello cuan-
do la producción de la mina termine, 
junto con nuestros ingenieros ambien-
tales empleamos un equipo de especia-
listas que trabajan en nuestros viveros, 
así como un dedicado grupo que es el 
responsable de trasplantar con segu-
ridad cientos de miles de cactus y otras 
plantas en peligro de extinción y árboles 
de las áreas de trabajo a espacios prote-
gidos y seguros para su sobrevivencia. 

InIcIatIvas de segurIdad
Conjuntamente con el Departamento 
Ambiental se ha iniciado el proceso de 
implantación de un Sistema Integral de 
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional, cumpliendo con las nor-
mas  ISO 14001 y  OHSAS 18001. El 15  
de octubre de 2009, Peñasquito alcan-
zó 5,500,000 horas hombre sin inci-
dentes de tiempo perdido. Y también  
se alcanzó el primer lugar en la com-
petencia de primeros auxilios del equi-
po de rescate nacional en México.  
En coordinación con Relaciones Co-
munitarias, el sitio ha participado en 
programas de seguridad en las comu-
nidades vecinas. 
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admInIstracIón ambIental 
Peñasquito tiene un cumplimiento total 
con las regulaciones ambientales logran-
do todas las autorizaciones necesarias 
para operar: Manifestación de Impacto 
Ambiental, Cambio y uso de Suelo, Es-
tudio de Riesgo Ambiental, Licencia 
Ambiental Única, Cédula de Operación 
Anual entre otros y ha ingresado al Pro-
grama Nacional de Auditoría Ambiental 
coordinado por la PROFEPA para la 
obtención del Certificado de Industria 
Limpia, de igual manera ha destinado una 
superficie de 86 hectáreas para la ope-
ración de una Unidad de Manejo de la 
Vida Silvestre (UMA) para la reproducción 
del Venado Cola Blanca que ha sido 
autorizada por la SEMARNAT. Más  de dos 
millones de metros cúbicos de suelo or-
gánico se han almacenado en Peñasqui-
to para sostener las actividades de Res-
tauración. Un total de 423,539 de plantas 
han sido rescatadas y trasplantadas, de 
las cuales 18,362 son cactus en peligro 
de extinción. Las evaluaciones realizadas 
a estas actividades han mostrado un ín-
dice de sobrevivencia de más del 90%.

Futuro
La exploración  continúa en las inme-
diaciones de la mina Peñasquito, inclu-
yendo la expansión de los depósitos de 
alta ley bajo el Tajo Peñasquito, así como 
la definición de recursos de óxidos 
lixiviables en Noche Buena y exploración 
avanzada del Proyecto Camino Rojo. 

Inauguran el presIdente FelIpe 
calderón y la gobernadora 
amalIa garcía mInera peñasquIto 
El 23 de Marzo del 2010, el Presiden- 
te de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa y la Gobernadora Amalia 
García Medina, inauguraron oficialmente 
Minera Peñasquito. 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa 
expresó su beneplácito por el funcio-
namiento de la planta y dijo que el hecho 
de que aquí esté la mina productora de 
oro más grande de México es un orgullo 
para todos los mexicanos y zacatecanos, 
porque es una empresa que, dijo,  vendrá 
a disminuir el fenómeno migratorio.
Señaló que indudablemente, el binomio 
capital-trabajo viene a consolidar la inte-
gración económica del país y que las 
inversiones extranjeras bien planeadas 

y proyectadas están propiciando el re-
surgimiento de la industria extractiva 
no solamente en la entidad, sino en el 
resto del país. En su intervención, la titu-
lar del Ejecutivo estatal hizo destacó que 
la empresa canadiense Goldcorp, en 
particular a su presidente Chuck Jeannes, 
hayan tomado la decisión de invertir mil 
700 millones de dólares en la mina del 
semidesierto zacatecano. De manera es-
pecial, la mandataria estatal reconoció 
de la empresa el cumplimiento de los 
compromisos relativos al cuidado del 
medio ambiente de la región, así como 
su decisión de respetar los derechos 
humanos. Asimismo, la Gobernadora del 
Estado valoró el compromiso de Gold-
corp de construir dos carreteras que for-
talezcan la conectividad en la región y 
una clínica médica que coadyuve a pre-
servar la salud de la gente asentada no 
sólo en este municipio, sino también en 
Concepción del Oro, Melchor Ocampo y 
El Salvador. Sin duda, este proyecto 
minero es y será punto de partida del 
desarrollo en esta región de la Entidad, 
porque está generando los empleos que 
demandan las y los zacatecanos, dijo.

Al hacer uso de la voz, Chuck Jeannes, 
presidente de Goldcorp, reconoció am-
pliamente las facilidades y apoyos que 
el gobierno de Amalia García Medina ha 
dado a la empresa para la explotación 

El 23 de Marzo del 2010, el Presidente  
de la República, Felipe Calderón  
Hinojosa y la Gobernadora Amalia  
García Medina, inauguraron oficialmente 
Minera Peñasquito

Inauguración

del importante yacimiento minero y que 
a cambio, habrá se seguir cumpliendo 
con los compromisos pactados a fin de 
que la inversión en efecto, sea punto de 
partida para el desarrollo de la región.

Tanto él como Salvador García Ledes-
ma, Director General de la empresa en 
México, indicaron que uno de los obje-
tivos centrales de su política empresarial 
es sacar de la marginación a la población 
de regiones como ésta, ofreciéndole em-
pleos limpios, dignos y bien remu-
nerados, en reciprocidad a las facilidades 
que han dado los gobiernos, tanto del 
Estado como el de la República. Acom-
pañando al presidente de la República 
asistió el Secretario de Economía, Gerar-
do Ruiz Mateos, quien aseguró que existe 
la voluntad política de seguir uniendo 
esfuerzos con los del gobierno del Esta-
do a fin de elevar los niveles de desarrollo 
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de medio ambiente y relaciones comu-
nitarias junto con más de dos mil asis-
tentes de 24 comunidades inauguraron 
oficialmente la entrada en operaciones 
de la empresa. Esta ceremonia dió inicio 
a un día de feria donde los trabajadores 
y sus familias, así como los habitantes 
de las comunidades vecinas disfrutaron 
de diversas actividades como juegos me-
cánicos, teatro, bailes regionales, stands, 
música y educación ambiental, también 
se ofrecieron recorridos por el proyecto 
minero para visitar las instalaciones, 
maquinaria y equipo.

Durante estos tours organizados por 
el personal de Minera Peñasquito, los 
habitantes de las comunidades pudie-
ron observar de cerca las operaciones 
del tajo, mantenimiento y procesos de 
flotación, al tiempo que expresaron su 
confianza por la seguridad y organi-
zación con la que se opera, así como la 
limpieza y orden de las diferentes áreas 
operativas de la mina. Al final del día, se 
donaron más de 200 arbolitos a los 
asistentes producidos en el vivero fores-
tal de Minera Peñasquito. 18 exposito-
res de diversas empresas de Minera 
Peñasquito participaron en este evento 
con exposiciones, juegos y regalos para 
los niños de las comunidades, así como 
actividades de educación ambiental.

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2010 

de la región, creando los empleos que 
demanda sobre todo la juventud de am-
bos sexos, con la seguridad de que em-
presas como ésta encuentran la mano 
de obra calificada que demandan.

 Mucha gente importante involucrada 
e interesada con el desarrollo de la Indus-
tria Minera en el País, estuvo presente 
en este conmemorable acto ignaugural, 
por supuesto estuvo presente el Ing. 
Manuel Luévanos Sánchez, Presidente 
de la Cámara Minera de México.

mInera peñasquIto  
y las comunIdades Inauguran 
la entrada de operacIones
El 27 de Marzo de 2010, en el Centro 
Integral para el Desarrollo y Educación 
Ambiental de Minera Peñasquito, el Ing. 
Fernando Aguilar gerente de operacio-
nes e Ing. Armando Escarcega gerente 

Sabía uSted

 En Peñasquito se han realizado 
más de 850 pozos de perforación 
exploratorios. Los grandes orificios 
de exploración, como nuestro 
cilindro de prueba más largo, de 
1,400 metros, pueden demorar 
más de 3 semanas en obtenerse.

 Se necesitaron más de 9,800 
toneladas de barras de acero 
para reforzar el concreto utilizado 
en la construcción de las plantas 
de molienda y de procesamiento.  
Eso es el equivalente a más de 
5,000 carrocerías de automóviles 
por valor de acero reciclado.

 Se producirán al menos 560 
millones de onzas de plata  
durante la vida útil de la mina. 
Convertido en monedas de una 
onza apiladas una encima de otra, 
es suficiente para crear un rollo 
de plata de 1,100 millas de largo.

 Minera Peñasquito opera una 
flotilla de 57 camiones de trans- 
porte para trasladar el mineral 
desde la mina a la planta proce-
sadora. Cada camión mueve una 
carga de 300 toneladas, y tiene 
un precio de adquisición de $3 
millones de dólares (unos cientos 
de miles de dólares más si se 
incluyen las llantas)

 La minería se realiza con cuatro 
de las palas eléctricas más 
grande en el mundo. Cada pala 
cuesta $21 millones de dólares  
y toma dos meses ensamblarla. 
Llevar las piezas a la mina fue una 
gran hazaña en sí misma: para 
entregar todas las piezas de  
una sola pala se necesitaron  
84 vagones.
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Reconocimientos

¿qué es la responsabIlIdad socIal empresarIal?
Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 
inherente a la empresa, recientemente se ha convertido 
en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la 
cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, re-
conociendo los intereses de los distintos grupos con los 
que se relaciona y buscando la preservación del medio am-
biente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es 
una visión de negocios que integra el respeto por las perso-
nas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente 
con la gestión misma de la empresa, independientemente 
de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al 
que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.

A diez años de que el CEMEFI haya creado el Distintivo 
ESR en México, el Director de Responsabilidad Social Em-
presarial del CEMEFI afirma que el modelo del distintivo 
ESR que se  otorga en México es muy particular, porque 
no es un reconocimiento, ni un premio,  ni tampoco una cer-
tificación; se trata de una plataforma que integra diferentes 

elementos dentro de un proceso en el que la empresa 
cuenta con una guía para implementar la RSE, mide su 
nivel de RSE con estándares internacionales y se compara 
con su competencia. Adicionalmente, el hecho de que el 
logo ESR sea un sello distintivo, contribuye a la visibilidad 
de la empresa entre sus grupos de relación; y al ser 
renovable anualmente, impulsa a las empresas hacia la 
mejora continua. “En el mundo hay diversas iniciativas 
para promover la RSE: diagnósticos, indicadores, premios 
(en el caso de Honduras), pero no hay otra que al igual 
que el Distintivo ESR en México, integre todos estos 
instrumentos en uno solo”, señaló.

Las empresas, asociadas a la CAMIMEX, trabajan a diario 
en programas sociales que benefician a las comunidades 
donde operan y realizan acciones a favor de la preservación 
del medio ambiente logrando un desarrollo sustentable.

En el marco del Tercer Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, los días 17 y 18 de 
marzo se llevaron a cabo las dos ceremonias de entrega 
del Distintivo ESR  2010, en la Ciudad de México.

Promueve e impulsa una cultura de competitividad res-
ponsable que busca las metas y el éxito del negocio, contri-
buyendo al mismo tiempo al bienestar de la  sociedad.

Hace públicos sus valores, combate interna y externa-
mente prácticas de corrupción y se desempeña con base 
en un código de ética.

Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, ser-
vicio y de respeto a los derechos humanos y a la digni-
dad humana.

Promueve condiciones laborales favorables para la ca-
lidad de vida, el  desarrollo humano y profesional de to-
da su comunidad (empleados, familiares, accionistas  
y proveedores).

Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de 
los procesos de operación y comercialización, además 
de contribuir a la preservación del medio ambiente.

deCÁLOGO eMPReSa SOCIaLMeNte ReSPONSabLe

Identifica las necesidades sociales del entorno en que 
opera y colabora en su solución, impulsando el desa-
rrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

Identifica y apoya causas sociales como parte de su es-
trategia de acción empresarial.

Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las 
comunidades en las que opera.

Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras, 
agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas 
y atención de temas sociales de interés público.

Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y 
proveedores en sus programas de inversión y desarrollo 
social.

La EmprESa SociaLmEntE rESponSabLE...

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

14 EMpRESAS MInERAS CoMo
DISTInguEn A

Socialmente Responsables
la cámara minEra dE méxico fElicita a las EmprEsas minEras  
quE rEcibiEron EstE distintivo por El año 2009
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Para Agnico Eagle México SA de CV, recibir el 
distintivo como Empresa Socialmente Respon-
sable por tercer año consecutivo es motivo de 
orgullo, y al mismo tiempo, es motivo de com-
promiso firme para todos los integrantes de la 
Organización de seguir adelante a paso firme 
en este proceso, que involucra una nueva forma 
de hacer negocios en la cual se integran todos 
los actores que intervienen de manera di-
recta e indirecta con la empresa. 

Industrias Peñoles mantiene como objetivo la creación de valor a 
largo plazo, incrementando de manera permanente la produc-
tividad, alentando el desarrollo de sus colaboradores y manteniendo 
su compromiso con la sustentabilidad

Por 9o año consecutivo  
Industrias Peñoles

Por 3er año consecutivo  
Goldcorp México 

Por 3er año consecutivo  
Agnico Eagle México 

Para Goldcorp ser una Empresa Socialmente 
Responsable es generar beneficios para nues-
tros grupos de interés, respetando y restauran-
do el Medio Ambiente, aumentando la Calidad 
de Vida de nuestro personal y todo bajo prin-
cipios éticos que nos identifican.

EmprESaS minEraS quE rEcibiEron EL DiStintivo como EmprESaS SociaLmEntE 
rESponSabLES 2009:

Socialmente Responsables

REVISTA CAMIMEX  enero  marzo, 2010 
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“La comunidad de Guerrero Negro nació 
con Exportadora de Sal; de ahí que el com-
promiso con el desarrollo no sólo econó-
mico, sino también social y cultural de la 
región forme parte integral de los objetivos 
de la empresa. De la misma manera que no 
concebimos la existencia de la una sin la 
otra, en nuestra filosofía administrativa no 
concebimos el logro sustentable de los 
objetivos de negocio, si no aseguramos el 
desarrollo y bienestar de la comunidad.”

Reconocimientos

Por 3er año consecutivo  
Mexichem Flúor 

Por 4to año consecutivo  
Exportadora de Sal

Por 2do año consecutivo
Fresnillo Plc

En Mexichem Flúor, el compromiso y la  
responsabilidad social son parte de nuestra 
cultura y nuestros valores, y se aplica en 
todas y cada una de las actividades que  
realizamos día a día. Estamos compro-
metidos con el desarrollo sustentable, ya 
que sabemos que es la única manera de 
lograr la viabilidad de largo plazo, como 
empresa y como país. Por ello, hemos de-
sarrollado programas de apoyo a las comu-
nidades donde se encuentran nuestras 
unidades productivas.

“Fortalecer el compromiso de acuerdo con nuestra filosofía en Desarrollo 
Sustentable en cada Unidad de Negocio, en base a la mejora continua de 
nuestras acciones y siempre con la participación activa de los grupos de 
interés en las Comunidades donde operamos.”
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Por 2do año consecutivo  
Compañía Minera Dolores

Por 2do año consecutivo
First Majestic Silver Corp

Para Minefinders y  Compañía Minera Dolores el desarrollo sustentable 
se ha inspirado en lograr un entorno capaz de autodesarrollarse, y para 
ello hemos asumido como misión específica, el generar las condiciones 
para desarrollar y encauzar las oportunidades. Nuestro principal objetivo 
ha sido, como herramienta de gestión, adoptar nuestras decisiones apli-
cando un principio de  escucha y participación del entorno y buscando 
que ese espíritu se traduzca en una cultura que permee toda la organi-
zación desde lo más alto de la corporación hasta  nuestras operaciones. 
Este actuar y consecuencia nos ha llevado a ser reconocidos por 
segunda oportunidad como Empresa Socialmente Responsable.

Para quiénes trabajamos en 
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 
haber obtenido el galardón 
como ESR por 2° año con-
secutivo nos compromete a 
enriquecer nuestros progra-
mas de desarrollo sustenta-
ble en las comunidades donde 
operamos, también para im-
plementar mejores prácticas 
en materia de preservación 
del medio ambiente, además 
de fortalecer el compromiso 
respecto a la calidad de vida 
de nuestro capital humano.
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“Para quienes laboramos en Coeur d Álene Mines 
Corporation, en lo general, y en Coeur Mexicana, 
en lo particular, este distintivo ESR representa 
un compromiso ineludible e insoslayable que 
refrendamos por segundo año consecutivo con 
el ánimo de mantener las mejores prácticas la-
borales y empresariales, observando una altísi-
ma ética en el trabajo, dándole a nuestros aso-
ciados una empresa de la cual puedan estar 
orgullosos y que sea referente en nuestra indus-
tria, siendo un buen ciudadano corporativo en 
nuestro trato con las comunidades donde estamos 
asentados, y preservando la herencia más valio-
sa que podemos legar a nuestros hijos y nietos, 
nuestro planeta Tierra”.

Por 2do año consecutivo  
Coeur Mexicana
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Reconocimientos

En su primer año
Minera San Xavier
Para la Familia San Xavier la obtención 
y el reconocimiento que nos otorga la 
CEMEFI como Empresa Socialmente Res-
ponsable vuelve a evidenciar las buenas 
prácticas organizacionales, es por eso 
que para nosotros es motivo de orgu-
llo, alegría y nos entusiasma a seguir 
con este estándar que hemos marcado.

 

“La Responsabilidad Social de la Empresa es un compromiso diario que nos 
obliga a todos a mejorar  nuestros programas y objetivos institucionales como 
empresa minera en proceso de crecimiento en la región de Mulatos, Sahua-
ripa, Sonora. El Distintivo, si bien es cierto es un reconocimiento al trabajo 
coordinado de empleados y funcionarios, también significa un reto adicional 
que nos motiva para continuar aportando nuestro mejor esfuerzo individual 
y colectivo en favor de la imagen pública y la responsabilidad social que tiene 
nuestra empresa con sus trabajadores y comunidades rurales vecinas.

Por 2do año consecutivo  
Minas de Oro Nacional

Por 2do año consecutivo
Panamerican Silver 
México

Para Plata Panamericana y Minera Corner 
Bay ambas empresas de Pan American 
Silver en México, el significado principal 
que nos impulsa a seguir obteniendo 
este Distintivo es el tomar el gran de-
safío de continuar un Proceso Sistemá-
tico de Mejora Continua en los pilares 
Básicos que conforman la Responsa-
bilidad Social Empresarial y que se re-
lacionan, entre otros aspectos, con la 
Calidad de Vida del trabajo, Com-
promiso con las Comunidades, Con-
ducta de Negocio y seguir con el 
compromiso con el Medio Ambiente.

“Buscamos un esquema integral de 
responsabilidad social que promueva 
activamente la creación simultánea 
de valor económico y social. Es nece-
sario impulsar los beneficios que nues-
tra empresa genera al desarrollo y 
bienestar, no sólo de nuestros inver-
sionistas, colaboradores y sus familias, 
sino de las comunidades que influen-
ciamos y los grupos de interés”

En su primer año
Cía. Minera Autlán
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anuncio
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Las comisiones de camimex informan
Reunión con Presidentes de Comisiones

42

COMISIÓN DE ADUANAS 
Gafetes de Aduanas 2010: Actualización de los gafetes de observadores en las 
aduanas del sector minero, para que nuestro personal tenga acceso a ver los pe-
dimentos de importación y observar el despacho de las Mercancías en las aduanas.

Información Estadística de Comercio Exterior: Se validarán las estadísticas  
de fracciones arancelarias de la Minería con el objeto de que cada vez sea  
más completa.

Normatividad Aduanera: A través de CONCAMIN, se le dará seguimiento a  
las reformas aduaneras de tal forma de salvaguardar a la Minería ante cual-
quier cambio negativo, o bien hacer las modificaciones pertinentes en benefi-
cio del sector.

COMISIÓN DE AGUA
Impulsar nuestra iniciativa a la Ley de Aguas Nacionales; Promover nuestras 
propuestas de Reformas a las Leyes Ambientales; Incorporar al sector agrario 

Programa de

Los trece presidentes de Las diferentes comisiones de trabajo de 
cámara minera de méxico, se dieron cita para presentar su informe 
de actividades 2010, deL cuaL presentamos a ustedes una sinopsis  
de Los temas que abordaran durante este año, con La finaLidad de 
fortaLecer acercamientos y reuniones con eL poder LegisLativo,  
autoridades gubernamentaLes tanto federaLes, estataLes y municipaLes 
con eL objetivo de fomentar La productividad deL sector.

Presidentes de las  comisiones  
de trabajo, Ing. Manuel Luévanos 
Presidente e Ing. Sergio Almazán, 

Director General de CAMIMEX

Actividades 2010

Los temas en los que redoblaremos  
esfuerzos para continuar impulsando  
el desarrollo de la Industria Minera son:

• Reconocimiento al bueno uso  
y reúso del agua

• Acceso a la tierra
• Costos competitivos de energéticos
• Reforma Laboral
• Normas y Reglamentos
• Red de Intercomunicación Empresarial
• Medio Ambiente
• Autogestión en seguridad
• Investigación y tecnología
• Responsabilidad Social
• Fortalecimiento de los Recursos  

Humanos
• Certeza Jurídica
• Seguridad en el Transporte



43

reVISTa CamImeX  enero  marzo, 2010 

tanto en la parte del legislativo 
como del ejecutivo en nuestras 
actividades con, la finalidad de 
que adopten modificaciones o 
políticas más competitivas para 
el acceso a la tierra.
Mantener la vigilancia y con-
trol de presentación de ini-
ciativas por parte de las dos 
Cámaras, bien sea para impul-
sar o para controvertir en las 
etapas más tempranas, según 
sea el caso.

COMISIÓN  
DE COMERCIO EXTERIOR  
Y TRANSPORTES
Peajes: En cuanto a Acredita-
miento en Autopistas, se refor-
zará el cabildeo para lograr los  
escuetos que plantea el Estudio de Autopistas de Alto 
Costo, que incluye 34 rutas y 73 casetas de peaje.

Seguridad en el Autotransporte: Se recopilará e integrará 
información acerca de los diferentes tipos de delito y sus 
rutas de mayor incidencia, así como participar en Pro-
gramas de Seguridad con autoridades federales y estata-
les y otros organismos empresariales.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
El plan de comunicación de este año prevé capitalizar 
todas las acciones de  comunicación que se han realizado 
desde el 2006.

Se integrarán las áreas de comunicación de las empresas 
en una Red para multiplicar los esfuerzos.

La Comisión de Comu-
nicación de Camimex se 
ha trazado como obje-
tivo consolidar a la minería 
mexicana como una In-
dustria moderna, motor 
del desarrollo del país, 
comprometida con sus 
trabajadores, el ambiente 
y las comunidades en 
que opera (La minería es 
orgullo para el país).

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Tiene proyectado para el 2010 fortalecer el Fideicomiso 
con nuevas aportaciones de las empresas agremiadas, 
continuar con nuestra labor de seguir apoyando las soli-
citudes de prácticas profesionales, estancia y visitas a 
unidades mineras de estudiantes de las carreras en las 
ciencias de la Tierra.

Proseguimos con la difusión de la minería a través de la 
exposición itinerante “La Riqueza Minera de México”, con 
el propósito de difundir la importancia que representa 
para la sociedad la actividad minera en el desarrollo cul-
tural y económico en sus diferentes campos de acción 
que se están generando hoy en día y sus acciones a favor 
del medio ambiente.

COMISIÓN DE ENERGÉTICOS
Objetar en SENER, SECON, SHCP y CRE los Términos y Con-
diciones para la Venta de Gas de Primera mano y resolver 
los 90 puntos aún pendientes; obtener Coberturas Finan-
cieras generales y amplias para la Industria; seguimiento a 
disposiciones y tarifas sobre el tema; mejores políticas 
para la exención de garantías.

Lograr tarifas competitivas de los energéticos en México.

Se reforzará el cabildeo para lograr 
los escuetos que plantea el Estudio  
de Autopistas de Alto Costo, que incluye  
34 rutas y 73 casetas de peaje.
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COMISIÓN DE IMPUESTOS 
De considerarse pertinente por nuestro Consejo Directivo, 
se vigilará el regreso para el ejercicio fiscal del 2011 del 
crédito del IEPS por las adquisiciones del diesel para 
maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil. 
Así como el plazo para el pago del derecho de las conce-
siones mineras que se otorguen en el transcurso de un 
semestre. Y demás disposiciones fiscales que afectan di-
rectamente a la Minería como la conservación de la tasa 
del 0% del IVA para la enajenación del oro en lingotes, 
entre otros, cuando no se realice en ventas al menudeo 
con el público en general. Y otras situaciones que se pu-
dieran presentar y que pudieran impactar o generar un 
beneficio para el régimen fiscal a la Minería.

Fortalecimiento del análisis comparativo entre países 
mineros sobre sus “cargas fiscales”. 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Estructurar proyectos que pueden ser del interés general 
para las empresas afiliadas a CAMIMEX, en conjunto con las 
Comisiones de Medio Ambiente y la de Seguridad entre otras.

Promover  entre todas las empresas asociadas la inver-
sión para impulsar proyectos de investigación en el sector 
minero en colaboración con universidades y centros de 
investigación tanto nacionales como extranjeros, aprove-
chando los fondos del CONACYT

Alentar los programas de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en el sector minero, mediante la 
creación de un reconocimiento y premio a nivel “CAMIMEX”, 

Las comisiones de camimex informan
Reunión con Presidentes de Comisiones

denominado “Premio a la investigación e innovación en 
el área minero-metalúrgica”.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN
Continuaremos vigilando el estudio y análisis de leyes y 
reglamentos que limiten el desarrollo del Sector. Así mis-
mo promoveremos iniciativas que apoyen a la industria 
minera a dar certeza jurídica a sus operaciones.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
Se realizara el VIII Taller de Intercambio de Experiencias con 
PROFEPA-CONAGUA-SEMARNAT, los días 10 y 11 de junio 
en Ensenada, Baja California, así mismo se realizara el Taller 
de Intercambio de Áreas Jurídicas con las mismas depen-
dencias y el Seminario Internacional sobre Presas de Jales.

Seguiremos participando en los Grupos de Trabajo de 
revisión de las normas pendientes y actualizaremos la  
Guía Verde para pequeña y mediana minería y conservar 
o mejorar los resultados de plantación de árboles.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Este año llevaremos a cabo la VI Edición de la Encuesta 
Minera de Sueldos y Salarios, así como el compendio y 
resultado de Indicadores por el presente año.

Intercambio de Información y recomendaciones para 
las negociaciones contractuales.

Apoyaremos el proyecto de auto diagnóstico de Em-
presa Socialmente Responsable y en función de resultados 
priorizar nuevos proyectos de la Comisión de Recursos 
Humanos entre otros temas.

Redoblaremos 
esfuerzos para  
continuar 
impulsando el 
desarrollo de  
la Investigación  
y tecnología  
en la Industria 
Minera.
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COMISIÓN DE 
RELACIONES Y DESARROLLO 
COMUNITARIO
Se realizarán dos talleres: uno 
con El OLAMI y el otro con El 
INTERCADE sobre “Solución de 
Conflictos Mineros”, participar 
en la Conferencia Internacio-
nal de Minería en Chihuahua, 
con un taller donde los invita-
dos serán la Procuraduría Agra-
ria, la Dirección General de Minas 
y las Empresas Mineras, sobre 
contratos para acceso a la tie-
rra y sus garantías. En la misma 
Convención se invitará al Direc-
tor de Programas de apoyo a 
Proyectos Productivos SEDESOL.

Diseño del Código de Ética de 
la Industria Minera de México, 
para tomar acciones concretas 
en apoyos a los Conflictos 
Mineros y motivar a empresas 
nacionales y extranjeras a su 
observancia.

Se propuso crear el Comité 
para atención de Conflictos, 
con personal de Procuradu-
ría Agraria, Dirección de Pro-
moción Minera, Dirección 
General de Minas y miembros 
de esta Comisión.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Con base en el Convenio firmado con la STPS, llevaremos 
a cabo un Taller para el manejo del Software en Auto-
gestión, en el primer semestre del año, exhortaremos la 
participación de las empresas mineras en el Concurso 
Anual de Seguridad y con ello fortalecer la estadística en 
esta materia.

Iniciaremos el III Diplomado en Prevención de la Indus-
tria Minera  del 12 al 16  en Zacatecas,Zac. y se extenderá 
por una semana al mes hasta el mes de noviembre.

Se llevara  a cabo la XXIV Convención de Seguridad  

y Salud Ocupacional en el mes de agosto en Zacatecas.  
En este evento entregaremos los Cascos de Plata a las 
empresas mineras que obtuvieron los mejores índices  
de seguridad.

Por último se realizará la XI Competencia de Cuadrillas 
de Rescate Minero Subterráneo en el mes de septiembre 
en San Luis Potosí con el apoyo de Minera San Xavier 
como empresa anfitriona de este evento.

El detalle de estos programas de trabajo pueden ser 
consultados en nuestro portal www.camimex.org.mx  en 
el apartado de publicaciones “Informe Anual 2010”. 

Exhortaremos 
participación de  

las empresas 
mineras para en  

el Concurso Anual  
de Seguridad y  

con ello fortalecer  
las estadísticas  

en esta materia.
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Nota

Peñoles tiene como  objetivo la  crea-
ción de valor a largo plazo, incre-
mentando de manera permanente la 
productividad, alentando el desarrollo 
de sus colaboradores y manteniendo  
su compromiso con la sustentabilidad. 
Este desafío sólo lo está consiguiendo 
gracias al trabajo de 11,129 colabo-
radores que a diario laboran en ocho 
estados del país. 

Este año Peñoles cumple 123 años y 
durante estas 12 décadas ha enfrentado 
diversos retos que le han enseñado a 
hacer equipo con su gente impulsando 
el desarrollo profesional y personal en 
un ambiente de respeto y seguridad. 
Actualmente, Peñoles imparte en pro-
medio 48 horas de capacitación por tra-
bajador al año, asimismo 1,053 cola- 
boradores han seguido su desarrollo 
profesional gracias a una Política de 
Reconocimiento por estudios acadé-
micos, pudiendo ser éstos educación 
básica, media básica o profesional o 
para continuar estudios de posgrado. 

Peñoleros
orgullo  
de la minería  
mexicana
de una tradición centenaria,  
industrias peñoLes ha crecido  
de La mano de sus coLaboradores 
haciendo equipo para generar  
y mantener  fuentes de empLeos  
que contribuyan a mejorar  
La caLidad de vida de sus famiLias 
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SEGUIR CRECIENDO
Industrias Peñoles es una industria mexi-
cana con un enfoque dirigido a seguir 
generando empleos en México. Actual-
mente, entre los principales proyectos 
de exploración, destaca Velardeña ubi-
cado en el estado de Durango. Por otro 
lado, se continúa con el desarrollo de 
nueve prospectos en los estados de 
Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango 
y Guerrero y se mantienen actividades 
de exploración en Chile y Perú buscando 
la internacionalización de la minería 
mexicana. A la vez, el desarrollo y la con-
solidación de todos estos proyectos 
requieren importantes inversiones que 
se traducen en beneficios y oportunida-
des para estas regiones del país, donde 
se genera y fortalece su cadena de valor. 

Para enfrentar la turbulencia finan-
ciera mundial del último año,  Peñoles 
trabaja con una estricta disciplina ope-
rativa, bajos costos de producción, con 
operaciones integradas en la extracción, 
fundición y afinación de metales no 
ferrosos y en el desarrollo de proveedores 
locales multiplicando su impacto eco-
nómico en las comunidades, generan-
do empleos indirectos y una importante 
derrama económica regional.
Peñoles es una empresa mexicana com-
prometida con el país y con sus nece-
sidades de crecimiento y desarrollo para 
este milenio. Los retos son enormes y 
por esa razón el reconocimiento al 
talento humano, el trabajo en equipo, el 
incremento de la productividad y el 
compromiso con la sustentabilidad son 
el camino para fortalecer su estrategia 
de negocio. 

Durante estas 12 
décadas Peñoles  
ha enfrentado  
diversos retos que  
le han enseñado a 
hacer equipo con  
su gente impulsando  
el desarrollo profesional  
y personal en  
un ambiente de  
respeto y seguridad
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