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eDitoriAL

1. américa Latina posee el 15% de la 
superficie terrestre mundial, el 9% de la 
población del planeta, genera el 8,7% 
del Pib y que es uno de los distritos 
mineros más relevantes del orbe;

2. La región ha sido receptora de un 
monto significativo de recursos 
destinados a la exploración minera 
y a la inversión en proyectos 
productivos;

La asamblea General del 
organismo Latinoamericano 
de minería –oLami– reunida 
en la ciudad de acapulco, 
méxico, a los quince días 

del mes de octubre de 2013, 
reafirmando su compromiso 

con el cumplimiento de las 
metas del milenio y el 

desarrollo Sostenible de  
las naciones unidas 
y considerando que:

Declaración 
De Olami



3. La crisis mundial que se registra 
actualmente afecta la demanda 
de materias primas y, conse-
cuentemente, a la inversión en 
exploración y al desarrollo de 
nuevos proyectos mineros;

4. La minería es esencial para el 
desarrollo económico y social 
de los pueblos y, desarrollada 
de manera responsable, 
contribuye significativamente

 a la superación de la pobreza;

5. en el marco global actual es 
indispensable asegurar la conti-
nuidad de las actividades mineras 
y, consecuentemente, de las 
cadenas de valor que genera.

6. el desarrollo sostenible y la 
minería responsable deben 
incluir aspectos sociales, 
culturales, económicos, 
políticos y ambientales;

7. Los gobiernos deben regla-
mentar e implementar procesos 
de consulta viables que se 
apliquen a la actividad minera;

8. es necesario fortalecer y 
preservar la institucionalidad 
minera y la seguridad jurídica de 
los países;

9. en la región latinoamericana 
reconocemos la existencia de 
diversos grados de desarrollo 
minero asociados a institucio-
nalidades propias de cada país.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013

Por ello, resolvemos instar a todos los actores 
concernientes a,

1. Generar espacios para la discusión y análisis de 
las cargas impositivas que se aplican a la minería, 
considerando aspectos tales como competitivi-
dad, ciclos de los precios, costos, infraes-
tructura básica, empleo, abastecimiento de 
materias primas, etc.

2. Mejorar la distribución y aplicación de los 
beneficios generados por la actividad minera.

3. establecer marcos jurídicos adecuados y 
estables que propicien el desarrollo del sector 
y la continuidad de las operaciones actuales.

4. reglamentar la aplicación de procesos de consulta 
en consenso con los actores involucrados.

5. Promover la formación de recursos humanos 
calificados.

6. Generar y participar activamente en espacios 
de diálogo para un desarrollo minero responsable.

7. acordar principios que guíen la conducta de todos 
los actores en los aspectos sociales, ambientales 
y económicos.

8. difundir información técnica sobre la actividad 
minera en forma veraz y accesible para la 
comunidad en general.

9. Propiciar la vinculación a nivel continental de las 
instancias institucionales públicas y privadas 
como espacio imprescindible para el análisis 
y la coordinación de temas sectoriales.

10. Propiciar políticas mineras de estado 
que promuevan la contribución al desarrollo 
sustentable, incentivando la competitividad 
de la industria.



6 www.camimex.org.mx

e l 23 de septiembre  del 2013 
se dio la primera ministración por 
la cantidad de 300 mil pesos para 
que inicien los trabajos de la 
exhibición, para ello se firmó el 
contrato de donación en donde 
fungieron como testigos de honor 
el gobernador César Duarte Jáquez, 
y la presidenta del DIF Estatal, 
Bertha Gómez de Duarte, de quien 
depende el Museo “Semilla”.

este documento se signó en el 
marco de la inauguración del iV 
Seminario de normatividad mi-
nera “el abC de la minería en 
méxico” en Chihuahua, Chih.

El mandatario estatal dijo que en 
Chihuahua la industria minera sig-
nifica 900 millones de dólares de 
inversión, más de mil 300 empleos 
directos y celebró que los empleos 
del ramo son un 35 por ciento más 
alto que el salario promedio en el país.

en Museo Centro de Ciencias y Tecnología “Semilla”
Pabellón de Minería
Creación de 

La finalidad del pabellón de 
minería es dar a conocer la 
importancia de esta industria 
tanto en el crecimiento econó-
mico del país como en el mejo-
ramiento de la calidad de vida 
de las personas.

Es propicia la construcción de esta 
exhibición en Chihuahua, ahora 
que se posiciona como el se-
gundo productor nacional de 
plata, plomo y zinc, cuarto en 
cobre y noveno sitio en fierro, 
además de competirle a Sonora el 
primer lugar en producción de oro.

La exhibición de minería será uno 
de los espacios a reconstruir, por 
lo que se espera tener un museo 
remodelado con la mejor tecno-
logía, que atraiga el interés de los 
niños y que les siembre la semilla 
del conocimiento por las ciencias 
de la tierra.
 

La Cámara 
minera de 

méxico donará 
un millón de 

pesos para la 
creación de un 

pabellón de 
minería dentro 

del museo 
Centro 

de Ciencia 
y tecnología 

“Semilla”, 
ubicado en la 

Ciudad de 
Chihuahua, Chih.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013PaBeLLÓn De Minería
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aGua y enerGía

Agua y Energía
en la Minería Mexicana

La minería mexicana ha logrado a través de procesos 
de innovación constante, reducir su consumo de agua 
al alcanzar mayor eficiencia en el uso de este recurso.

Actualmente:

 Utiliza agua en circuitos cerrados, sin descargas.

 Se han incorporado plantas de tratamiento, que utilizan 
aguas negras, logrando un doble propósito: no consumir 
agua de primer uso y contribuir a su saneamiento.

 Hoy en día, hay operaciones mineras que funcionan 
al 100% con agua tratada.

 Algunos grupos mineros 
prestan el servicio de agua 
potable a sus comuni-
dades. Gracias a sus pro-
gramas de RSE se instalan 
plantas de tratamiento, sistemas 
de bombeo o redes de tubería 
para uso de estas regiones.

Fuente iCa, consumo
de agua necesaria para
la producción de bienes

Agua, un bien de todos

60
litros

1 kg. de 
Cobre

200 
litros

1 lata de 
refresco

8,000 
litros

Zapatos 
de piel

2,000 
litros

Camisa de 
Algodón

La industria 
Minera Invirtió 

en 2012 más de 
1,521 millones de 
pesos en acciones 

de cuidado y 
preservación del 
medio ambiente.

  

 
 

28 Grupos     4 Grupos

100 Centros de trabajo     
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Actualmente además, las empresas afiliadas a la Cámara 
Minera de México, están trabajando en el Programa de 
Construcción de Capacidades del Sector industrial 
para la elaboración de estrategias de desarrollo bajo 
en emisiones del Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo.

Las empresas que participan en este programa podrán:

 aumentar sus capacidades en materia de mitigación 
al cambio climático.

 Generar una relación constructiva con agentes del gobier-
no para facilitar el desarrollo sustentable de sus empresas.

 Preparar sus reportes de emisiones de acuerdo con los 
términos de la Ley General de Cambio Climático.

 Identificar y en su caso implementar acciones apro-
piadas de mitigación que sean costo afectivas y que 
mejoren su competitividad.

 Contar con una estrategia de mediano y largo plazo para 
transitar hacia una economía de bajas emisiones.

Éstas son algunas acciones emprendidas por el sector 
minero que contribuyen a tener operaciones mineras cada 
vez más amigables con el medio ambiente, con un uso y 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales y 
pensando en todo momento en el mundo que queremos 
dejar a las nuevas generaciones.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013

Energía, Visión de Crecimiento Bajo en Emisiones
el sector minero mexicano como uno de los principales productores de 
metales y minerales en el mundo, ha sido pionero en la reducción del 
consumo de energía y uso de energías limpias para abastecer sus opera-
ciones y así, disminuir sus emisiones de Co2.

En nuestro país la industria minera ha sido pionera en el uso 
de energías limpias lo que le ha permitido mantenerse a la 
vanguardia en las últimas dos décadas.

Las principales fuentes de auto abasto de energías renovables 
utilizadas por el sector minero son:

• energía solar

• energía térmica

• energía eólica

• energía hidráulica
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PreSenTaCiÓn

Correspondió al Ing. y Lic. J. Jesús 
Corrales González, quien escribió el 
prólogo del libro, hacer una presentación 
general del mismo y de sus autores. El 
Ing. y Lic Corrales ha dedicado más 
de cincuenta años de su vida a trabajar 
en la industria minera, tanto en empre-
sas del ramo, directamente en la ope-
ración, como dentro del sector público 
federal, al que se incorporó en 1960 y 
dentro del cual llegó a desempeñar el 
cargo de Director General de Minas 
durante once años.

A continuación, los autores expusieron la 
importancia de la obra, destacando que 
desde 1961 no ha habido en México 
publicaciones sobre el Derecho Minero 
en México en un enfoque de carácter 
general, ya que en esa fecha salió a la luz 
la obra de la Dra. María Becerra.

La Ley Minera Comentada
recientemente se llevó a cabo, durante un evento patrocinado conjuntamente por la Cámara 

Minera de México y la asociación de ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, la presentación del libro titulado “Ley minera Comentada”, con la participación 

de sus autores la Mtra. Karina rodríguez Matus y el Dr. Federico Kunz, al que asistieron 
como invitados, representantes del Gobierno Federal, de la Cámara de Diputados, de la 

escuela Libre de Derecho, de las empresas afiliadas a la CaMiMeX y del Comité Directivo 
nacional de la aiMMGM. el libro se publicó por editorial Porrúa bajo convenio con el Centro 

de investigación e informática Jurídica de la mencionada escuela Libre de Derecho.
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A partir de allí, se mencionó, que ha habido 
algunas publicaciones de carácter monográfi- 
co de la autoría del Lic. Don Carlos Sánchez 
Mejorada, conferencias y artículos sobre algunos 
temas específicos y tesis profesionales, desta-
cando las de los propios autores para obtener sus 
grados en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y en la Universidad Panamericana.

El año pasado, con motivo del centenario de la 
Escuela Libre de Derecho, su Centro de Inves-
tigación publicó una obra magna de 42 volúmenes 
cubriendo todas las ramas del Derecho y entre 
las que se encuentra uno dedicado al Derecho 
Minero, con capítulos monográficos de diversos 
autores, en el que participaron con aportaciones 
propias y como coordinadores los que ahora nos 
presentan su obra.

Aparte de esas publicaciones y trabajos no publi-
cados y de referencias breves en los libros de texto 
de Derecho Administrativo, prácticamente no hay 
más bibliografía sobre el Derecho Minero en Méxi-
co en todo el siglo veinte y lo que va del veintiuno.

Además de resaltar ese aspecto de aportación 
bibliográfica, se explicó a los presentes como está 
estructurada la obra que incluye el texto de la 
propia Ley Minera y un comentario de los autores 
sobre cada artículo, con menciones relativas a su 
interpretación, a ciertos aspectos doctrinarios de 
carácter jurídico y a algunos criterios prácticos 
para su aplicación. Cada una de las  disposiciones 
se correlaciona con los artículos correspondientes 
en los dos reglamentos de la propia ley y se 
establece su concordancia con otros ordena-
mientos legales, tales como leyes y reglamentos 
ambientales, fiscales, laborales, etc.

El libro también contiene un índice temático, así 
como el texto completo de esos dos reglamentos 
de la Ley Minera, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía y del Manual de Servicios 
al Público en Materia Minera, y el listado de las 
Normas Oficiales Mexicanas específicas para la 
industria minera.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013
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La efectividad de las 
tuberías de cobre ha sido 
comprobada al abatir la 
presencia de infecciones   

como la Legionela, la E. Coli 
y el Estafilococos, bacterias 
resistentes al cloro u otros 

agentes desinfectantes 
del agua potable.

 

>11% de la población mundial 
bebe agua potable de tuberías 
de cobre.

>El cobre previene el 
crecimiento de microorganismos 
en las jaulas utilizadas para el 
cultivo de peces. 

>El cobre contenido en el
agua ayuda a la prevención  
de anemia y osteoporosis.

>Las tuberías de cobre descubiertas 
en la pirámide de Guiza en Egipto, 
permanecen intactas y utilizables 
después de 5 mil años.

Información proporcionada por 
International Copper Association
Latin America.

¿cómo tE imaGinas La vida sin cobrE?04

L os beneficios de utilizar tuberías de cobre en la  
conducción de agua están relacionados con el tiempo  
de vida útil de las tuberías y su baja necesidad de  

mantenimiento. Gracias a su atributo anticorrosivo por la 
propiedad bactericida de la que goza el cobre, ofrece una alta 
confiabilidad que permite que el uso de dicho metal prevenga 
la propagación de bacterias y virus que constituyen una seria 
amenaza a la salud.

cerca de 200 
millones de 
casas en el mundo 
cuentan con 
tuberías de cobre.
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2. DEsConsoliDACión
i. No se deben hacer pagos pro-
visionales del 2013 complementarios 
por desconsolidar en 2014.
ii. Hay cuatro maneras para descon-
solidar: una, con artículo 71 no reco-
mendable; dos, regla miscelánea 
3.6.4., problema de vigencia y apli-
cación; tres, artículo noveno transitorio 
fracción XV, y cuatro, artículo noveno 
transitorio fracción XVIII.
iii. Desconsolidar en 2013 con efectos 
a 2012 generaría que los pagos provisio-
nales del 2013 habría que modificarlos.

ii. impacto Fiscal de nueva ley 
anti lavado de dinero
i. Detectar y castigar delitos del crimen 
organizado.
ii. Actividad vulnerable: comercialización 
de metales preciosos y obligación de 
información.

iii. Aviso venta metales preciosos en 
efectivo. Consulta sobre si no se debe 
presentar aviso en venta metales pre-
ciosos no en efectivo. 
iV. Duda en cuanto durante varios me-
ses se llegan los límites de información 
o aviso.
V. Prohibidas ventas en efectivo de 
metales preciosos.

iii. novedades en materia 
internacional
i. Temas sin cambio: gastos a prorrata; 
fuente de riqueza; taza 4.9%; exportacio-
nes de servicios; acreditamiento ISR a más 
de segundo nivel. En desventaja con otros 
países incompetitividad internacional.
ii. Límite de acreditamiento de manera 
cedular y procedimiento por capas 
del mismo.
iii. 5% de retención a remolques y 
semirremolques importados.

SeMinariO FiSCaL

el xV Semanario Fiscal conto con una vasta  asistencia, representadas por 
diversas  empresas del sector minero y en la cual  contamos con prestigiados 
expositores Socios de diversos despachos y representantes del Sat.

ConClUsionEs 

1. sistEmA DE intEgrACión

i. Se resalta que la nueva legislación 
contempla  la  figura de la integración. 
En donde la controladora ahora es inte-
gradora, que es una sociedad residente 
en México con fines fiscales; y que tienen  
el 80 % de acciones con derecho a voto.
ii. En ese tenor es que lo que antes eran 
las contraladas  ahora de denominaran 
integradas.
iii. Una característica particular de la 
figura de la Integración Fiscal, es que 
cada una de las empresas integradas  
realiza y entera sus impuestos de ma-
nera individual, es decir  ya no se rea-
liza la concentración de resultados 
fiscales a través de la controladora.
iV. En realidad se difieren 4.3 años en 
lugar de 3 por el plazo para enterar el 
ISR diferido.
V. Llama la atención que excluyan a 
las empresas con pérdidas.
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iV. No retención del nuevo 10% para ganancia en venta acciones si 
hay un tratado firmado para evitar la doble imposición, sin importar en 
qué términos esté el tratado al respecto.
V. Aplicación de tasas reducidas en tratados para la retención del 
10% sobre dividendos quizá 5% (acreditable) o hasta exento.
Vi. Gastos no deducibles por no gravarse en el extranjero pero no 
aplicaría cuando haya pérdidas fiscales.
Vii. BEPS: erosión de la base sobre ingresos fiscales como la trans-
ferencia de utilidades entre empresas multinacionales como presta-
ción de intangibles y de servicios a través de internet como clases 
desde el extranjero no se gravan en México porque no se prestan 
dentro de su territorio. Líneas de acción para lo anterior: reglas anti 
abuso que incluya paraísos fiscales y precios de transferencia; tratamiento 
de intangibles, riesgos. Lo anterior se implementará dentro de un período 
de 2 años o a mediano plazo.

iV. impacto de modificaciones fiscales a la minería.
i. No es claro que sean deducibles las cuotas obreras pagadas por el patrón, 
por la mala redacción, aunque sería controvertible.
ii. Gastos de exploración cuidar y soportar con peritajes técnicos que 
no lo serían para deducirlos como gasto o costo al 100% y no como 
inversiones al 10%.
iii. Nuevos conceptos base de PTU: ganancia inflacionaria acumulable; 
pérdida inflacionaria deducible; actualización de deducción de inversiones.
iV. Se continuará pagando IETU por las operaciones que se causaron 
hasta 2013 y se cobrarán hasta 2014 o después. Así mismo los créditos a 
favor de IETU jugarán igualmente.
V. En materia de costo de lo vendido, se elimina el sistema de costeo 
directo y de UEPS.
Vi. Por disposición transitoria se mantiene la acumulación de inventarios 
para quienes aun tuvieran cantidades pendientes de acumular.
Vii. Desaparece el estimulo de deducciones inmediata de activos fijos.
Viii. En materia de costo de lo vendido, se elimina el sistema de costeo 
directo y de UEPS.
ix. Por disposición transitoria se man-tiene la acumulación de inventarios  
para quienes aun tuvieran cantidades pendientes de acumular.

V. Jurisprudencias y tesis recientes que afectan a las empresas 
mineras
i. Comprobante fiscal su valor probatorio es cuestionable si no se loca-
liza en el domicilio que contenga el mismo a su emisor y ahora con la 
reforma al CFF sería no deducible y no acreditable a menos que se 
demuestre lo contrario.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013

ii. Fusión, surte efectos en el momen-
to de la firma del contrato o convenio 
respectivo. Cuidar éste nuevo plazo. 
No aplicaría para el caso de escisión.
iii. CUFIN sus normas que regulan el 
procedimiento de su integración pue-
den examinarse a la luz de los prin- 
cipios de equidad y proporcionali- 
dad, por ejemplo para reconocer su 
saldo inicial.
iV. En que casos procede hacer res-
ponsable solidario al socio o accionis-
ta cuando la empresa no puede 
cumplir con un crédito fiscal, que con 
la reforma al CFF es cuando tenga 
control efectivo.
V. Carga de la prueba a la empresa 
minera por la presuntiva de ingresos 
por depósitos recibidos, sobre si de-
ben o no acumulares.
Vi. Operaciones entre partes relacio-
nadas aunque correspondan a las 
formalmente realizadas se debe aten-
derá a razones económicas celebra-
das entre partes independientes.

Vi. actualización de procesos 
de fiscalización a grandes 
contribuyentes
i. Se está tratando de hacer fiscaliza-
ciones integrales.
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ii. Se coordinan varias áreas del SAT 
para realizar dicha fiscalización.
iii. Además existen facultades con-
currentes para esos efectos.
iV. Sector financiero, empresas que conso-
lidan y grandes contribuyentes diversos.
V. Derivado de lo anterior consultan a los 
expertos en su caso, como por ejemplo 
a área de precios de transferencia.
Vi. Programas de fiscalización: descon-
solidacion; operaciones financieras deri-
vadas; devoluciones del IVA; restruc-
turaciones operativas y corporativas.
Vii. MAP’S y APA’S como herramien-
tas para fiscalizar, pero que sí se revisan.
Viii. Se ha detectado que se hacen 
OFD’S sin tener operaciones que cubrir, 
lo cual sería cuestionable por el SAT.
ix. Se van a revisar también operacio-
nes entre partes relacionadas residen-
tes en México.
x. El SAT va a fiscalizar los derechos 
mineros.
xi. El dictamen fiscal ya no es algo 
tan importante para fiscalizar, es me-
jor las informativas y declaraciones 
específicas.

Vii. reformas fiscales en materia aduanera para empresas 
mineras.
i. Pago y exención de IVA en las importaciones temporales.- el pago 
del IVA en importaciones temporales se causa y debe pagarse al 
momento de la presentación del pedimento de importación. 
Incluso en operaciones consolidadas.
ii. Se adiciona un supuesto para establecer que se permitirá el 
acreditamiento del IVA pagado en importaciones temporales y el 
resto de los regímenes objeto de modificación, cuando las 
mercancías se exporten.
iii. Ley aduanera.- Contempla la certificación SAT. Con esta las 
empresas podrán acceder a una certificación que les permitirá 

contar con un crédito fiscal equivalente al 100% del IVA, sin esperar acredi-
tamiento y devolución.
iV. Definiciones generales.- Se elimina el segundo reconocimiento aduanero y 
se incluye una nueva definición de reconocimiento para ahora entenderse por 
este como el conjunto de disposiciones que gravan y regulan la entrada o 
salida de mercancías de territorio nacional. Se adicionan definiciones relativas 
a la transmisión electrónica de datos, tales como documentos electrónicos, 
documentos digitales, pedimento y pedimento consolidado.
V. Respecto los agentes aduanales, apoderado aduaneros y representantes 
legales, se señala que los particulares podrán promover directamente el des-
pacho aduanero a través de su representante legal sin la intervención de su 
agente aduanal.

Vii. derechos sobre minería en méxico.
i. Opinión de PWC se deducen al 100% los gastos de prospección y explo-
ración para la base.
ii. Opinión de PWC son todos los ingresos de la empresa minera.
iii. única aclaración viable con el SAT mediante reglas si se deducen al 10% 
ó 100% los gastos de exploración.
iV. Duda contable el derecho minero es costo o gasto.
V. Una minera sin ingresos mineros y con otros ingresos no concesibles, 
según PWC mejor separar esas operaciones.
Vi. ¿Si se separa el beneficio y sólo se deja la extracción se causa menos 
derecho minero? debe analizarse.
Vii. Amparo vs el derecho minero: opinión PWC si es viable pero sólo puede 
tener éxito para el derecho extraordinario sobre minería a la tasa del 0.5% al 
oro, plata y platino.

MinerÍA CAMiMeX   oCtubre-diCiembre-2013SeMinariO FiSCaL
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L
a ciudad de Guanajuato posee una trayectoria 
destacada, a nivel mundial, en materia de histo-
ria de la minería de plata. El patrimonio edificado 
durante 450 años de actividad industrial minera, 
se magnifica al lado de la cultura minera viva en 

estos lares de la meseta central mexicana.
Los vestigios del pasado y la actividad presente 

en materia de minería representan un potencial 
enorme, desde el punto de vista educativo, 
para que los niños guanajuatenses que 
cursan la educación básica desarrollen 
la habilidad de comprender su presente 
conociendo la historia local y el lugar 
destacado que ocupa en el desarrollo 
de los procesos históricos.

Conocer cómo la minería de Gua-
najuato ha experimentado el desarrollo 
tecnológico, cómo esa actividad extrac-
tiva ha beneficiado a la humanidad en una 
infinidad de aspectos manifiestos en la vida co-
tidiana y en propiciar mejores condiciones de vida, 
es una tarea que se ha impuesto como reto la empresa 
Great Panther Silver Limited, como parte de su responsa-
bilidad social.

A través de la colaboración con académicos de la 
Universidad de Guanajuato, insertos en áreas de ciencia 
y conocimiento como la historia, el arte, la ingeniería, la 

comunicación y la educación, de dos años a la fecha el reto 
es difundir los saberes generados por la minería a partir del 
proyecto educativo y cultural denominado Museo de sitio 
mina Valenciana.

El vicepresidente de seguridad, salud y medio ambiente 
de Great Panther Silver Limited, César Epifanio y el director 

del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad 
(DECUS) de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato, Diego León 

Rábago, coinciden en señalar la impor-
tancia de que empresa y universidad 
hayan unido esfuerzos encaminados 
a desarrollar una estrategia educativa 
y cultural de impulso a la difusión del 
patrimonio histórico entre las niñas y 

los niños que reciben su instrucción de 
nivel básico.

Es aquí en donde surge la relevancia 
del patrimonio histórico minero para el queha-

cer educativo. En el proyecto Museo de sitio mina 
Valenciana los usuarios principales son las niñas y niños 
en edad escolar. Hasta hoy cerca de 10 mil personas pro-
venientes de los 32 estados de la república y de más de 
30 países, han sido receptores de contenidos, por interés 
propio. Cerca del 50 por ciento niños y niñas que cursan 
educación básica.

LOS VESTIGIOS MINEROS
COMO MATERIAL DIDÁCTICO
El Museo de sitio mina Valenciana es, a simple vista, un 
vestigio de la actividad minera; sin embargo, explica la 
historiadora del DECUS Ada Marina Lara Meza, la historia 
ubica a los vestigios del pasado como documentos en los 
que podemos leer de manera fehaciente detalles y genera-
lidades de sucesos y procesos acerca de la historia de la 
minería en Guanajuato.

Bajo la óptica de la ciencia social, los vestigios se 
presentan ante los ojos del usuario como un material 
didáctico valioso que describe la historia, da pie a la in-
terpretación y a la reflexión. “Esto causa el asombro en 
la mente del usuario. Ya no ve un montón de piedras de-
rruidas, sino que imagina la llegada de los mineros en 
el periodo virreinal, cómo funcionaban, por ejemplo, los 
malacates de sangre, las máquinas de vapor, el sistema 
neumático, la tecnología que trajeron inversionistas ex-
tranjeros, cómo humeaban las chimeneas, cuáles son los 
preparativos que debe tener el minero antes de ingresar a 
la mina y a qué peligros se enfrenta”.

Para 2014, el Museo de sitio mina Valenciana plantea 
formalizar un acuerdo de colaboración con la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, con el fin de que los alumnos y 
las alumnas de escuelas primarias federales que hay en el 
estado, sean también usuarios del proyecto y receptores 
del conocimiento que aporta el patrimonio cultural minero.

el patrimonio histórico minero como tema educativo

ABIERTO AL PÚBLICO DE JUEVES A MARTES, EN HORARIOS DE 10 A 18 HORAS.
museovalenciana@gmail.com
http://museovalenciana.wordpress.com
https://www.facebook.com/pages/Museo-de-sitio-Mina-Valenciana/
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Hoy celebramos un Cananea lleno 
de vida y en gran desarrollo. Es-
tamos realizado una inversión 
sin precedentes, incrementando 

la producción anual de cobre de 180 mil to-
neladas a 528 mil toneladas para el año 2015 
junto con el compromiso con la comunidad 
de crecer juntos.

Se trata de una comunidad privilegia-
da por su historia y, ahora, por un futuro 

alentador. Grupo México está orgulloso del 
desarrollo que está impulsando en la mina 
Buenavista del Cobre, junto con la promesa 
de generar más de 3 mil empleos nuevos 
entre 2013 y 2015.

Este crecimiento tiene el propósito de 
mejorar la calidad de vida de los cananen-
ses y las condiciones de la comunidad, 
para estar a la altura de la ciudad de gran 
desarrollo minero que representa.

SE  RENUEVA Y LATE CON TODA SU FUERZA
Nuestro compromiso 
es crecer juntos.

3 mil millones
de dólares
de inversión en la am-
pliación de operación 
de la mina Buenavista 
del Cobre

Nuestro compromiso es 
impulsar el bienestar y 
seguridad de nuestros 
colaboradores, sus fami-
lias y la comunidad.

404 millones  
de pesos
es la inversión estimada 
en Hospital Regional, 
Hotel, Centro Deportivo y 
Plaza Comercial.

15 millones  
de pesos
es la inversión para los  
47 proyectos comunitarios 
del programa Participe-
mos por Cananea en 2013.

Nuestro compromiso es 
renovar el medioambiente 
y salvaguar la flora y fau-
na insignias y su entorno.

Actualmente esta 
en construcción un sendero 
ecológico para la protección 
de la flora y fauna insignias 
de la región.

1.5 millones  
de árboles 
anuales es el incremento 
estimado en la capacidad 
de producción de nuestros 
viveros.

Grupo México inició un proyecto de crecimiento industrial, urbano y 
comunitario que tendrá un impacto económico, social y medioambiental 
favorable en la comunidad de Cananea y la transformará en un polo 
industrial sustentable. Se trata de un desarrollo con sentido.

Hemos establecido tres ejes de desarrollo que nos permitirán centrar  
la inversión del proyecto en las necesidades más relevantes y sentidas entre  
la población, la infraestructura urbana y el cuidado del entorno ambiental.

PAVIMENTACIÓN
Más de 7 mil metros cuadrados

AGUA POTABLE
5 pozos de abastecimiento  
de agua potable para la población.

SERVICIO DE SALUD
Remodelación del Hospital  
General de Cananea.

CAMINO A LA VIDA
Donación de camioneta y gestión 
para traslado de atención médica.

BIBLIOTECA
Equipamiento y modernización 
de equipo de cómputo.

ÁREAS DEPORTIVAS
Campo de béisbol infantil.

PROGRAMA DE BECAS
Se otorgaron 120 becas  
educativas.

INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA
Instalación deportiva, teatro y estación 
de radio para el Instituto Tecnológico.

PARQUE URBANO  
(85% de avance) Este gran  
centro, que se construye en una  
superficie de 56 hectáreas, incluirá: 
supermercado, locales comerciales, 
cine, boliche, alberca techada, gimna-
sio, hotel, plaza comercial y espacios 
para el fomento de la cultura  
y la ecología.

NUEVO HOSPITAL REGIONAL  
DE ESPECIALIZACIÓN  
(70% de avance) En alianza  
con la Secretaría de Salud  
y el gobierno de Sonora.

COMPROMISOS 
CON CANANEA
Grupo México se comprometió 
a cumplir una lista de obras 
en beneficio de la comunidad 
de Cananea.

Estamos trabajan-
do con el gobierno 
federal, estatal y 
municipal, y con 
diversas institucio-
nes para concretar 
compromisos de 
acuerdo con las 
nuevas necesi-
dades. Estamos 
trabajando y avan-
zando en conjunto 
y en armonía con 
los habitantes de 
Cananea.

CRECER TIENE SENTIDO 
y ESTAMOS TRABAjANDO  

EN ELLO.
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DESARROLLO COMUNITARIO

Beneficiará 
directamente a 

1,300 niños e 
indirectamente 
a más de 7 mil 

personas 
durante los 
próximos 9 

años

ArcelorMittal México y 
ChildFund México presentaron 
Proyecto Integral de Desarrollo 

Comunitario para Lázaro 
Cárdenas, Michoacán

l proyecto, que ya ha iniciado sus actividades, tiene como objetivo 
desarrollar diferentes capacidades en la población a fin de que 

puedan mejorar por sí mismas su propio entorno, iniciando con los 
niños y mujeres, a través de programas de educación, salud y nutrición. 

Con esta iniciativa, ArcelorMittal busca empoderar a los miembros de 
la comunidad y lograr un cambio en sus condiciones de vida a largo 
plazo. Asimismo, se convierte en la primera unidad de negocio del grupo en 
implementar una iniciativa de este tipo en el mundo.

Por su parte, ChildFund México es una organización sin fines de lucro, 
afiliada a ChildFund International con 40 años de historia, que apoya a la 
niñez en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión en 7 estados del 
país: Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

La alianza entre ArcelorMittal México y ChildFund México tendrá un impacto 
directo en seis comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que 
son La Mira, Acalpican, Buenos Aires, El Habillal, Playa Azul y San Juan Bosco.

E
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Sin embargo, la participación activa de los 
miembros de la comunidad, autoridades mu-
nicipales, escuelas y otros aliados será funda-
mental para el desarrollo y éxito del proyecto.

El Proyecto Integral de Desarrollo Comuni-
tario surge de un diagnóstico realizado en 
2012 para conocer a detalle las principales 
necesidades de las comunidades de Lázaro 
Cárdenas y así poder definir los retos y pro-
gramas del proyecto.

Después de este diagnóstico y para llevar a 
cabo los programas, se estableció un Centro 
Comunitario en la comunidad de La Mira y 
cuatro puntos de encuentro, que son insta-
laciones más pequeñas, ubicados en las 
comunidades de Buenos Aires, San Juan 

MINERÍA CAMIMEX   oCtuBre-DICIeMBre-2013

Bosco, Playa Azul y El Habillal. Al final de los 9 años, se 
espera que el proyecto funcione como una organización 
comunitaria autónoma.

Durante la presentación del proyecto, Felicidad Cristóbal, 
Directora Global de la Fundación ArcelorMittal, comentó: “A 
través del Proyecto Integral de Desarrollo Comunitario de 
Lázaro Cárdenas buscamos promover el bienestar y creci-
miento socioeconómico de las comunidades donde está 
ubicada una de nuestras operaciones más importantes.”

“ArcelorMittal es una de las empresas en México que tienen 
una visión de invertir en responsabilidad social con una 
estrategia a largo plazo para generar procesos sustentables. 
Por ello valoramos la alianza que hemos establecido para 
llevar a cabo este Proyecto de Desarrollo Comunitario en el 
municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán”, expresó 
Virginia Vargas, Directora Nacional de ChildFund México.

Cabe destacar que la Fundación ArcelorMittal implementa 
diversas iniciativas de responsabilidad corporativa y desarrollo 
social con base en sus cuatro pilares: invertir en su gente, 
hacer que el acero sea más sustentable, contribuir al desarro-
llo sustentable y gobernar con transparencia.

La Fundación ArcelorMittal surgió en 2007 con el 
objetivo de coordinar las actividades de inversión 
social de la compañía a nivel global. Está concentrada en 
los 30 países donde ArcelorMittal tiene mayor presencia, 
para hacer una contribución económica positiva al desarrollo 
de las comunidades donde opera.

Se implementarán programas en 
materia de educación, salud y 

nutrición, con esto se busca construir 
capacidades y generar desarrollo en 

seis comunidades
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ArcelorMittal ocupa una posición de lide-
razgo en todos los principales mercados 
acereros mundiales, incluyendo el auto-
motriz, la construcción, los electrodo-
mésticos y el envasado. Cuenta con una 
destacada posición en materia de In-
vestigación, Desarrollo y Tecnología, así 
como una vasta cantidad de recursos, 
materias primas y excelentes redes 
de distribución. Con presencia indus-
trial en más de 20 países, abarcando 
cuatro continentes, la compañía cubre 
los principales mercados de acero 
tanto en economías desarrolladas como 
en emergentes.

A través de sus valores fundamentales 
de sustentabilidad, calidad y liderazgo, 
ArcelorMittal se compromete a operar de 
forma responsable con respecto a la 
salud, seguridad y bienestar de sus 
empleados y las comunidades donde 
opera. También está comprometida con 
el manejo sustentable del medio am-
biente y los recursos no renovables. 
ArcelorMittal reconoce que es una res-
ponsabilidad imperante hacer frente al 
reto del cambio climático global; requiere 
de un papel de liderazgo en los esfuer-
zos de la industria para desarrollar tecno-
logías de producción siderúrgica y se 
encuentra investigando activamente y 
desarrollando tecnologías basadas en 
acero y soluciones que ayuden a com-
batir el cambio climático. 

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en 
los mercados bursátiles de Nueva York 
(MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), 
Bruselas (MTBL), Luxemburgo (MT) y en 
las bolsas españolas de Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Valencia (MTS). 

Para más información 
sobre ArcelorMittal viste: 
www.arcelormittal.com 

ArcelorMittal
es la compañía 
acerera líder a 
nivel mundial, 

con operaciones 
en más de 60 

países

Trabaja en siete estados de la República 
Mexicana que son: Estado de México, 
Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Puebla, 
Oaxaca y Veracruz. Atendemos a 36 mil 
niños a través de programas de edu-
cación, nutrición y servicios de salud. 
Considerando que de cada 10 niños 
indígenas, 7 viven en condiciones de 
pobreza extrema, actualmente damos 
atención a 23 mil indígenas.

Estamos convencidos de que el círculo 
generacional de la pobreza sólo se 
rompe con un cambio cualitativo desde 
la infancia.

Para mayor información visite:
www.childfundmexico.org.mx

Childfund es 
la organización 
para el desarrollo 
y protección 
de la niñez
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Quienes pertenecen a la industria minera aman a la Tierra, por eso en las 
minas de México es común encontrar familias que transmiten su pasión y 

orgullo por la minería de generación en generación. Abuelos, padres e hijos 
encuentran en esta actividad no sólo una profesión sino una forma 

de vida, de desarrollo y de bienestar para sus familias

Como muchas otras familias mineras, la 
familia Eguía va en la tercera generación de 
mineros y anhela que el legado continúe en 
generaciones futuras. El clan familiar, confor-
mado por don Nicolás, Nicolás y Luis Alberto, 
es ejemplo de una familia minera al cien por 
ciento. Basta con platicar con ellos para darse 
cuenta de cómo se vive el orgullo de ser minero. 
Los tres coinciden en sentirse orgullosos de 
enfrentar con éxito los retos que se presentan 
en una mina y poder “sacar adelante la cham-
ba”. La satisfacción personal de los logros 
laborales es una fuente diaria e inagotable de 
orgullo que los ha acompañado a los tres, a lo 
largo de su vida.

Primera generación
Don Nicolás Eguía es originario de Matehuala, 
San Luis Potosí. Del Potosí, donde la minería 
huele a siglos de historia y cultura. Tiene 73 
años, estudió hasta segundo de primaria y 

LA fAMILIA MINERA

Tres generaciones de mineros

Esfuerzo y pasión
por la minería

trabaja en la minería desde los 18 años. Le 
enorgullece todo lo que ha hecho y lo que ha 
logrado con sus compañeros, fruto del es-
fuerzo constante a lo largo de su vida como 
minero. Resolver las dificultades de su trabajo 
lo hace sentir muy satisfecho: “desde la al-
mohada estoy consultando cómo le vamos a 
hacer”. La principal diferencia que encuentra 
en la industria actual de aquella cuando él 
empezó, es la tecnología, misma que con-
sidera les ha facilitado los procesos.

segunda generación
Nicolás Eguía Jasso, el hijo, tiene 50 años y 
estudió la primaria completa. Trabaja en la mi-
nería desde su juventud. Le enorgullece enor-
memente ser minero y extraer los minerales 
necesarios para el crecimiento de su país, base 
fundamental del desarrollo tecnológico. Está 
satisfecho porque todo lo que se han pro-
puesto en las minas lo han resuelto muy bien. 
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estudiar una carrera, tal vez, por qué no, de 
Ciencias de la Tierra, para que sean ingenieros 
mineros, metalurgistas o geólogos. En la mi-
nería, dice, se aprende a luchar a diario y 
sacar adelante el trabajo, lo que lo enorgullece. 
Cuando su abuelo comenzó en la minería, el 
trabajo se hacía a mano, la tecnología dife-
rencia las épocas de su padre y abuelo del 
trabajo que él realiza, ya no se hace “trabajo a 
pulmón”; hoy es una actividad moderna, efi-
ciente y segura, que sigue innovando en sus 
procesos, mejorándolos y donde el capital 
humano es lo más importante. Está muy or-
gulloso de su papá y de su abuelo, quienes 
continúan trabajando en la mina. Para la familia 
Eguía, la minería es mucho más que un oficio 
para ganarse la vida, es una oportunidad para 
trabajar en equipo, fomentar la solidaridad y el 
sentido de pertenencia a un grupo, porque aden-
tro de la mina todos “somos iguales y todos so-
mos importantes”, como sucede en la familia.

Señala que la principal diferencia de cómo se 
hacían las cosas de cuando su papá empezó 
a la fecha, es la maquinaria con la que se cuen-
ta actualmente. Don Nicolás le contaba que 
los minerales los sacaban en carritos a mano, 
mientras que ahora, la maquinaria permite no 
solo un trabajo eficiente, sino seguro. Le gus-
taría que sus nietos, los bisnietos de esta familia 
minera, continuaran con la tradición familiar de 
dedicarse a la minería. Cree que su hijo tiene 
la responsabilidad de prepararse bien, estudiar 
y dar un buen servicio a la empresa minera.

Tercera generación
Luis Alberto, el nieto, estudió hasta la secun-
daria. Empezó como obrero general y poco a 
poco ha ido aprendiendo cada vez más téc-
nicas y habilidades. Actualmente, está estu-
diando para operar el jumbo (camiones de alto 
impacto capaces de transportar hasta 300 
toneladas) y sueña con que sus hijos puedan 

PARA LA fAMILIA EgUíA, LA MINERíA ES MUChO MáS QUE UN OfICIO PARA gANARSE 
LA vIDA, ES UNA OPORTUNIDAD PARA TRAbAjAR EN EQUIPO, fOMENTAR LA 

SOLIDARIDAD y EL SENTIDO DE PERTENENCIA A UN gRUPO, PORQUE ADENTRO 
DE LA MINA TODOS “SOMOS IgUALES y TODOS SOMOS IMPORTANTES”
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seguridad

fortalece
 la cultura de la

seguridad

La Cámara Minera 
de México trabaja 
a diario con sus 
agremiados en 
mecanismos de 
autorregulación en 
diversos temas con 
especial énfasis en 
la seguridad bajo el 
lema “cero tolerancia” 
y fortaleciendo la 
cultura de la 
seguridad como 
máxima premisa 
en las operaciones 
mineras.

camimex
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una de las prioridades para el sector minero es fo-
mentar las buenas políticas empresariales para la 
mejora continua, la certificación de sus esfuerzos y 
mejorar los estándares de seguridad. Actualmente, 
85 centros mineros se encuentran incorporados 
al Programa de Administración de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Para Camimex, el trabajo se 
convierte en un proceso continuo y permanente de 
educación, capacitación y formación integral 
que propicia el crecimiento y desarrollo de los 
individuos. el talento y productividad de los trabaja-
dores debe también conformarse de una cultura de 
la seguridad que salvaguarde en todo momento la 
seguridad personal y la de los compañeros. así, la 
industria ha propuesto e impulsado la inserción de la 
materia de seguridad y salud en el Trabajo en las 
carreras de Ciencias de la Tierra, o en carreras afines, 
para que se cuente con los conocimientos y capa-
cidades necesarias para llevar a cabo un trabajo 
con plena conciencia de la seguridad.

Tasa de incidencia por Tipo de operación
de acuerdo con los datos de la estadística de acci-
dentabilidad de Camimex en los últimos 5 años, la 
tasa de incidencia, es decir, cuando existe un evento 
en los trabajadores que provoca el paro de activi-
dades, ha disminuido en 51% hasta situarse en 2012 
en 1.7. Con esta cifra el sector se colocó por debajo 
de 13 actividades productivas en el resultado de 
tasa de incidencia. el indicador más alto corresponde 
a las tiendas de autoservicio con 5.6. en tanto, la 
tasa media nacional publicada por el iMss llegó a 
2.8 en 2012. Lo anterior indica que las empresas 
agremiadas a la Cámara Minera de México 
tienen un índice por debajo de la media de 
incidencias laborales. aún así, es responsabilidad 
de todas las empresas de este sector asegurar a las 
familias mineras que su ser querido regrese con 
bien a casa. es nuestro objetivo y estamos seguros 
de que todo accidente se puede prevenir, siempre 
y cuando se tenga conciencia y una cultura de 
seguridad, la cual fomentamos día con día.
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Ya sea en su forma clásica o eléctrica este instrumento
ha hecho vibrar tanto a románticos como rockeros y
solo basta con dar un vistazo para observar que las
clavijas, trastes, cuerdas, puente contiene latón,
alumino, cobre, acero entre otros.
sabías que Carlos santana, es un guitarrista nacido
en Mexico, multiganador del grammy y es
considerado el 20º mejor guitarrista de todos los
tiempos, según la revista rolling stone

La música y Los metaLes

La música no sería la misma sin los 

metales, te presentamos la

lista de instrumentos y

equipos musicales que tienen mucha 

minería en sus notas.

01
La Guitarra

MINERÍA CAMIMEX   oCtubre-diCieMbre-2013

Créditos: revista orígenes
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el sax fue inventado por adolphe sax en 1845 y 
generalmente este instrumento está fabricado con 
latón.en México, la música de la banda sinaloense 
utiliza el saxofón y clarinete como instrumentos 
principales y las primeras agrupaciones de éste género 
se formaron por gente que desertaba de las bandas 
militares y municipales y se iba a vivir a los pueblos 
serranos, donde retomaban las melodías populares. 
después de los años 80 que surgió una nueva 
generación de cantantes quienes dieron un nuevo 
impulso a la Banda sinaloense, para entonces ya 
conocida en todo México y el sur de estados unidos: 
entre ellos se puede mencionar a antonio aguilar y al 
gallo elizalde. Bandas populares han sido la Banda el 
recodo de Cruz Lizárraga, la original Banda el Limón y La 
Costeña, entre otras.

eL sax

¿Te imaginas que sería la música sin la 
batería? los bombos, las cajas, los 
platillos y pedestales contienen metales 
que ayudan en generar el sonido potente 
de la batería.

dato curioso:
La caja Yamaha signature de Mike 
Bordin (baterista de Faith No More) está 
hecha en su cuerpo 100% de cobre. La 
mitad inferior de esta caja está martillada 
a mano, lo que hace que controle a la 
perfección su sonido.

Pero, ¿por qué esta caja es tan interesante? 
será por qué es rara, será porque está 
discontinuada, o porque hay muy pocas en 
el mundo, pero lo importante es que es una 
caja que todo baterista debería probar 
alguna vez en la vida.

La batería

02

03
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¿Qué sería de la música si no pudiéramos 
grabarla o amplificarla para escucharla en un 
concierto? los micrófonos permiten transformar 
las vibraciones del sonido en impulsos eléctricos 
para que podamos trabajar con ellos 
amplificándolos o modificándolos de múltiples 
formas. Los micrófonos contienen cobre, acero 
entre otros metales en su interior.
dato curioso: steven Tyler vocalista del grupo 
aerosmith, es considerado una de las 100 
mejores voces de la historia de la música 
según la revista rolling stone.

Los orígenes de la trompeta, 
se remontan a épocas 
milenarias. entre los hebreos 
y los egipcios se consideraba 
sagrada, entre los griegos y 
romanos tenía una función 
militar. actualmente las 
trompetas están fabricadas 
de una aleación de cobre 
y zinc, algunas de ellas 
poseen un baño de plata 
en su exterior que genera un 
sonido “más brillante”.
el sonido de la trompeta es 
característico del Mariachi 
siendo el estado de Jalisco, 
México la cuna vernácula

eL micrófono
La

 t
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La consoLa  

eL acordeón

06

07
el acordeón está formado por dos cajas 
armónicas y dentro de ellas contiene 
pequeñas láminas de metal montadas 
sobre plaquetas de aluminio que se 
conocen como voces.

¿sabías que?
Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión 
de sonidos tropicales como base, 
conjugándolos con todo tipo de géneros 
populares desde los norteños hasta 
sonidero, ska, reggae, se le considera uno 
de los mejores músicos de México, es 
también conocido con el mote de el 
rebelde del acordeón o también como
el Cacique de la Campana.

Las consolas, cables, micrófonos, audífonos 
entre otros equipos contienen derivados 
minerales en sus circuitos, mira debajo de la 
superficie y encontrarás que la Minería tiene 
mucho que ver con la música.

¿sabías que? dj Tiësto nació el 17 de enero 
de 1969, su nombre real es Tijs Verwest, 
es uno de los más famosos disc jockey 
de música dance y trance del mundo.



38 www.camimex.org.mx

MINERÍA CAMIMEX   oCtubre-diCieMbre-2013

La guitarra Pikasso tiene múltiples 
cuellos, 42 cuerdas y dos bocas 
huecas. Fue creada por Pat Metheny
y Linda Manzer en 1984 y su 
construcción tomó dos años.

se sostiene entre los dientes o los labios 
y se pulsa con los dedos. el gewgaw 
originalmente vino de asia y es uno de los 
instrumentos musicales más antiguos del 
mundo. en países como Vietnam o 
Camboya se fabrica de aluminio.

el órgano ha sido reconocido por el Libro 
guinness de los récords como el mayor 
instrumento musical, el más ruidoso y el 
órgano más grande jamás construido. tomó 
tres años terminarlo, y consiste en un 
sistema de siete teclados, 1,235 
tabuladores, 35 percusiones melódicas y 
46 no melódicas, 18 trémolos, 120 pedales 
de selección y seis pedales. Los tubos del 
órgano están fabricados de metal que 
le dan la fuerza que lo caracteriza.

arpa judía

Guitarra 
pikasso

órGano 
deL auditorio 
boardwaLk 10

08

09
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afil iación

Atención personAlizAdA

susana Arias 
recursos.humanos@camimex.org.mx 

depto. de Afiliación de cAMiMeX
tel. 01 (55) 55 40 67 88 y 89 ext.101

AFILIACIÓN 2014
se parte importante de la cámara Minera de México 
al formar parte de nuestros afiliados

 Beneficios 

• Boletín Informativo (diario)
• Envío de estadística y perfil de la industria minera (mensual)
• Envío del directorio de la Industria Minera Mexicana.
• Envío trimestral de nuestra publicación oficial “Revista Minería CAMIMEX”
• Envío de nuestro Informe Anual
• Circulares informativas
• Invitación a eventos 
• Consulta en Biblioteca
• Contacto con otras empresas
• Representación ante autoridades municipales, estatales y federales
• Participación en las Comisiones permanentes de estudio (excepto proveedores)

Las empresas mineras que se afilien a la  Cámara Minera de México serán 
registradas automáticamente al SIEM, ya que del pago que  efectúen les 
estaremos desglosando el importe correspondiente de su registro al SIEM, 
lo cual se verá reflejado en  la factura electrónica que les enviaremos.

MINERÍA CAMIMEX   octubre-dicieMbre-2013
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Algo que debes saber

México, D.F. es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo con 110. Los materiales para el arte 
en esculturas. pinturas, papel entre muchos otros son gracias a los minerales.

La Cuidad de MéxiCo

créditos: revista orígenes
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Las pinturas minerales de silicato se caracterizan por ser muy duraderas y resistentes 
a la intemperie. Pueden alcanzar una durabilidad superior a cien años. Un ejemplo de 
ello es el ayuntamiento pintado con pintura mineral en el siglo XIX de la localidad de 
Schwyz, en Suiza.

Una inundación ocurrida hace 
años en un árido valle del 
norte de Jordania dejó al 
descubierto dos nichos 
dentro de una cueva, uno 
de ellos marcado con una 
menorah, el candelabro 
religioso judío. Un pastor 
que pasaba por el lugar se  
encontró, por casualidad, 
con el curioso hallazgo, 
descubriendo en él un tesoro 
oculto por dos mil años.

Se trataba de 70 libros de 
metal, cada uno de entre 
cinco a 15 hojillas de plomo, 
sellados con ese mismo 
material y con cobre, que 
yacían dentro de las tumbas 
junto a unos rollos, un cuenco 
de incienso y otros artefactos.

La pintura

Libros heChos de MetaL

Las piezas más antiguas
del Cristianismo
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¿Sabías que el meteorito que provocó la extinción de los 
dinosaurios se estrelló, hace 65 millones de años, en lo 
que actualmente es el pueblo de Chicxulub, en la costa 
de la península de Yucatán?

El impacto formó un cráter de 180 kilómetros de 
diámetro, que actualmente está sepultado a 600 metros 
de profundidad. Fue descubierto en 1981 cuando 
trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca 
de yacimientos petroleros, detectando un cambio brusco 
de la densidad a esa profundidad.

MINERÍA CAMIMEX   octubre-dicieMbre-2013

baptistina

Baptistina meteorito que extinguió los dinosaurios
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Baptistina meteorito que extinguió los dinosaurios



46 www.camimex.org.mx

Durante 2013, la Secretaria de agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SaGaRPa) apoyó 
60 proyectos dentro del componente de Minería Social, a 
fin de fomentar el aprovechamiento de los minerales no 
metalíferos y rocas en zonas rurales.
 
a través de este esquema, con un 
presupuesto de 40 millones de pe-
sos, se impulsan proyectos en eji-
dos y comunidades con alto y muy 
alto grado de marginación.
 
El objetivo es fomentar el desarrollo 
de micro empresas y talleres fami-
liares dedicados a las artesanías, 
fabricación de materiales para la 
construcción y bienes de consumo, 
como sal de mesa, mejoradores de 
suelo y fertilizantes.
 
Este componente de la SaGaRPa, que cumple su primer 
año, prioriza su atención en las regiones con vocación 
agrícola, pecuaria, forestal y que cuenten con riqueza de 
minerales no metalíferos y rocas. 
 
los proyectos beneficiaron de manera directa a cientos de 
habitantes de zonas rurales y generaron más de dos mil em-
pleos, lo que impulsa el arraigo en las comunidades y evita 
la migración.
 
además, se apoyó a 346 mineros dedicados a la explo-
tación del ámbar en el municipio de Simojovel, chiapas, y 
se contribuyó a obtener la Denominación de Origen para 
las lacas de Olinalá, en Guerrero.
 
También se respaldó la extracción de mármol en Veracruz, 
lo que permitirá detonar la industria de materiales para la 
construcción, en diferentes regiones del estado. 

MinERía SOcial MINERÍA CAMIMEX   octubre-dicieMbre-2013

de Minería Social
Apoya SAGARPA 60 proyectos

en municipios de alta marginación

 
las entidades que participaron en este esquema de la 
SaGaRPa son: Baja california, coahuila, chiapas, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero,  Hidalgo, Michoa-
cán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas.
 
cabe señalar que el 45 por ciento del presupuesto del 
componente de Minería Social fue ejercido en 17 muni-
cipios inscritos dentro de la cruzada nacional contra el 
Hambre, lo cual ratifica el compromiso en las zonas con 
alto índice de marginación.
 
Entre los minerales considerados para este esquema des-
tacan: las arcillas, cantera, magnesio, ópalo, zeolita, tepétzil, 
yeso, dolomita, sal, geodas y ágatas. 
 
con estas acciones se busca fortalecer el ingreso familiar, 
mediante la incorporación de mano de obra y el impulso al 
crecimiento de las micro-empresas en los sectores de la 
construcción, artesanías y la agricultura. 

el 45 por ciento del presupuesto fue ejercido en 17 municipios prioritarios que se encuentran 
inscritos en la cruzada nacional contra el Hambre. el objetivo de este esquema, que llega 
a su primer año, es fomentar el desarrollo de micro empresas y talleres familiares dedicados 
a las artesanías, fabricación de materiales para la construcción y bienes de consumo.

LoS PRoYECtoS 
gEnERARon EStE 
Año MáS DE DoS 
MIL EMPLEoS En 
zonAS RURALES, 
Lo qUE IMPULSA 

EL ARRAIgo En 
LAS CoMUnIDADES 

Y EvItA LA 
MIgRACIón.

Fuente: sAGArpA
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en su intervención el rector de la 
uaGro, Saldaña almazán, dijo que la 
universidad es la institución de nivel me-
dia superior y superior más generosa del 
estado, y señaló que ciencias de la 
Tierra con su carrera de Geología son 
unas de las mejores a nivel nacional, anun-
ciando que pronto se va a poner en mar-
cha unos de los mejores microscopios 
del país, para que vengan investigadores 
a realizar sus prácticas de campo, sus 
prácticas forenses.

De igual manera, reconoció el gran tra-
bajo que tuvieron los geólogos en la contin-
gencia pasada, colaborando en equipo 
para contribuir al bienestar del estado, “como universitarios vamos 
a estar todos los días de la mano con el pueblo de Guerrero, 
porque Guerrero nos ha esperado mucho para un progreso que 
nos merecemos, necesitamos mayor empleo, diversificar la eco-
nomía y un proyecto de gran visión como lo tiene la universidad”.

Por su parte el director de la unidad académica de ciencias de 
la Tierra, alejandro Hermelindo Ramírez Guzmán, reconoció la 
presencia e iniciativa del Rector, por coadyuvar a la escuela al 
progreso, y expresó, que estas nuevas instalaciones serán de 
suma importancia para los programas educativos de geografía y 
biología, pero lo más importante es que serán espacios que con-
tribuirán al desarrollo de los estudiantes.

Por ultimó la secretaria General del ayuntamiento de Taxco de 
alarcón, flor añorve Ocampo, felicitó al rector de la uaGro, por 
el gran trabajo que está realizando, “la verdad que es un orgullo 

Edificio en Ciencias de La Tierra
Inaugura el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

tener un guerrerense que se preocupa por 
la vida académica de la institución y por 
lograr grandes avances académicos en tan 
poco tiempo”.

En este acto, el rector estuvo acompañado 
por el Mc. Balbino adame Martínez, coor-
dinador General de Zona norte; Ramiro 
Jaime Gómez, Ex diputado y Ex presidente 
municipal de Taxco de alarcón; José luis 
aparicio lópez, Director General académi-
co; Juan carlos Mendiola Vega, coordina-
dor General de infraestructura, José alberto 
figueroa Guadarrama y Beatriz Román 
fernández, estudiantes de la unidad aca-
démica, así como estudiantes maestros y 
trabajadores de la institución.

como una muestra de apoyo al desarrollo académico, el rector de la universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier saldaña Almazán, inauguró un nuevo edificio en la 

unidad Académica de ciencias de la tierra, con el cual estudiantes y maestros 
tendrán mayores espacios para tener mejor nivel de aprovechamiento.


