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El 2018 se caracterizó por un aumento de ataques, distintos retos y por una gran dinámica en las
actividades desarrolladas por la Cámara Minera de México (Camimex).
Apegados a nuestros objetivos, en la Camimex continuamos promoviendo, difundiendo, gestionando y
defendiendo diferentes asuntos de interés para el sector minero mexicano. El Consejo Directivo, el Comité
Ejecutivo, las Comisiones Permanentes de Estudio y la Dirección General de la Camimex, se reunieron
con el sector gubernamental, federal, estatal y municipal, así como con organismos descentralizados y
autónomos, públicos, privados nacionales y extranjeros, con el propósito de establecer acuerdos que
permitan a la industria minera continuar desarrollándose en hegemonía con la sociedad y en estricto
apego a la normatividad.
Como principal interlocutor y órgano de consulta del Estado, la Camimex desarrolló actividades y eventos
en diversos temas. Entre los sucesos y resultados sobresalientes en el año destacan los siguientes:
• El presupuesto mundial de exploración alcanzó 10,100 millones de dólares (+19% vs 2017). Perú, México
y Chile encabezan los primeros lugares en América Latina.
• México se ubica, por octavo año consecutivo, como líder productor de plata.
• El precio de los metales preciosos tuvo un comportamiento mixto. (Oro 1% y Plata -8%).
• Los precios de los metales base tuvieron una mejoría con relación al año previo. (Cobre 6%; Zinc 1% y
Plomo -3%).

Clausura de la LXXXI Asamblea
General Ordinaria de la CAMIMEX.
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• El sector minero ocupa la sexta posición como generador de divisas.
• De siete proyectos anunciados para entrar en operación en 2018, se concretaron cuatro.
• Se reportaron 41 fusiones y adquisiciones entre empresas mineras en México.
• Se llevó a cabo el relevo de la Presidencia de la Camimex.
• Se realizó la inauguración del Centro Cultural Minero en la Ciudad de México.
• Fue la clausura de la LXXXI Asamblea General Ordinaria de la Camimex con la presencia del Subsecretario
de Minería.
• La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció a la Camimex por ser la primera
cámara industrial del país y por sus 112 años de historia.
• La Camimex se reunió con los gobernadores de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sonora y
Zacatecas.
• IEPS nuevamente acreditable para el sector minero por adquisición del diésel.
• El Fideicomiso de Apoyo para la Formación de Ingenieros en Ciencias de la Tierra cumplió 10 años de
operación; a la fecha se han becado a 557 estudiantes y apoyado a 156 profesores.
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Campaña de difusión México Minero.

• El proyecto de comunicación “México-Minero” cumplió su tercer año de difusión y promoción de los
beneficios del sector minero. En 2018, la Expo visitó tres estados y tuvo activaciones en cuatro eventos.
• 28.7 millones de personas alcanzadas en las redes sociales de México Minero.
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• Reactivación del programa de visitas guiadas a Unidades Minero-Metalúrgicas para funcionarios del
SAT. (Dos en el año)
• 34 empresas mineras obtuvieron el distintivo de ESR.
• Se publicó un Suplemento sobre Responsabilidad Social.
• 3 empresas mineras obtienen el galardón “Ética y Valores” de la Concamin.
• Se presentó el borrador del primer informe de EITI.
• Instalación de la Comisión de Seguimiento al Fondo Minero.
• Publicación de la Segunda edición del Compendio “Buenas prácticas en desarrollo comunitario”. Contiene
9 casos exitosos emprendidos por las empresas mineras.
• Colaboración en el Museo Papalote Museo del Niño en Monterrey, exhibiendo la colección de Rocas y
Minerales apoyado por la Camimex.
• Se reportaron 630 mil visitas entre 2013 y 2018 en el Pabellón Mina-La Granja Las Américas.
• Aniversario del XX Seminario Fiscal de la Industria Minera.
• Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre el comportamiento del precio de los energéticos.

Entrega de Certificados de Industria Limpia
en Zacatecas.

• Seguimiento de la Comisión de Energía en los temas de las tarifas eléctricas y el gas natural.
• 111 empresas mineras participaron en el Programa de Industria Limpia.
• Publicación de 4 Estándares de Competencia para el sector minero.
• Más de 380 profesionistas han cursado el Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria
Minera hasta su undécima edición.
• Se registraron 182 centros de trabajo mineros y 166 metalúrgicos están incorporados al Programa de
Autogestión.
• Entrega de los Cascos de Plata durante la XXVIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional
en Durango, Durango.
• 28 equipos participaron en la XVI Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo
y de Primeros Auxilios en San Luis Potosí, S.L.P.
• Participación en las actividades de las rondas de modernización del tratado TLCAN/T-MEC a través
del “Cuarto de Junto” coordinado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Concamin,
representando los intereses del sector minero.
• Seguimiento a las distintas negociaciones comerciales que están vigentes a través de la Secretaría de
Economía, comunicando a los socios sobre los avances en temas de impacto para el sector minero.
• Reuniones con funcionarios del SAT para dar seguimiento a los temas y acuerdos establecidos con la
Camimex.
• Asesoría y apoyo técnico a las consultas en materia de comercio exterior y aduanas de las empresas
socias de la Camimex.
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Visita de funcionarios del SAT a la
unidad minera “Fresnillo” en Zacatecas.

• Se llevó a cabo la gestión para la firma del Convenio de Colaboración para la Operación del Programa
de Control Aduanero y Fiscalización por Sector Industrial (PROCAFIS), el cual se celebra entre el
SAT y Concamin (como Organismo Cúpula de las Cámaras Industriales), con lo que el sector minero
refrendará su compromiso con las autoridades aduaneras y su adhesión a dicho programa.
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• Reactivación del programa de visitas guiadas a Unidades Minero-Metalúrgicas para funcionarios del
SAT. (Sensibilización del personal de Aduanas sobre los procesos de producción del sector).
• Desarrollo de la nueva narrativa para la Cámara.
• Desarrollo de posturas y pronunciamiento en coyunturas con frentes abiertos.
• Apoyo al “Cuarto de Junto” para argumentación sobre la importancia del sector minero en la relación
trilateral.
• Mapeo estratégico de frentes abiertos y conflictos mineros.
• Diseño de logo y papelería institucional del Centro Cultural Minero.
• Redacción y difusión de 13 boletines de prensa de eventos e informes públicos de la Camimex.
• Redacción de información y levantamiento de imagen para las ediciones de la revista Camimex.
• Redacción de 10 discursos para eventos públicos en los que participaron el Presidente y el Director
General de la Camimex.
• 21 entrevistas en diferentes medios de comunicación.
• Intercambio de experiencias sobre los programas de desarrollo comunitario que promueven las
empresas mineras con las comunidades aledañas a sus operaciones.

Rueda de prensa sobre el Fondo Minero en
Durango.

• Exhorto a las empresas mineras, para obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Este
año 34 empresas fueron certificadas.
• Comentarios a las Reglas de Operación del Fondo Minero.
• Se diseñó una nueva propuesta de modificación al marco jurídico del Fondo Minero.
• Se creó una base de datos sobre las actas de los Comités del Fondo Minero, así como de empresas o
grupos por Estado y Municipio.
• Se tuvo como invitada a la Lic. Claudia Ibarra Palafox.- Directora General de Minas, SE, para comentar
sobre el proceso para la determinación del coeficiente de producción, utilizado para la distribución del
Fondo Minero.
• Bases de datos sobre los integrantes de los 25 Comités.
• Análisis y comentarios de mejoras al Fondo Minero.
• A solicitud de la autoridad se implementó la propuesta de “Polígonos de influencia” para la distribución del Fondo Minero.
• Décimo año del Fideicomiso de Apoyo para la formación de ingenieros en Ciencias de la Tierra 114
becarios (75 estudiantes y 39 profesores).
• Apoyo a estudiantes para la conclusión de su titulación.
• Apoyos para estancias y visitas a profesores.
• Apoyos para prácticas y estancias profesionales (estudiantes).
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Visita de niños a la Mina-La Granja Las
Américas en la Ciudad de México.

• Reunión con el Presidente Educativo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos
de México (AIMMGM) para tratar el tema de las prácticas y estancias para estudiantes.
• 127 mil visitas a Mina-La Granja las Américas. El 71.5% de los visitantes son niños. Publicación de
cuaderno de actividades con crayolas y mantenimiento del Pabellón.
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• IEPS acreditable por adquisiciones del diésel.- Se renovó para el sector éste estímulo fiscal, en la Ley
de Ingresos de la Federación para 2019. Se gestionó la renovación de la Regla Miscelánea para aplicarlo
en equipos de baja velocidad o bajo perfil.
• Actualización del Estudio comparativo de la carga fiscal en México, Chile, Perú, Canadá (Ontario) y
Estados Unidos (Arizona).- Dicho Estudio señaló que nuestro país tiene la mayor carga fiscal y es el
destino más caro para invertir en Minería.
• Renovación de la regla Miscelánea Fiscal para deducir inversiones en prospección y exploración.- Para
determinar el derecho especial.
• Renovación de regla Miscelánea Fiscal para pago de derecho concesionario por concesiones recibidas
por correo.- Pago de derechos por concesión cuyo plazo empezara a contar a partir de la fecha de
recepción de la concesión minera en su domicilio fiscal.
• Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre comportamiento y evolución en el precio de los
energéticos.
• Balance Nacional de Energía (Minería).
• Reunión con funcionarios de la CONUEE para la Captura de la información UPAC y Acuerdos Voluntarios.
• Reuniones con funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) sobre el tema de requerimientos de los
Certificados de Energías Limpias (CEL´s).
• Reuniones con la Comisión de Energía de la Concamin.

Conferencia de prensa sobre el Fondo
Minero en la Ciudad de México.

• Asistencia al evento “Entrega de la propuesta para fortalecer la política pública de eficiencia energética
en el sector industrial, con financiamiento de la Unión Europea y Alemania“.
• Seguimiento y análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo que se presentaron en la Cámara de
Diputados y en la Cámara de Senadores, especialmente en los temas de modificaciones a la Ley Minera
y sobre la consulta previa a las comunidades indígenas.
• Reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Economía, para presentar la posición de la
Camimex sobre la consulta indígena, los proyectos mineros y los juicios de amparo.
• Participación en la propuesta de modificación del marco legal del Fondo para el Desarrollo Regional
Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
• Atender las mesas del grupo de trabajo que coordina la Secretaria de Gobernación, para elaborar el
Programa de Empresas y Derechos Humanos.
• Participación en el Grupo Multipartícipe del estándar EITI (Extractive Industry Transparency Initiative).
• Análisis y propuesta de mejoras al Reglamento de la Ley Minera.
• Análisis y propuesta de simplificación y automatización de trámites mineros.
• Se atendieron las juntas del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Comarnat), que revisa las Normas Oficiales Mexicanas.
• Se analizaron diversas iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión sobre la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley de Aguas Nacionales y Ley General de Cambio
Climático, para integrar los acuerdos de París.
• Fomento del Programa de Industria Limpia de la Profepa en el que participan 111 empresas mineras.
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• De 2013 a 2018 se han publicado 10 estándares de competencia para el sector.
• 476 certificados emitidos de competencias laborales.
• Se realizó la décimo cuarta Edición de la Encuesta de Salarios del Sector Minero con el apoyo de Hay Group.

102

• Se coordinó y procesó los indicadores de Recursos Humanos del sector minero.
• Análisis y comentarios a los proyectos de norma: PROY-NOM-006-STPS-2017, Almacenamiento y manejo
de materiales mediante el uso de maquinaria-Condiciones de seguridad en el trabajo (dic. 26 de 2017).
PROY-NOM-017-STPS-2017, Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo (enero 3 de 2018). PROY-NOM-036-1-STPS-2017, Factores de riesgo ergonómico en el trabajoIdentificación, análisis. Prevención y control. Parte 1- Manejo manual de cargas (enero 4 de 2018).
• Actualización a las bases del Concurso Anual de Seguridad, cambiando los días perdidos por accidente
fatal e IPP de 1,000 a 6,000 días.
• Exhorto a los socios con tasa de incidencia superior a la media nacional calculada por el IMSS
sobre visitas y apoyo del Instituto para bajar su índice de siniestralidad.
• Elaboración y publicación del Manual de Capacitación sobre rescate en minas subterráneas.
• Actualización y publicación de las Reglas Generales para las Competencias de Cuadrillas de Rescate
Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios.
• Elaboración y distribución de Formato para Investigación de Probables Enfermedades de Trabajo en
la Industria Minera.
• Conclusión de la estadística de accidentabilidad.
• Participación en 2 reuniones de la COCONASST.

V Curso para Periodistas en la Ciudad
de México.

EVENTOS DESTACADOS
Dentro de los eventos realizados por las Comisiones destacan:
• La Camimex, en coordinación con la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac
del Norte, arrancó el segundo Diplomado en Desarrollo Comunitario para las Empresas Mineras a 20
alumnos.
• Se realizó el II Taller de Desarrollo Comunitario, destacando la presencia de la oficina de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema de empresas y derechos humanos. 15 y 16 de noviembre
en la CDMX.
• Se realizó la décimo sexta edición del Taller de Intercambio de Experiencias en materia ambiental,
en Valle de Bravo, Estado de México, el 30 y 31 de agosto, en donde participaron funcionarios de la
Semarnat, Profepa, Conagua y Conafor, así como las personas encargadas en las empresas mineras de
los temas ambientales.
• Se llevó a cabo del 23 al 25 de mayo, en San Luis Potosí, la XVI Competencia Nacional de Cuadrillas de
Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios, donde participaron 28 equipos.
• Se realizó en marzo y abril, en el Clúster Minero de Zacatecas, el I Curso de Capacitación sobres Rescate
en Minas Subterráneas; hubo tres cursos con la asistencia de 83 personas de 31 empresas mineras.
• Se efectúo la XXVIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional de la Industria Minera, del 21
al 23 de noviembre, en el Centro Cultural Bicentenario en la Ciudad de Durango. Se tuvo una asistencia
de más de 240 personas.
• XI Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera con la participación de 41 profesionistas,
realizado de julio a noviembre en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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Presencia del Subsecretario de
Minería, Lic. Mario Cantú a la LXXXI
Asamblea General de la CAMIMEX.

• Desarrollo del V curso anual para periodistas “La competitividad y el futuro de la minería en México”,
cuyas sesiones teóricas se realizaron en febrero y marzo, con sede en el Centro Cultural Minero con
una visita guiada a la mina Tizapa en el municipio de Zacazonapan, Estado de México.
• XX Seminario Fiscal de la Industria Minera los días 9 y 10 del mes de noviembre en Acapulco, Gro.
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CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo celebró 12 reuniones durante el año; cinco de ellas se llevaron a cabo en los Estados de
Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Durango y Sonora. Como es tradición, en varias sesiones participaron
distinguidos invitados estatales y federales, y se tuvo un acercamiento con los funcionarios del gobierno
entrante con quienes se abordaron temas de interés para el desarrollo del sector. Además, se atendieron
reuniones por parte del Comité Ejecutivo y de algunas comisiones. Entre las principales personalidades
que asistieron a las reuniones destacan:

Reuniones con Secretarios de Estado y Autoridades Federales
Lic. Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).
Dra. Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE) (Diciembre de 2018).
Lic. Mario Cantú Suárez, subsecretario de Minería de la SE.
Mtro. Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la SE.
Lic. Andrés Pérez Frías, abogado General de la SE.
Lic. Claudia Ibarra Palafox, directora General de la Dirección de Minas de la SE.
Lic. Laura Díaz, directora General de la Dirección de Minas de la SE.

Visita del Lic. Raúl Rodríguez, representante
del Gobierno de Zacatecas en la Ciudad de
México.

Lic. Juan José Camacho, director General de Promoción Minera de la SE.
Lic. Alfredo Gabriel Blando, coordinador del Fideicomiso de Fomento Minero de la SE.
Lic. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Ing. Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.
Dr. Osvaldo Santín Quiroz, jefe de la Oficina de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Dra. Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, administrador General de Aduanas del SAT.
Lic. Ignacio Palmeros Morales, administrador de la Aduana de Altamira en Tampico, Tamaulipas.
Lic. Eduardo Camero Godínez, jefe de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP.
Mtra. Josefa González Blanco Ortíz Mena, secretaria de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).
Mtro. Alberto Villa Aguilar, director de Impacto Ambiental de la Semarnat.
Mtra. Katia Rodríguez, subdirectora General Jurídica de la Conagua.
Ing. Teodora Flor de María Chávez Sandoval, directora de Planeación de Políticas de Eficiencia Energética
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).
Ing. Noé Villegas Alcantar, director de Grandes Usuarios de Energía y Sistemas de Gestión de la Energía
de la CONUEE.
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Corte de listón en la Expo de la
Convención Bienal de Seguridad con la
presencia del Lic. Ismael Soto, Secretario
del Trabajo en Durango.

Mtro. Israel Jáuregui Nares, director General Adjunto de Gestión para la Eficiencia Energética de la
CONUEE.
Ing. Juan Ignacio Navarrete Barbosa, director General Adjunto de Políticas y Programas de la CONUEE.
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Ing. Miguel Ángel Martínez Urincho, subdirector de Grandes Usuarios de Energía de la CONUEE.
Ing. Erika Yazmin Jaime Buenrostro, jefa del Departamento de Programas Sectoriales de la CONUEE.
Ing. Ilse Avalos Vargas, jefa de Departamento de Sustentabilidad Energética de la CONUEE.
Mtro. Ricardo López Pescador, titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e
Inversión Física del Fondo Minero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
C.P. Xavier Lazcano Díaz, titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e
Inversión Física del Fondo Minero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
C.P. Jaime José María Mancilla Reyes, director General de Organización y Evaluación del Fondo Minero
para el Desarrollo Regional Sustentable, de Estados y Municipios Mineros de la SEDATU.
Lic. Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Mtro. David Arellano Cuan, subsecretario de Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).
Ing. Luis Antonio Miranda Cid, subdirector de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Secretaría del Trabajo.
Ing. Florencio Polo Olvera, titular de la División en Prevención de Riesgos de la Trabajo del IMSS.

Visita del Dr. José María Rosas Aispuro,
Gobernador de Durango a la mina “Velardeña”.

Reuniones con Gobernadores y Funcionarios Estatales
Lic. Javier Corral Jurado, gobernador del Estado de Chihuahua.
Dr. José María Rosas Aispuro Torres, gobernador del Estado de Durango.
Lic. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado de Sonora.
Lic. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas.
Ing. Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango.
Lic. Jorge Vidal Ahumada, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Sonora.
Lic. Carlos Bárcenas, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas.
Lic. Israel Soto Peña, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango.
Ing. Jerónimo Ávila Govea, director de Atención a la Cadena Productiva Minas y Construcción del Estado
de Guanajuato.
Ing. José Luis Aguilar Pérez, subsecretario de Minas y Energía del Estado de Durango.
Ing. José Antonio Nieto, director de Desarrollo y Promoción Minera del Estado de San Luis Potosí.
Ing. Alberto López Santoyo, director de Minería del Estado de Sonora.
Dr. Juan de Dios Magallanes Quintanar, director de Minería de Zacatecas.
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Inauguración del 13 Congreso Internacional
Minero con la presencia de la Lic. Claudia
Pavlovich, Gobernadora de Sonora.

Mtro. Miguel Bermúdez Quiñones, delegado Federal del Trabajo de la STPS, en el Estado de Durango.
Lic. Adolfo Yáñez Rodríguez, delegado Federal del Trabajo de la STPS, en el Estado de Zacatecas.
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Lic. Cleotilde Güereca Najera, coordinadora de Promoción y Encargada del Despacho de la Delegación
de la Secretaría de Economía en el Estado de Durango.
Lic. Raúl Rodríguez Márquez, representante del Gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México.
Lic. Héctor Salas Méndez, jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza de la delegación del IMSS en el
Estado de Durango.

Reuniones con funcionarios de Gobierno y Organismos Descentralizados
Dr. Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
Lic. Arturo Blancas Espero, director General de Estadísticas Económicas del INEGI.
Lic. Gerardo A. Durand Alcántara, director General de Encuestas Económicas y Registros Administrativos
del INEGI.
Lic. Lázaro Trujillo Hernández, director de Comercio Exterior y Registros Administrativos del INEGI.
Lic. Juan José Torres Peñaloza, jefe del Departamento de la Industria Minera del INEGI.
Dr. Francisco Paris, director Regional para América Latina y El Caribe, del Secretariado Internacional del EITI.
Ing. Bernardo Lesser Hiriart, secretario Técnico del proceso EITI-México.

X Aniversario del SNIEG con la participación del
Dr. Julio Santaella, presidente del INEGI.

Reuniones con Legisladores
LXIII Legislatura (1 de enero a 31 de agosto de 2018)
• Cámara de Diputados: Hacienda y Crédito Público, Especial de Minería, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Asuntos Indígenas, Trabajo y Previsión Social y Economía.
• Senado de la República: Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asuntos
Indígenas, Trabajo y Previsión Social y Fomento Económico.

LXIV Legislatura (1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018)
• Cámara de Diputados: Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático
y Recursos Naturales, Pueblos Indígenas, Presupuesto y Cuenta Pública, Trabajo y Previsión Social y
Economía, Comercio y Competitividad.
• Senado de la República: Hacienda y Crédito Público, Minería y Desarrollo Regional, Trabajo y Previsión
Social, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Asuntos Indígenas y Economía.

Reuniones con dirigentes de Cámaras y Asociaciones Industriales
Lic. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ing. Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Lic. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin.
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Reunión Anual de Industriales con la presencia
del Lic. Manuel Herrera, Presidente de la
CONCAMIN.

Lic. Armando Ortega Gómez, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá.
Dr. Luis Foncerrada, director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
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Ing. Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México.
Ing. Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México (AIMMGM).
Ing. Juan Manuel Ceceñas Torrero, presidente del Distrito Durango de la AIMMGM.
Ing. Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Distrito Zacatecas de la AIMMGM.
Ing. Rogelio González Lechuga, presidente del Clúster Minero de Chihuahua.
Lic. Margarita Bejarano Celeya, presidenta del Clúster Minero de Sonora.
Ing. Jaime Lomelín Guillén, presidente del Clúster Minero Zacatecas.
Lic. Carlos Avitia Martínez, director de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas (CANAME).
Dr. Gerardo Suárez, presidente de la Orquesta Sinfónica de Minería.
Mario Monroy, director Titular de la Orquesta Sinfónica Camerata Opues 11.

Reunión con la Lic. Margarita Bejarano,
Presidenta del Clúster Minero de Sonora.

Reuniones con funcionarios de Universidades
M. en C. José Francisco Luévano, secretario Académico del Área de Ingenierías y Tecnologías de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Dra. Patricia de Lira Gómez, directora de la Unidad Académica en Ciencias de la Tierra, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Dr. Mario Alberto Rodríguez Casa, director General de Instituto Politécnico Nacional.
Ing. Rafael Alejandro Triana Núñez, director de Vinculación de la Universidad Tecnológica del Estado de
Zacatecas.
Ing. Carlos Macías Rodríguez, Superintendente de Capacitación y Desarrollo de Personal del Centro de
Estudios Técnicos Laguna del Rey de Peñoles.
Ing. Héctor Guillermo Suárez Grácida, subdirector de Servicios Empresariales y Vinculación de la
Universidad Tecnológica de Hermosillo.
Mtro. Jorge Islas López, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.

GRUPOS DE PRODUCTORES
Conforme lo marcan los estatutos, se realizaron con éxito en febrero cuatro asambleas de los Grupos
de Productores. El detalle de los informes de estos grupos se encuentra en el capítulo correspondiente
de este reporte.
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Asamblea de los Grupos de Productores.

APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO
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En 2018, las 12 comisiones permanentes de estudio se reunieron en 48 ocasiones, realizaron 13 eventos
de capacitación y de intercambio de experiencias, se entrevistaron con 35 legisladores para tratar
principalmente el tema de nuevos impuestos a la minería, así como Ley Minera, Consulta Indígena, Fondo
Minero e Impuestos Ecológicos.
Los asuntos comentados con funcionarios del Gobierno Federal se centraron en: medio ambiente,
normatividad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones aduanales y gestión comercial, suministro de
los energéticos, productividad y competencias de los recursos humanos, seguridad patrimonial, entre
otros. El trabajo de cada una de las comisiones se encuentra en la sección correspondiente.
A continuación, se enuncian las principales reuniones y actividades de la Camimex llevadas a cabo en 2018.

Enero
• Reunión con Luis Minero de Basf Inter Servicios.
• Sesión de trabajo con agencia AK Comunicación y Comisión de Comunicación de la Camimex.
• Reunión con representantes de la empresa Sandvik Patricio Apablaza (presidente anterior) y Rafael
Zernha (nuevo presidente).
• Reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales de la Camimex, Lic.
Christopher Ávila.
• Reunión con C.P. Alfonso Carreño y representantes de Minera México.
• Reunión con Lic. Eduardo Camero de la SHCP.
• Reunión con consultor Alejandro Mantecón.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.

Reunión con Lic. Alejandro Tello, Gobernador
de Zacatecas en la Ciudad de México.

• Reunión con Presidentes de Comisiones.
• Reunión con el encargado internacional de la Expomin, en Chile, Osvaldo Cabrera.
• Reunión del Grupo Multidisciplinario EITI.
• Reunión con asesores Mtra. Karina Rodríguez y Dr. Federico Kunz.
• Reunión Nacional Día del Geólogo.
• Reunión con funcionarios de la Embajada de Francia.
• Conferencia “México 2018- Perspectivas Económicas, Sociales y Políticas”. Juan Pablo Castañón, Presidente
del CCE; Dr. Leonardo Curzio, Analista Político y Dr. Luis Foncerrada, director del CEESP.
• Reunión con Grupo Salinas y asesores de PWC.
• Reunión con asesor de seguros Francisco Garrido.
• Reunión de Consejo Directivo de la CONCAMIN.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos y Productividad.
• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Visita de Claus Winschmann, Presidente del Grupo B.A.G.F. en México, Centroamérica y el Caribe.
• Reunión con Ing. Pablo Abounrad, Ben Wolf de SARCOS y Sanjan Dohdy, Alex Brown de DB. Tema.
Proyecto Robótica.
• Reunión con staff de trabajo.
• Reunión con representantes de México Minero.
• Reunión con el Gobernador de Zacatecas, Lic. Alejandro Tello Cisterna.
• Conferencia sobre minería en escuela Sierra Nevada.
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Participación en la CONAGO en la
Ciudad de México.

Febrero
• Reunión con Eurídice González, Gerente General de Minera Pangea. Tema: Cierre de minas.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.
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• Reunión con representantes del Inegi.
• Reunión con Norberto Zavala de la empresa COMINVI.
• Reunión con la empresa consultora PWC.
• Reunión de Consejo Directivo de la Concamin.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Reunión con Grupo GEA.
• Reunión con el Subsecretario de Minería, Lic. Mario Cantú.
• Reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores.
• Sesión de trabajo con funcionarios de la CONUEE.
• Reunión con Esther Arzate de la agencia AK Comunicación.
• Reunión de la Comisión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Energía.
• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario.
• Sesión del Grupo de Trabajo I, EITI.
• Junta del Grupo de Trabajo II, EITI.
• Entrevista en el programa “Silla Rota”.
• Revisión de instalaciones del Centro Cultural Minero.
• Asistencia a la conferencia. Modelo de Política Pública: Industria 4.0.
• Reunión con Dr. Gerardo Suárez, presidente y algunos miembros del Consejo Directivo de la Orquesta
Sinfónica de Minería.
• Reunión con el Clúster Minero de Sonora.

Asistencia en el PDAC, en Toronto, Canadá.

• Sesión del Comité Interinstitucional para la Competitividad del Sector Minero.
• Sesión del Consejo Directivo de la CONCAMIN.
• Reunión con Carmen Eleta de Metals Focus .
• Junta de Asambleas de Grupos de Productores.
• Reunión del Comité de Gestión por Competencias.
• Curso para periodistas “La competitividad de la minería en México”.
• Reunión con Armado Alatorre del CIMMGM.
• Reunión del Grupo de trabajo del Seguimiento al Fondo Minero.
• Reunión con Esther Arzate, asesora de comunicación.

Marzo
• Curso para periodistas “La competitividad de la minería en México”.
• Reunión PDAC, en Toronto, Canadá.
• Recorrido y Visita Expo del PDAC.
• Conferencia en Panel del Presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
• Inauguración del stand de México en el PDAC.
• Reunión con representantes del TSX de Canadá.
• Reunión con OLAMI.
• Mexico Mining Day, Toronto, Canada.
• Promoción de las Jornadas de la PROFEPA.
• Reunión con Ing. Salvador García de la empresa Starcore International.
• Asamblea LXXXI Asamblea General Ordinaria de la Camimex.
• Asamblea General Ordinaria de la Concamin.
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XII Conferencia Internacional de Minería Chihuahua
2018 con la presencia del Lic. Javier Corral,
Gobernador de la Entidad.

• Escenarios Políticos con los Doctores. Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camin, Luis de la Calle
y moderador, Leonardo Cuzio.
• Reunión con analista Garrett Nasworthy de Oxford Business Group. Tema: Análisis Macroeconómico.
• I Curso de capacitación sobre rescate en minas subterráneas en Zacatecas.
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• Reunión con Rodrigo Ramírez de Marte Consultores.
• Reunión con organización Outlet Minero.
• Sesión de trabajo con el Distrito México de la AIMMGM.
• Junta de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Minería y asesores PWC.
• Conferencia en la AIMMGM “1er. encuentro Nacional Estudiantil 2018”.
• Reunión con C.P. Rubén Rivera representante de PWC.
• Sesión de trabajo con Xavier Lazcano de la SEDATU.
• Reunión con agencia AK Comunicación.

Abril
• Reunión con Grupo Posadas.
• Congreso, Feria de Tecnología y Servicios de Minería UE-América Latina.
• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario.
• Sesión de trabajo con representantes del fondo minero.
• Conferencia Anual del Silver Institute.
• I Curso de capacitación sobre rescate en minas subterráneas en Zacatecas.
• LX Asamblea de la Canacero.
• XII Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2018.

LXXXI Asamblea General Ordinaria
de la CAMIMEX.

• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Junta del Consejo Directivo de la Concamin.
• Taller con representantes de EITI.
• Reunión grupo de trabajo EITI y empresas mineras.
• Reunión de trabajo con asesores Google.
• Reunión con Enrique García García de la empresa Energold.
• Reunión de la Comisión de Impuestos.
• Entrevista con ADN40.

Mayo
• Reunión con Pedro Miguel Casado Casero de ATREVIA de España.
• Tele reunión con la agencia AK Comunicación.
• Sesión del Comité de Gestión de Estándares por Competencias.
• Visita de Sr. Shaun, Director General y John Carmody, Director de Ventas en América Latina de la
empresa Eclips.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.
• Reunión con proveedores “Presentación del Centro Cultural Minero” y “Resultados de México Minero”.
• Entrevista con funcionarios del SAT.
• Clausura de la Asamblea de la Camimex y reunión de Consejo Directivo.
• Sesión de trabajo “Mesa de Análisis sobre Conflictos Mineros”.
• Visita al proyecto Pinacate en Sonora.
• Primera reunión extraordinaria del Grupo Multipartícipe, EITI.
• Elaboración del suplemento sobre Responsabilidad Social.
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Inauguración de la XV Competencia Nacional de
Cuadrillas de Rescate Minero en San Luis Potosí.

• Reunión con Marte Consultores.
• Reunión con Mtro. David Arellano Cuan, Subsecretario de Previsión Social de la STPS.
• XVI Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios en San
Luis Potosí.
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• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Seminario Buenas Prácticas en el Ámbito Empresarial y de Derechos Humanos en el Sector Minero.
• Sesión con asesores PWC. Tema. Panorama electoral en México.
• Reunión con Rodrigo de Marte Consultores.
• Entrevista presencial en Effekto TV.
• Junta con personal de la agencia Zimat Consultores.
• Centenario de la Concamin.

Junio
• Sesión de la COCONAST de la STPS.
• Entrega de Indicadores de Recursos Humanos.
• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario.
• Junta con Ing. Fernando Alanís, Presidente de la Camimex.
• Reunión virtual del Comité de Gestión por Competencias.
• Reunión Internacional de Minería Zacatecas 2018.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Inauguración Expo México Minero.
• Reunión con Mario Monroy, Director Titular de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11.
• Conferencia telefónica con Doris Vega de Goldcorp.
• Evento EITI.
• Reunión con Araceli Muñoz de la agencia Zimat Consultores.

Inauguración de la Reunión Internacional de
Minería Zacatecas 2018.

• Sesión del Consejo Directivo de la CONCAMIN.
• Conmemoración del Día Nacional de Canadá.
• Reunión de trabajo con el Dr. Hugo Delgado de la UNAM.

Julio
• Reunión con representantes de la empresa Keppler.
• Reunión con presidente de la Camimex.
• Reunión de trabajo con pequeños mineros.
• Presentación del Estudio Minero Actualización, Reforme US por PWC.
• Visita de la empresa chilena Caser.
• Inauguración e inicio del I Módulo de Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en
Zacatecas.
• Reunión con Marte Consultores.
• Reunión con Francisco Zuzuaga. Tema. Cine móvil.
• Junta para la instalación de la Comisión del Seguimiento al Fondo Minero.
• Reunión con personal de Outlet minero.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Video conferencia con Rafael Rebollar y Marte Consultores.
• Reunión con la agencia AK Comunicación.
• Reunión con Ing. Fernando Alanís, presidente de la Camimex.
• Sesión de trabajo con diseñadores del Informe Anual.
• Reunión con consultor, Ing. Alfredo Trueba.
• Reunión con la agencia de comunicación, Zimat Consultores.
• Junta con Diputado Fernando Rubio del PRD.
• Conmemoración del “Día del Minero”.
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XVI Taller de Intercambio de Experiencias
entre la SEMARNAT y la CAMIMEX en Valle
de Bravo, Edo. Mex.

• Asamblea de la AIMMGM.
• Reunión con Marte Consultores.
• Reunión con David Zamudio de la UNAM.
• Junta de la Comisión de Impuestos.
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• Sesión de trabajo de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Reunión de trabajo con la Dra. María Elena Zenteno del SGM.

Agosto
• Conmemoración por el centenario de la Concamin.
• Reunión con asesores Dr. Federico Kunz y Mtra. Karina Rodríguez.
• Reunión con Luis Minero de la empresa BASF.
• Reunión con David Chang y Danilo Alban, Consejero Comercial Embajada de Ecuador.
• Reunión con Esther Arzate de la agencia AK Comunicación.
• Inicio II módulo de diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en Zacatecas.
• Sesión de trabajo México Minero.
• Reunión con Lizeth Perla, asesora.
• Reunión en CONCAMIN con el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casa, Director General del IPN.
• Entrevista Mexico Mining Review.
• Junta de mesa directiva de la Concamin.
• Reunión con Lic. Santiago Sinópoli, Encargado del Área Económica de la Embajada de Argentina y
Alejandra Bazán asesora.
• Junta con José Manuel Torón, empresario minero.
• Encuentro con la Secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortíz Mena.

Participación en la Asamblea Anual de la
Asociación Nacional de Directores de Minería
en Pachuca, Hgo.

• Reunión con pequeños mineros.
• Sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento al Fondo Minero.
• Reunión con Carlos Noriega de Concamin.
• Junta de la Comisión de Desarrollo Comunitario.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• VI Congreso de Minería Durango 2018.
• Sesión del Comité Interinstitucional de Durango.
• Junta del Consejo Directivo de la Concamin.
• Reunión con personal del Inegi.
• Reunión con Lizeth Perla, asesora.
• Reunión de trabajo con el Instituto de Geología.
• Reunión con Lic. Graciela Márquez de la Secretaría de Economía.
• XVI Taller de Intercambio de Experiencias en materia ambiental entre la Semarnat y la Camimex.

Septiembre
• Conferencia PWC.
• Entrega de resultados de la encuesta de sueldos y salarios de la industria minera.
• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos y Productividad.
• Junta de la Comisión Jurídica y de Seguridad Patrimonial.
• Sesión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Inicio del III módulo de Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en Zacatecas.
• Premio Munic, divulgación científica.
• Reunión con Eugenia Linez y Octavio Fitch, de TV Azteca.
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Entrega del premio “Ética y Valores” de la
CONCAMIN en la Reunión Anual de Industriales
en la Ciudad de México.

• Reunión con Alfonso Romo, responsable de estrategia del equipo de transición.
• Conferencia magistral “Semana SEFI”.
• Reunión con despacho en comunicación Zimat Consultores.
• 1120 Aniversario de la Camimex en la Cena de Gala de la Concamin.
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• Reunión Anual de Industriales 2018.
• Junta con Gabriel Blando de Fideicomiso de Fomento Minero.
• Reunión con Rodrigo de Marte Consultores.
• Reunión con Esther Arzate de la agencia AK Comunicación.
• Reunión con el próximo Subsecretario de Minas de la Secretaría de Economía, Mtro. Francisco Quiroga.
• Reunión con Embajada de Ecuador en México.
• Conmemoración “Día Nacional de Chile”.
• Sesión de la Subcomisión de médicos.
• Reunión de la Comisión de Aduanas y Comercio Exterior.
• Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Directores de Minería 2018.
• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Junta con funcionarios de la Canacero.
• Reunión con Juan Luis Prieto de la empresa Baramin.
• Reunión con Salvador García en la oficina comercial de Perú en México.
• Conferencia de Minería en Toluca, Edo de Méx.
• Veladas Culturales en el Centro Cultural Minero.
• Junta con Lic. Raúl Rodríguez, representante del Gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México y
Christopher Ávila, Presidente de la Comisión Relaciones Gubernamentales.
• Reunión con Carlos Avitia Martínez, Director de Comercio Exterior de CANAME.

Inauguración 13 Congreso Internacional Minero
Sonora 2018.

Octubre
• Reunión con representantes de la CONUEE.
• Reunión con Salvador García de la AIMMGM.
• Conferencia escuela Sierra Nevada.
• Conferencia de Ing. Fernando Alanís en el Centro Cultural Minero.
• X Aniversario del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI).
• Congreso Conacyt.
• Reunión de la Comisión Jurídica.
• Sesión del Comité de Seguimiento al Fondo Minero.
• Inicio del IV Módulo de Diplomado en Prevención de Riesgos en Zacatecas.
• Atención a Delegación Peruana.
• Reunión de trabajo con Marte Consultores.
• Junta con Ing. Fernando Alanis, Presidente de la Camimex.
• Reunión Grupo Multipartícipe EITI.
• Reunión de trabajo con el Director de Minería en San Luis Potosí.
• Reunión con Ingrid Yrivarren y José Carral.
• Reunión Comité Técnico de Minería de San Luis Potosí.
• Conferencia en la Sociedad Geológica Mexicana.
• Reunión con asesores de comunicación Araceli Muñoz, Esther Arzate y Marte Consultores.
• Reunión con asesores de Zimat Consultores.
• Lanzamiento de la XXXIII Convención Internacional de Minería (AIMMGM).
• Reunión EITI.
• Conferencia en la Embajada de Australia.
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Clausura del XI Diplomado de Prevención de
Riesgos de la Industria Minera en la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

• Convención de la Canacero.
• Reunión del Consejo Directivo de la Camimex.
• Inauguración México Minero.
• Inauguración del XIII Congreso Internacional Minero Sonora 2018.
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• Conferencia en panel “Competitividad y Crecimiento de la Minería en México”.
• Reunión con Salvador García de Perú.
• Cuarta sesión ordinaria del Comité Interinstitucional para la Competitividad del Sector Minero.
• Reunión con funcionarios de la AIMMGM.
• Foro “Los Retos de la Minería Mexicana”.

Noviembre
• Inicio del V Módulo del Diplomado en Prevención de Riesgos en Zacatecas.
• Reunión con Ing. Fernando Alanís, Presidente de la Camimex.
• Presentación de la Guía “Fomento de una cultura de lactancia materna en los centros de trabajo”,
STPS.
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Aniversario de la XX Seminario Fiscal de la Industria Minera 2018.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
• Reunión con Consejo Comercial de Reino Unido, Luis Calette.
• Conferencia en Ameca, Jalisco.
• Reunión con próximo titular de la Subsecretaría de Minería, Francisco Quiroga.
• Taller de Desarrollo Comunitario.

Entrega de las preseas “Casco de Plata” durante
la XXVIII Convención Bienal de Seguridad de la
Industria Minera en la Ciudad de Durango, Dgo.

• Reunión con Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Presidenta de la Comisión de
Minería y Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores.
• Reunión del Consejo Directivo de Concamin.
• XXVIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional de la Industria Minero-metalúrgica en
Durango.
• Reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Reunión con Comité Ejecutivo de la Camimex.
• Reunión con diputados del PAN.
• Reunión de la Comisión Jurídica.
• Reunión del Grupo Multidisciplinario EITI.

Diciembre
• Reunión de Consejo Directivo de la Camimex.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
• Reunión Consejo Directivo Concamin.
• Reunión con Marbella de Robles, asesora.
• Reunión con funcionarios del SAT y la Comisión de Adunas y Comercio Exterior.
• Reunión Comisión de Seguimiento al Fondo Minero.
• Reunión con Oxford Business Group.
• Junta de trabajo con representante de PWC, Rubén Rivera.
• Sesión con la empresa Detector Exploraciones.
• Reunión con el despacho de comunicación Zimat.
• Reunión con Francisco Garrido, asesor de seguros.
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POLÍTICA MINERA DE ESTADO
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En los últimos 5 años, la industria minera ha enfrentado una serie de desafíos que nos han impulsado
a elaborar –en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)– el documento
denominado “Política Pública de la actividad minera en México”. Este documento refleja las preocupaciones
del sector minero nacional, en el ámbito regulatorio, administrativo y fiscal.
En este documento se señalan cuáles fueron los resultados en la legislación, en los planes y programas
sobre el sector minero en la anterior administración. El análisis concluye que la minería es una industria
estratégica; no obstante, el alza en los impuestos y la complejidad en los trámites, generan altos costos,
lo que contrae las inversiones.
Las propuestas en este documento señalan que nuestro país se podría ubicar dentro de los cinco primeros
lugares a nivel mundial y como el número uno en América Latina. Además, si se logrará un crecimiento de
0.5% del PIB minero podría significar que:
• La inversión total anual se incrementaría en el corto plazo a niveles superiores a los 8 mil millones de
dólares.
• La inversión en exploración minera regresaría a montos superiores a los mil millones de dólares anuales.
• Apertura de 50 operaciones nuevas con beneficios sociales en las comunidades.
• Inversión de 21 millones de dólares (420 mil millones de pesos).
• Generación de 42 mil 500 nuevos empleos directos y 234 mil indirectos.
• Pago por impuestos por 1 mil 35 millones de dólares adicionales al año (20 mil 700 millones de pesos).
Dicho documento se presentó a organismos afines a la Camimex, al gobierno federal que tomó posesión
el 1° de diciembre en 2018 y a la legislatura actual.

ESTUDIO PWC “TRIBUTACIÓN MINERA INTERNACIONAL”
Derivado de la pérdida de competitividad del sector frente a otros países, no solo por la carga tributaria,
si no por los pagos adicionales como el uso y aprovechamiento del agua, el cambio de uso de suelo y los
altos costos que implica para las empresas invertir en la seguridad patrimonial de las empresas, se han
perdido importantes proyectos de exploración.
Se realizó la actualización del estudio comparativo sobre la tributación a la minería en regiones y países
mineros (Provincia de Ontario en Canadá, el Estado de Arizona en los Estados Unidos de América, Chile
y Perú) por la firma PriceWaterHouseCoopers. Dicha actualización ubicó a México con la carga tributaria
más alta.
El objetivo del documento fue contar con un análisis comparativo de los factores que inciden en la
competitividad de la industria, para conocer la carga impositiva y el impacto de ciertas erogaciones
como los impuestos corporativos federales, estatales, impuestos mineros y otros derechos específicos
que pagan las empresas mineras en México comparadas con otros países y regiones.
Dentro de las acciones que se implementaron para dar a conocer este documento se tuvieron:
• Reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Reuniones con el Subsecretario de Minería, Lic. Mario Cantú.
• Presentaciones con Gobernadores de estados mineros.
• Curso para Periodistas destacando la competitividad del sector.
• Presentación a legisladores de la LXIV legislatura.
• Reuniones con los representantes de la Secretaría de Economía del Gobierno electo.
• Emisión de boletines de prensa sobre las contribuciones fiscales que realiza el sector minero.
• Presentación en la Reunión de Directores de Minería.

127

INFORME ANUAL 2019

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
LXXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NUEVOS “IMPUESTOS AMBIENTALES” EN EL ESTADO DE ZACATECAS
Durante el primer trimestre del año, sostuvimos reuniones con el Lic. Alejandro Tello Cisterna, gobernador
de Zacatecas y Presidente de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para
revisar la iniciativa que su gobierno presentó ante el Congreso del Estado, denominada “impuestos
ecológicos”, incluidos en la Ley de Hacienda y que fue aprobada en diciembre de 2016 por la LXII
Legislatura.
Al respecto, el gobernador de Zacatecas se manifestó con un reconocimiento al sector minero por ser
fundamental para el desarrollo de su entidad, con una aportación de 35% del PIB, por lo que ofreció su
total apoyo a las empresas mineras afiliadas a la Camimex para que el sector minero de México desarrolle
eficientemente todas las fases de su actividad.
En febrero de 2017, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una controversia
constitucional contra de los impuestos ecológicos aprobados por el Congreso de Zacatecas. El 7 de febrero de
2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la aplicación de los cuatro impuestos, siempre
y cuando sean dentro de las facultades de la entidad federativa. Se está en espera de la sentencia final.

INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS INTERINSTITUCIONALES PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO
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Se atendieron las convocatorias del Subsecretario de Minería, Lic. Mario Cantú, para instalar y asistir a
los Comités Interinstitucionales para la Competitividad del Sector Minero en los estados de Chihuahua,
Durango, Zacatecas, Sinaloa y Sonora.
Estos Comités estaban convocados por los Delegados Federales de la Secretaría de Economía en cada
entidad, quienes coordinan a otras dependencias estatales que se vinculan con el tema minero, buscando
instrumentar acciones compartidas para atraer mayores flujos de inversión nacional y extranjera; promover esquemas de acceso al financiamiento de proyectos mineros; e intercambiar información y

estadísticas oportunas para la prevención de conflictos y la correcta toma de decisiones en el diseño,
operación y seguimiento de las políticas públicas en materia minera.
En algunos comités se ha impulsado la iniciativa de la deducibilidad de los gastos preoperativos.

REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN DE LOS COMITÉS MINEROS
ESTATALES
De conformidad con las Reglas Generales de Operación de los Comités para el Desarrollo Regional
Sustentable del Fondo Minero, se renovaron a los representantes de las empresas mineras que terminan
su gestión por dos años.
Las empresas representadas en los Comités para el Desarrollo Regional Sustentable analizaron mejoras
normativas sobre la distribución de los ingresos generados por los derechos mineros de la Ley Federal de
Derechos, así como mejoras a las Reglas Generales de Operación de los Comités Estatales.
Las propuestas fueron:

Ley Federal de Derechos
• Distribución de la recaudación de los 3 impuestos mineros en:
a) 17% a la Tesorería de la Federación
b) 1.5% a la SEDATU
c) 1.5% a la Dirección General de Minas
d) 50% a los Municipios
e) 30% a los Estados
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• Ampliar el listado del artículo 271 para que los recursos del Fondo Minero se puedan destinar para
becas educativas, infraestructura y equipamiento de escuelas y hospitales.

Reglas Generales de Operación de los Comités
Que los proyectos a aprobarse por parte del Comité se envíen con antelación a los miembros de éste,
para su adecuada evaluación. Si este requisito no se cumple, no podrán presentarse los proyectos a
aprobación.
Antes de la aprobación de los proyectos, estos deben ser analizados y contar con el visto bueno de los
estados y su área de desarrollo económico y/o planeación regional.
• Que las empresas mineras puedan presentar proyectos.
• Que los Comités que reciben mayores recursos, utilicen metodologías de “Presupuesto Participativo”,
en la que se identifiquen necesidades urgentes para poderlas incluir en los proyectos.
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Con estas iniciativas se tuvieron acercamientos con el titular de la Unidad del Fondo Minero de la
SEDATU, para compartirle la preocupación del sector sobre la elección de los proyectos a aprobarse por
los Comités Estatales.
Asimismo, la Comisión de Desarrollo Comunitario continuó monitoreando los trabajos en los Comités
Estatales e intercambio de ideas para fortalecer las Reglas Generales de Operación, mejorar la fórmula
de distribución y transparentar la selección de proyectos.

RELEVO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMIMEX
De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en marzo
la LXXXI Asamblea General Ordinaria de Camimex renovó la mitad del Consejo Directivo para el periodo
2018-2020, elegidos por 913 votos que representan 84% de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de
México.
De igual forma y conforme lo estipulan los artículos 30 y 53 de nuestros Estatutos, durante la Clausura
de la LXXXI Asamblea General Ordinaria efectuada el 9 de mayo de 2018, el Ing. Fernando Alanís Ortega
fue elegido por unanimidad del Consejo Directivo de esta Cámara, como nuevo presidente en sustitución
del Ing. Daniel Chávez Carreón.

RELEVO EN PRESIDENCIA DE LA CONCAMIN
Durante la 100ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
programada en marzo, rindió protesta el Lic. Francisco Cervantes Díaz como Presidente de la Concamin
para el periodo 2018 – 2019 en sustitución del Lic. Manuel Herrera.
El Ing. Daniel Chávez Carreón, actual expresidente de la Camimex continuó en su calidad de Vicepresidente
de la Mesa Directiva de CONCAMIN en este periodo.

REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE NUEVO GOBIERNO
En julio se llevaron a cabo las elecciones federales en nuestro país para elegir Presidente de la República,
128 senadores, 500 diputados federales, 9 gobernadores y un importante número de ayuntamientos y
congresos locales. El Lic. Andrés Manuel López Obrador del Partido del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) ganó la elección presidencial.

131

INFORME ANUAL 2019

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
LXXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Camimex externó la felicitación al Lic. López Obrador y reiteró su compromiso de trabajar junto con
el gobierno en la construcción de un México con bienestar social, competitivo e incluyente.
Para ello, buscamos reunirnos con el presidente electo y su equipo de transición que tratará los temas
económicos y mineros.
En las pláticas que sostuvimos con los funcionarios, se les mostró un panorama del sector minero en
México, así como las principales preocupaciones de este sector por la pérdida de competitividad que
ha tenido los últimos años, derivado de la imposición de nuevos derechos mineros, la falta de certeza
jurídica y la inseguridad. Se sostuvieron reuniones con:
• La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Mtra. Josefa
González Blanco Ortíz Mena, tratamos el excesivo tiempo para la autorización del manifiesto de
impacto ambiental, así como el cambio de usos del suelo y los permisos ante CONAGUA.
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• La titular de la Secretaría de Economía (SE), Dra. Graciela Márquez Colín, tratamos la deducibilidad
de los gastos de exploración, la posibilidad de acreditar las inversiones en la parte social y de medio
ambiente que hacen las empresas y que éstas pudieran acreditarse vía derechos; fondo minero;
inseguridad, principales temas que han hecho que la minería en México pierda competitividad y que
las inversiones se destinen a otros países, como Chile y Perú.
Se informó que el Fondo Minero se pasará a la SE y que el presidente Lopez Obrador lo considera
prioritario para que la distribución de los fondos llegue eficientemente a las comunidades mineras.
• El subsecretario de Minería, Mtro. Francisco Quiroga y la Directora de Minas, Lic. Laura Díaz, bajo el
mismo planteamiento que a la titular de Economía.

El Subsecretario, además solicitó propuestas de política pública para presentar en sus primeros 100 días de
gestión. La Camimex entregó:
a) Propuesta de Política Pública en Minería;
b) Propuestas de Polígonos para el Fondo Minero;
c) Propuesta de modificación al Fondo Minero;
d) Propuesta de deducción del 100% de gastos preoperativos;
e) Propuestas de simplificación de trámites mineros;
f) Postura para la Regulación de la Consulta Indígena;
g) Propuestas de modificación al Reglamento de la Ley Minera.
• Senadores: Comisión de Minería, Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos en noviembre la Camimex fue
invitada a presenciar una sesión de la Comisión de Minería del Senado en la cual se discutió la iniciativa
de la Sen. Angélica García Arrieta la cual no fue dictaminada.
• Otros legisladores, abordaron las nuevas iniciativas sobre una nueva Ley Minera, y se insistió en que es
indispensable brindar seguridad jurídica al sector minero.
Por parte de los funcionarios se mostró interés y disposición en trabajar de la mano con el sector para
mejorar su imagen, buscando mecanismos y estrategias para que la minería de México sea competitiva
a nivel internacional.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO
En el marco para lograr la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, dentro de la delegación mexicana que acompañó al
Secretario de Economía a Washington, CAMIMEX participó junto con la Cámara de Comercio de Canadá
en la conformación de un frente común, ya que el tema de protección plena del capítulo II de inversión
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del TLC, se refería únicamente a 5 sectores estratégicos, dejando fuera a la minería. El marco existente de
este Tratado protege a los inversionistas comerciales de las tres naciones a través de garantías ofrecidas
en caso de expropiación directa o indirecta.
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No obstante, ambas Cámaras se pusieron en contacto con el equipo negociador mexicano, así como del
representante del Presidente electo, para solicitar la inclusión de la minería en este capítulo. Asimismo,
establecimos contacto con diversas organizaciones canadienses y norteamericanas de minería, que
solicitaron a los representantes de sus gobiernos frente a la negociación del tratado, incluir al sector.

REUNIÓN ANUAL DE INDUSTRIALES
En el marco de la vigésimo quinta edición de la Reunión Anual de Industriales (RAI), efectuada en
septiembre, se celebró el centenario de la Concamin que, por primera y única ocasión, entregó las preseas
Premio al Mérito Concamin 100 años y el Galardón Centenario CONCAMIN.
Este organismo ha galardonado a las mejores empresas comprometidas con la innovación a lo largo de
15 años. En esta ocasión, tres empresas agremiadas a la Camimex recibieron de manos de la presidencia
de la Confederación el Premio Ética y Valores en la Industria 2018.
De igual forma se hizo un reconocimiento especial a la Cámara Minera de México, por ser la primera
Cámara industrial en constituirse en el país en 1906.

NUEVA COMISIÓN DE TRABAJO
Con el propósito de vigilar el desempeño de los Comités Regionales, la ejecución de proyectos de
infraestructura y la aplicación correcta de los recursos del Fondo Regional para el Desarrollo Sustentable
de los Estados y Municipios Mineros, “Fondo Minero”, el Consejo Directivo de la CAMIMEX aprobó en
junio la creación de la Comisión de Seguimiento al Fondo Minero, nombrando al Lic. Christopher Ávila
como presidente.

A partir de su instauración el 11 julio y conformada por al menos 15 empresas mineras, en sus primeras
reuniones, contó con la participación de representantes de la Sedatu y de la Dirección General de Minas.
Exponiendo:
1. El destino de la distribución de los recursos del fondo minero en su totalidad durante el 2018, así como
la aplicación de 2.5% previsto en la Ley Federal de Derechos para SEDATU.
2. Exposición de la complejidad para la formulación del coeficiente de distribución de los recursos del
Fondo. Para facilitar su determinación es necesario que se presenten los reportes de producción de
todos los concesionarios, así como mejorar el formato estadístico.

INICIATIVA EITI
Durante 2018, el Grupo Multipartícipe tuvo un trabajo muy intenso para preparar su primer informe,
después de haber sido aceptada la candidatura de México en octubre de 2017 para formar parte como
miembro número 53 del EITI por sus siglas en inglés (Extractive Industry Transparency Iniciative). Este
estándar permite que las empresas transparenten los pagos al estado, derivados de la extracción de
petróleo, gas y minerales, y que el gobierno señale el destino de dichos ingresos. En el 2015, se instaló el
Grupo Multipartícipe conformado por el gobierno, las empresas extractivas y la sociedad civil.
La colaboración entre diferentes actores para transparentar el ingreso y el egreso, ha generado un
ambiente de confianza para construir un Informe EITI que aporte a los esfuerzos de transparencia del
país y lograr detectar aquellos espacios que necesitan atenderse en términos de claridad. Para ello desde
finales de 2017, los grupos técnicos se reunieron constantemente para revisar y definir los impuestos a
reportar en el informe que consistieron en:
a. Derecho sobre minería
b. Derecho especial sobre minería
c. Derecho adicional sobre minería
d. Derecho extraordinario sobre minería
e. ISR de las personas morales
f. Pago al Fondo Forestal Mexicano
g. Pago de derechos de agua
Se contó con la asesoría de la Dirección Regional para América Latina y El Caribe del Secretariado
Internacional del EITI. El despacho Ernst & Young fue el administrador independiente dentro del proceso
EITI-México.
El informe se concluyó esperando la aprobación del grupo del que forman parte los nuevos subsecretarios
de las secretarías de Hacienda, Economía y Energía.
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CONSULTA INDÍGENA
La Camimex considera que la consulta previa a comunidades y pueblos indígenas debe ser efectuada por
el Estado después del otorgamiento de una concesión minera. El otorgamiento de una concesión minera
tiene una naturaleza administrativa, que no causa ninguna afectación a propietarios de la tierra. Esta
consulta se deberá llevar a cabo después de que se considere que la exploración y explotación podrían
causar una afectación a estos pueblos y comunidades indígenas.
Se trabajó en un grupo conformado por la Coparmex, Concamin, Cemex, Canacero y la Barra Mexicana
de Abogados para presentar propuestas a la iniciativa de Ley General de Consulta Indígena.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MINERO
Para quienes laboran en este sector, la minería a significado historia, trabajo, conocimiento y
arraigo por la tierra y enseñanza. En noviembre de 2010, la Sra. Blanca Eva Cervantes Espinoza
informó al Consejo Directivo de la Cámara Minera de México su decisión de donar la casa
con el número 32 de la calle de Havre, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México. Esta
construcción está considerada como un inmueble con valor artístico por el Instituto
Nacional de Bellas Artes.
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Después de algunos años de obtención de recursos para la remodelación,
gestión de permisos y contratación de personal para su administración, en
septiembre, la Cámara Minera de México, inauguró el Centro Cultural
Minero México, a través de la primera velada del ciclo Minería y Cultura
“México Vibrante”. El recinto, con una antigüedad de 111 años,
busca acercar a las personas a la cultura y tradiciones de las
comunidades mineras, así como a las innovaciones y mejores
prácticas de la industria minera del país.

ENTREGA DE LOS CASCOS DE PLATA
Desde hace 33 años, la Camimex entrega el premio “Casco de Plata” a las compañías mineras y metalúrgicas
con mejores índices de seguridad. En la edición 2017, y en el marco de la inauguración de la XXVIII Convención
Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional, efectuada en noviembre en el Centro Bicentenario, de la ciudad de
Durango, se otorgó de manos del Secretario del Trabajo de la entidad, Lic. Israel Soto Peña, el premio Jorge
Rangel Zamorano “Casco de Plata” a las empresas mineras y metalúrgicas que demostraron los mejores
resultados en seguridad y salud ocupacional.
GANADORES DEL “CASCO DE PLATA” EN 2017
Categoría/División

Hasta 500 trabajadores

Más de 501 trabajadores

Minería a cielo abierto

“La India” Agnico Sonora

“La Caridad” Operadora de Minas Nacozari

Minería subterránea

Se declaró desierto

“Unidad Tizapa” Minera Tizapa

Plantas metalúrgicas

“Planta de Alambrón” Metalúrgica de Cobre

“Planta Refinería” Metalúrgica Met-Mex Peñoles

Estos reconocimientos que se otorgan a raíz del Concurso Anual de Seguridad, más que un reto a lograr,
son un compromiso que adquieren todos los miembros de la Camimex de continuar con la firme visión
de contar con una minería moderna caracterizada por la seguridad de sus colaboradores.

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA PARA LA MINERÍA
Durante 2018 el Comité de Gestión por Competencias Laborales del Sector Minero de México integrado
por las Universidades Tecnológica de Hermosillo y de Zacatecas, así como por el Centro de Estudios
Técnicos Laguna del Rey de Industrias Peñoles, decidió enfocar sus esfuerzos en asegurar el proceso de
certificación de personal. En total hasta diciembre de 2018 se tuvo un acumulado de 476 certificaciones.
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Estándar de competencia

Fecha de publicación

Certificados
emitidos

EC0364 Barrenación con equipo jumbo

20/11/2013

111

EC0390 Rezagar mineral y tepetate con cargador frontal de bajo perfil

20/11/2013

120

EC0417 Barrenación con máquina rotario

07/03/2014

84

EC0436 Acarreo de mineral y tepetate con camión fuera de carretera

07/03/2014

123

EC0437 Acarreo de mineral y tepetate con camión de bajo perfil

07/03/2014

38

EC0651 Mantenimiento preventivo mayor y diagnóstico de fallas en
motores diésel de equipos en la industria minera

16/12/2015

0

EC0976 Voladura de barrenos con explosivos en mina subterránea

23/03/2018

0

EC1027 Amacice de obras mineras con equipo mecanizado

28/06/2018

0

EC1028 Anclaje de roca con equipo mecanizado

28/06/2018

0

EC1129 Barrenación larga con equipo mecanizado

26/11/2018

0

En 2018, se elaboraron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación cuatro Estándares de Competencias
(EC) nuevos; se espera que en 2019 se comience a trabajar en la certificación del personal.

FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS EN MINAS
A lo largo de una década de operación del Fideicomiso Educativo que apoya a estudiantes y profesores
en las carreras de Ciencias de la Tierra, se ha estimulado a 558 estudiantes por su desempeño académico
y a 158 profesores por su trayectoria en la docencia e investigación. En 2018, se invirtieron 3.7 millones
de pesos en becas.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL LABORAL DE LOS EGRESADOS BECARIOS DEL FIDEICOMISO 2009-2018
N.D., 15

Realizando Tesis / Posgrados, 5

CAMIMEX, 45

Sector Gubernamental y educativo, 10

Proveeduría y servicios, 10

Otras empresas minero-metalúrgicas, 15

Nota: N.D. = No Disponible
Fuente: CAMIMEX

De 2009 a 2018 han egresado de este programa 308 estudiantes, de los cuales 45% se encuentra
trabajando en empresas afiliadas a la Camimex, 15% laboran en otras empresas minero-metalúrgicas, 10%
se dirigieron al sector de la proveeduría y servicios e igual porcentaje se ubicó en el sector gubernamental
y educativo, 5% se encuentra distribuido entre egresados que están estudiando su maestría o elaborando
su tesis y 15% restante se desconoce su estatus.

APOYO A LA CAMPAÑA MÉXICO MINERO
A lo largo de tres años continuamos con la campaña de difusión en los ámbitos nacional e internacional
denominada “Todo tiene un inicio. Todo inicia con la minería” que lanzó la organización México Minero en 2015.
En 2018, se exhibió en algunos destinos estratégicos la Expo México Minero en los siguientes estados:
Fecha
3 al 10 de junio

Lugar
Plaza de Armas

Estados

No. de visitantes

Zacatecas, Zac.

20,000
16,000

22 al 26 de agosto

Plaza IV Centenario

Durango, Dgo.

23 al 28 de octubre

Estacionamiento del MUSAS

Hermosillo, Son.

9,000

Dicha Expo está organizada para que niños, jóvenes y adultos disfruten de un momento de esparcimiento
a través de actividades lúdicas que los introducen, de manera sencilla y amena, a los procesos de
exploración, producción, transformación y uso de los minerales.
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También se organizaron funciones de cine gratuitas, mediante la activación denominada Cine Móvil, en la
plaza Miguel Auza del 3 al 10 de junio.
Además, México Minero participó con stands de la Estación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada:
Fecha

Evento

Estados

18 al 20 de abril

Conferencia Internacional de Minería de Chihuahua

Chihuahua

16 al 20 de mayo

Pabellón Infantil y Juvenil del Festival de Papirolas, de
la Universidad de Guadalajara

Jalisco

8 y 9 de octubre

Jornada de Ciencias de la Tierra de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM

Ciudad de México

30 y 31 de octubre al 1 de noviembre

Feria de la Sustentabilidad de Minera Peñasquito en
Mazapil

Zacatecas

6 al 8 de noviembre

Primer Congreso de Minería de la Escuela Superior de
Zimapán

Hidalgo

Se fortaleció la estrategia de comunicación, adicionando reportajes y testimonios de trabajadores por lo
que se reconfiguró su portal web www.mexicominero.org
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Respecto a las redes sociales, México Minero alcanzó a 28.7 millones de personas y abrió una cuenta
en Instagram. En Facebook registró 47 mil 792 fans y un alcance de 4 millones 22 mil 150 con sus
publicaciones; en Twitter alcanzó 3 mil 694 seguidores y generó más de 478 mil impresiones.
Produjo y realizó siete videos “Junto a ti” y “Voces de la Tierra”, con los cuales obtuvo 7.5 millones de
visualizaciones en YouTube.

MUSEOS
Pabellón Recreativo Mina-Camimex
A cinco años y medio de su inauguración, el “Pabellón Recreativo Mina-Camimex” en el parque infantil “La
Granja” Las Américas, fue visitado por casi 630 mil personas. En esta área exploran el funcionamiento de
una mina, conocen los minerales que se producen y extraen de las principales minas mexicanas. Además,
conocen la responsabilidad social y ambiental que tiene las empresas con las comunidades donde operan.
El pabellón, cuyo recorrido dura aproximadamente 20 minutos, fue visitado en 2018 por 127 mil personas
de las cuales 71.5% eran niños.

Exhibición Pertenezco, Minerales
En 2015, se iniciaron los trabajos para la construcción del Papalote Museo del Niño en Monterrey para que
la comunidad regiomontana disfrutará al convivir en un espacio que invita a imaginar, explorar, aprender,
razonar, compartir, jugar, vivir, hacer, dialogar, observar e inventar.
La Cámara Minera con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León apoyaron estos trabajos.
Dentro de las seis zonas temáticas que alberga el Museo, la sección “Los Minerales” se exhiben en la
zona Pertenezco. Aquí los niños conocen su entorno natural, se comprometen con su conservación y
restauración para entender el funcionamiento del Planeta en sus procesos naturales sin la intervención
del ser humano.
El pasado 18 de julio, Papalote Monterrey abrió sus puertas con una afluencia de 72 mil visitantes en la
sala “Los Minerales”. Donde se puede conocer el ciclo de las rocas, los diferentes tipos que existen, los
minerales que las conforman y sus funciones en algunos seres vivos. Básicamente los minerales expuestos
corresponden al estado de Nuevo León.
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PUBLICACIONES
Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario
Publicamos la segunda edición del compendio “Buenas prácticas de
Desarrollo Comunitario en Minería”, que contiene información cuantitativa
y cualitativa presentada mediante información económica de la contribución de la industria minera en México y nueve casos exitosos de
empresas mineras.
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Este documento muestra cómo el sector minero acoge la filosofía
de la responsabilidad social empresarial como 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, social y ambiental,
reconociendo los intereses y el respeto de los distintos grupos con los
que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la
sustentabilidad de las generaciones futuras.

Manual de Capacitación sobre Rescate en Minas Subterráneas
Como parte del apoyo y orientación a los conocimientos técnicos y
didácticos que pueden aplicarse durante el control de algún evento de
emergencia en minas subterráneas, principalmente por un incendio o
una explosión, fueron actualizadas siete unidades que comprende el
Manual de Capacitación que elaboró la CAMIMEX en su versión 2018
para Rescate en Minas Metálicas Subterráneas.
Asimismo, se actualizaron las Reglas Generales para las Competencias
de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios.
Ambos documentos se publicaron con un tiraje de 500 ejemplares
cada uno y se distribuyeron en los eventos realizados sobre este tema.

Suplementos
Con motivo del día del minero, que se celebra el 11 de
julio, se publicó un suplemento titulado “La Minería y el
Desarrollo en sus Comunidades” en el que se difundió
información relativa a tecnología, medio ambiente,
equidad de género, capacitación, salud y seguridad en
el trabajo en el sector minero.
Fue encartado en el periódico La Jornada a 23 mil
suscriptores y 7 mil en locales cerrados. El tiraje fue de
30 mil ejemplares, distribuidos en la Ciudad de México.

Desplegados y Boletines de Prensa
Fueron elaborados y publicados 13 boletines de prensa en medios impresos, en los que se manifestaron
las actividades, el apoyo, la postura de la Camimex en torno a sucesos relevantes que contribuyeron
positivamente con el desarrollo y capacidades del sector. Los contenidos fueron distribuidos en medios
de comunicación digital y tradicional de cobertura local, regional, nacional e internacional.
Se publicó un desplegado de felicitación a 32 empresas que
obtuvieron distintivo Empresa Socialmente Responsable
(ESR) que entregó el Centro Mexicano para la Filantropía.
El certificado ESR no solo agrega valor y rentabilidad, sino
que acredita a las empresas del sector minero-metalúrgico
ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y
sociedad en general, como una organización comprometida
voluntaria y públicamente con una gestión socialmente
responsable como parte de su cultura y estrategia de
negocio.
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REVISTA MINERÍA-CAMIMEX
Autofinanciable en su totalidad, fueron publicadas en tiempo y forma las cuatro ediciones de la revista
Minería-Camimex en el año. Su propósito es difundir las actividades de relevancia en el sector minero,
así como los trabajos y esfuerzos en materia ambiental, de seguridad, en desarrollo comunitario, en
responsabilidad social y de sustentabilidad que realizan las empresas afiliadas a este organismo.
Se tuvo un tiraje aproximado de 10 mil ejemplares.
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PORTAL DE INTERNET
En 2018, nuestro sitio web (www.camimex.org.mx) contó con 96 mil 964 nuevos usuarios y 132 mil 673
sesiones con un promedio de 2.1 páginas visitadas por sesión, con duración media de 1.58 minutos. En
total se tuvieron 277 mil 665 visitas, 24% más páginas visitadas que en 2017.
Se continuará difundiendo a través del portal digital, las noticias y actividades más representativas
relacionadas con la industria minera, así como los eventos del sector.
AFLUENCIA DE VISITAS POR MES EN 2018
Mes

Número

Enero

20,068

Febrero

22,578

Marzo

21,794

Abril

23,199

Mayo

23,130

Junio

18,640

Julio

18,763

Agosto

29,310

Septiembre

28,483

Octubre

28,529

Noviembre

27,690

Diciembre
Total

15,481
277,665

Fuente: Google Analytics

AFILIACIÓN
En 2018, se inscribieron 172 empresas, una disminución de 4% que el año anterior. De éstas, 8%
corresponden a empresas de servicios y 10.5% solo solicitaron su inscripción de manera directa al Sistema
de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS AFILIADOS A LA CAMIMEX EN 2018
SIEM, 10.5

Proveedores, 8

Empresas Mineras, 81.5

Fuente: CAMIMEX

Durante el mes de noviembre esta Cámara manifestó a la Secretaria de Economía que cuenta con los
recursos materiales y recursos humanos para operar el sistema en el siguiente año. Para ello, el personal
de la Camimex se certificó para la gestión y administración de datos en este sistema.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERAS
La Camimex continúa consolidándose como referente nacional e internacional en materia de vinculación
comercial, educativa y tecnológica, una posición que avalan las 20 visitas de delegaciones extranjeras
que consultaron y buscaron la opinión de esta Cámara.
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Consejería Comercial de la Embajada de Ecuador
• Consejería Comercial del Reino Unido
• Delegación Empresarial Española
• Delegación Empresarial Peruana
• Embajada de Argentina
• Embajada de Australia
• Embajada de Canadá
• Embajada de Chile
• Embajada de Francia
• Organismo Latinoamericano de Minería
• Representantes de Mexico Mining Review
• Representantes de la Organización Expomin de Chile
• Representantes del Toronto Stock Exchange
• The Silver Institute

145

INFORME ANUAL 2019

CÁMARA MINERA DE MÉXICO
LXXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo del periodo, se concertaron más de 11 entrevistas en total con medios de radio, prensa y
televisión para hablar de temas específicos referente a inversiones, crecimiento de la minería, nuevos
derechos y aportaciones de la industria al país. Durante el periodo que se reporta la Camimex atendió de
manera personalizada a los siguientes medios:
• Manufactura
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico
• La Jornada
• Forbes
• Sol de México
• Energía Hoy
• Expansión
• Reforma
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