


DÍA DEL MINERO, UNA TRADICIÓN PARA RECORDAR QUE SOMOS 
ORGULLOSAMENTE MINEROS
Al celebrar la edición 82 del Día del Minero, es imprescindible 
destacar el esfuerzo de los trabajadores y empresarios 
del sector que cotidianamente impulsan el desarrollo y 
crecimiento de México.

Las mineras y los mineros trabajan día con día para extraer 
minerales del subsuelo que se convierten en la materia prima 
para la fabricación de miles de herramientas y utensilios 
que ocupamos en nuestra vida diaria. 

La sociedad moderna no se podría explicar sin la 
participación de los recursos derivados de la minería y la 
minería sólo puede entenderse por su recurso más valioso: 
los mineros.

Hasta el 31 de diciembre de 2015 laboraban, de manera 
directa, 344 mil 912 personas en la minería y alrededor de 
2 millones de familias dependen indirectamente de esta 
actividad económica en el país.

Instrumentos utilizados por la sociedad moderna han 
requerido de insumos mineros. Incluso otras actividades 

del sector primario -como la agricultura, pesca y silvicultura- 
difícilmente se realizarían sin herramientas y máquinas 
fabricadas con los productos de las minas.

Así que este 11 de julio es un día para festejar a los 
mineros y reconocer que gracias a ellos y a su esfuerzo 
diario se va consolidando una industria responsable, que 
el año pasado invirtió 4 mil 630 millones de dólares, y que 
garantiza una coexistencia saludable con las personas y el 
medio ambiente.

La minería en México enfrenta condiciones complicadas 
ante la caída de los precios de los metales y la aplicación 
de nuevas medidas fi scales lo que repercute en una menor 
inversión, principalmente en trabajos exploratorios.

Sin embargo, la celebración del Día del Minero nos recuerda 
la importancia de exaltar la labor que desempeñan las 
mujeres y los hombres dedicados a esta industria elemental 
de las civilizaciones y reiterar nuestro compromiso de 
contribuir al desarrollo de la humanidad.





EL SECTOR MINERO CUMPLE DISPOSICIONES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Patrones y trabajadores colaboran para convivir en espacios seguros

El sector minero establece y cumple con las disposiciones en 
materia de seguridad y salud laborales para prevenir riesgos y 
garantizar que los trabajadores desempeñen sus actividades en 
entornos que aseguren su integridad.

Las actividades aplicadas en cada una de las minas tienen 
como sustento el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que, entre otros aspectos, busca prevenir accidentes.

Por ello, los afi liados a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) 
dan cumplimiento a dicho reglamento, expedido el 6 de 
Noviembre de 2014, así como a las Normas Ofi ciales Mexicanas 
que se derivan del mismo.

El precepto establece las condiciones para prevenir riesgos 
y garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus 
actividades en ambientes seguros y saludables.

Prevé, asimismo, mecanismos para que empresarios y patrones 
cumplan de manera más ágil sus obligaciones en esta materia.

Los responsables de las minas cumplen con la obligación de 
contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, 
manuales específi cos que orientan la realización de las 
actividades laborales bajo condiciones seguras y de emergencia, 
además de informar a los trabajadores sobre los riesgos de 
su actividad, capacitándolos para la atención de incidentes y 
proporcionándoles el equipo requerido de protección personal.

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores que 
establece el programa de seguridad y salud destacan las de 
utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección 
personal proporcionado por el patrón, operar en forma segura 
la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados y 
mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas 
comunes.

Trabajadores y empleadores están convencidos que lo más 
importante en una mina es el recurso humano por eso actúan 
con disciplina constante para minimizar riesgos y convivir en 
espacios laborales seguros y saludables.

Comprometidos a crear desarrollo

sustentable trabajando en conjunto con 

las comunidades que nos reciben 
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Entrega Cemefi  Distintivo 
ESR-2016 a 42 mineras 
afi liadas a CAMIMEX
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresa-
rial (AliaRSE), entregaron el distintivo “Empresas 
Socialmente Responsables 2016” a 42 empresas 
afi liadas a la Cámara Minera de México (CAMI-
MEX) que cumplieron satisfactoriamente con los 
estándares establecidos en los ámbitos estraté-
gicos de la Responsabilidad Social Empresarial.

1er. AÑO

1. Agnico Sonora Mina La India
2. Coeur La Preciosa
3. Compañía Minera Pangea

2do. AÑO

4. Baramin
5. Don David Gold México

3er. AÑO

6. Refi nadora Plata Guanacevi
7. Yamana Gold Minera Meridian Minerales

4to. AÑO

8. Cobre del Mayo
9. Mina Bolañitos
10. Mina Santa Elena
11. Minera Real del Oro
12. Timmins Gold Corp Mina San Francisco

5to. AÑO

13. ArcelorMittal México
14. Capstone Gold
15. Compañía Minera del Cubo
16. Compañía Minera Pitalla, Unidad La Colorada
17. Primero Mining

6to. AÑO

18. Minera Frisco, Unidad Ocampo
19. Minera Frisco Unidades El Coronel, Asientos, San 

Felipe y Concheño
20. Minera María

21. Minera Mexicana El Rosario
22. Minera San Francisco del Oro
23. Minera Santa Rita, Mina El Chanate
24. Minera Tayahua
25. Molymex
26. Pan American Silver, Mina Álamo Dorado
27. Plata Panamericana, Mina La Colorada

7to. AÑO

28. Autlán
29. Minera San Xavier

8to. AÑO

30. Coeur Mexicana, Unidad Palmarejo
31. Compañía Minera Dolores
32. First Majestic Silver Corp
33. Minas de Oro Nacional

• Fresnillo plc

34. Minera Fresnillo
35. Minera Penmont
36. Minera Mexicana La Ciénega

9° AÑO

37. Agnico Eagle México, Unidad Pinos Altos
38. Goldcorp México
39. Mexichem

15to. AÑO

• Idustrias Peñoles

40. Minas Peñoles
41. Met-Mex Peñoles
42. Industrias Magnelec

Lista de Ganadores:

Por trabajar con pasión y entusiasmo, reconocemos hoy tu 

esfuerzo y te agradecemos porque cada día das lo mejor de ti 

pensando siempre en tu familia, mostrando ese legítimo orgullo 

que además de sentirlo compartes con todos los mineros.

Eres ejemplo de perseverancia y sacrificio, gracias a tu entrega cientos de 

miles de trabajadores en muchas industrias prosperan y hacen realidad todos 

sus anhelos y sueños.

  

11 de julio Día del Minero



México Minero es un proyecto del sector minero de México, 
donde participan empresas, profesionistas, proveedores 
de equipo y maquinaria, acádemicos y estudiántes, con el 
objetivo de difundir la importancia de la minería en nuestra 
vida diaria. 

A través de un cineminuto, México Minero ya está en las 
principales salas de cine en 21 estados de la República 
Mexicana; tiene presencia en 17 comunidades mediante 
un CineMóvil y mantiene una permanente difusión en 
espectaculares y medios digitales. 

Síguenos y comparte nuestra información a través de 
nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.
mexicominero.org

Acude con tu familia a las caravanas de México Minero 
que llevan el cine hasta tu localidad. 

Checa el calendario del CineMóvil:
1 de julio
3 de julio
6 de julio
9 de julio

11 de julio
14 de julio
16 de julio 
18 de julio
19 de julio
22 de julio
23 de julio
25 de julio
27 de julio
29 de julio
30 de julio

1 de agosto

Guanajuato
Minatitlán
Culiacán
Tepache
Caborca
Ocampo
Hidalgo del Parral
Torreón
Gómez Palacio
Asientos
Ojo Caliente
San Luis Potosí
Zimapán
Iguala
Morelos
Oaxaca

Guanajuato
Colima
Sinaloa
Sonora
Sonora
Chihuahua
Chihuahua
Coahuila
Durango
Aguascalientes
Zacatecas
San Luis Potosí
Hidalgo
Guerrero
Cuernavaca
Oaxaca



El sector  minero evalúa y 
certifica a sus empleadores 
y trabajadores

El sector minero lleva a cabo actividades de forma-
ción, evaluación y certifi cación de competencias de 
sus  trabajadores, con el propósito de que los cono-
cimientos adquiridos con estas capacitaciones for-
talezcan las necesidades de la industria.

La industria minera participa en el Sistema Nacional 
de Competencia (SNC), promovido por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certifi cación de Com-
petencias Laborales (CONOCER) que es un instru-
mento del gobierno federal que contribuye a la com-
petitividad económica, al desarrollo educativo y al 
progreso social de México con base en el fortaleci-
miento de las competencias de las personas.

En el marco de las actividades el Comité de Gestión 
por Competecnias del Sector Minero de México ha 
desarrollado, de 2013 a 2015, seis estándares de 
competencia y se han acreditado seis prestadores 
de servicio de la Red CONOCER, que se encargan, 
en el nivel operativo, de conformar el aparato de ca-
pacitación, evaluación y certifi cación en dichos es-
tándares de competencia, que son los siguientes:

Entidad de Certifi cación y 
Evaluación: 

Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Sonora.

Centro de Evaluación: 
Minera México

Entidad de Certifi cación y 
Evaluación: 

Universidad Tecnológica de
Zacatecas

Centro de Evaluación: 
Capstone Gold

Entidad de Certifi cación y 
Evaluación: 

CETLAR

Centro de Evaluación: 
Peñoles, Unidad Velardeña

EC0364 
Barrenación con equipo jumbo

EC0390 
Rezagar mineral y tepetate con cargador 

frontal de bajo perfi l

EC0417 
Barrenación con máquina rotaria

EC0436
Acarreo de mineral y tepetate con camión 

fuera de carretera

EC0437 
Acarreo de mineral y tepetate con camión 

de bajo perfi l

EC0651 
Mantenimiento a motores diésel



En Fresnillo plc, estamos convencidos de:  

-Capacitar permanentemente con las mejores prácticas, tecnología de punta y 

conocimiento de calidad a todos nuestros colaboradores. 

-Impulsar la inserción de la mujer en condiciones igualitarias a este noble oficio y profesión.

-Contribuir a mejorar su calidad de vida y la de sus  familias con salarios 

bien remunerados y trabajos de calidad.

-Mantener a nuestro capital humano como el gran eje de nuestras operaciones.

GRACIAS a todos nuestros compañeros que, con su talento, profesionalismo y compromiso, 

hacen que Fresnillo plc sea una empresa minera de clase mundial orgullosamente mexicana. 

Festejamos
a todos los
mineros de

México.

ORGULLOSOS DE CONTAR CON MINEROS DEL SIGLO XXI: 

Altamente capacitados, productivos y profesionales.

http://www.fresnilloplc.com


