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Editorial
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La Cámara Minera de México

Rechaza la iniciativa de gravar
con un 4% a la producción minera
La minería es el primer eslabón de cualquier cadena productiva. Sin
los minerales el mundo actual es impensable dejar de imaginar
todo lo que se requiere de la minería: desde un barandal o una
tubería, hasta los más sofisticados conductores que utilizan los
modernos sistemas de comunicación.

Siempre será oportuno señalar las

importantes contribuciones de la minería a la historia y desarrollo del país.
Desde antes de la llegada de los españoles y durante el periodo de la Colonia, la minería representó el sustento
del Nuevo Mundo. Es imposible pensar
en el México moderno sin la minería.
Hoy, la minería aporta 1.4% del
Producto Interno Bruto nacional e
incide directa e indirectamente en la
vida de 108 millones de mexicanos,
no sólo con generación de fuentes
de empleo, 267 mil, en zonas donde
no existen otras posibilidades de desarrollo económico, sino con vías de
comunicación, integración comunitaria, y aportes a salud y educación.
Sin embargo, la crisis económica
global de finales de 2008 que colapsó
el precio de los metales ha replanteado en la minería mexicana muchos
proyectos. Tan sólo para este año se
espera una disminución de 26 por
ciento en las inversiones al pasar de
3,656 millones de dólares en 2008 a
2,730 millones de dólares a 2009. Los
precios de los metales industriales,
que parecen recuperarse, llegaron a
caer hasta 70 por ciento impactando
gravemente en el sector. El grupo de
los metales siderúrgicos y de los minerales no metálicos no han podido
recuperarse enfrentando graves problemas para mantener la viabilidad
de sus operaciones.
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Se han perdido más de 30 mil empleos
de acuerdo a los datos del Seguro Social.
Este nuevo entorno, así como los
pendientes en materia de políticas públicas nos ha hecho descender del sexto lugar que ocupábamos en 2006 al
vigésimo octavo en 2008, en el Indicador más importante de minería y que
año tras año prepara el Fraser Institute.
El descenso en ese indicador está
directamente relacionado por la falta
de competitividad que generan los
altos precios de los energéticos, una
ley laboral rezagada, problemas con
la tenencia de la tierra y, en muchos
casos, falta de certeza jurídica. Ante
este entorno, la Cámara Minera de
México rechaza la propuesta de gravar
en 4% la producción mensual de la
minería, impuesto que provocará la desaparición de la pequeña y mediana
minería y cerrará la puerta a las inversiones y creación de empleo en el
sector como ya ocurrió en el pasado.
Durante 2008, el sector minero atrajo
los mayores montos de inversión extranjera en el país que representaron
el 14 por ciento del total nacional.
Con gran decepción, observamos
que esta propuesta nace de una visión de corto plazo y un enorme desconocimiento de la industria minera
que se rige por los precios internacionales de los metales que suben y
bajan por ciclos prolongados. Cuando
éstos sean negativos, las operaciones

cerrarán y se condenará a la minería
mexicana al subdesarrollo y los grandes afectados seremos nuevamente
los mexicanos.
Aún más, este gravamen provocará un retroceso de la industria
minera mexicana dejando de ser motor de desarrollo regional, impactando
gravemente en la generación de empleos y la significativa derrama económica local. Si bien se buscan mayores ingresos en las localidades, este
gravamen puede tener un efecto contrario generando que los proyectos
no sean viables, disminuyan su capacidad productiva y con ello las aportaciones que hoy ya se hacen a las
comunidades. Por esta razón Camimex
hace un llamado respetuoso a los
legisladores para que en el análisis
parlamentario se antepongan visiones de largo plazo que fortalezcan
el desarrollo económico regional en
donde la minería mexicana ha jugado
y jugará un papel fundamental.
Hoy más que nunca, es importante
refrendar la importancia de nuestra
industria que es generadora de progreso, de seguridad social, y sobre
todo, pieza angular para acercarnos a
una mejor calidad de vida y a un óptimo desarrollo regional. Como nunca
antes, el aporte al país es crucial para
construir un mejor futuro.
Atentamente:
Cámara Minera de México
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Nota

Las

Minas de

Ternium
Una Fortaleza

Compromiso y responsabilidad
con la calidad de los productos,
la comunidad donde opera
y el medio ambiente

Peletizadora Peña Colorada,
Manzanillo Colima.
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REVISTA CAMIMEX

Las Encinas y Peña Colorada son las dos compañías
mineras de Ternium que representan su fortaleza en la
procuración de minerales de alta calidad para la producción de acero de primer nivel.
Las Encinas (100% propiedad de Ternium) está
compuesta por dos minas a cielo abierto: Aquila en el
estado de Michoacán y Cerro Náhuatl en el estado
de Colima, la cual terminó sus operaciones de extracción en agosto de 2008; así como una mina
subterránea llamada El Encino
en el estado de
Jalisco, que por
razón de costos
de extracción de
mineral se mantuvo inactiva por
nueve años. Actualmente la empresa reinició las operaciones de esta
mina en agosto, obteniendo nuevamente mineral de
ella en el mes de diciembre. El mineral se transporta
de las distintas minas a la planta de pélet en la población de Alzada, en Cuauhtémoc, Colima. La
producción anual de Las Encinas es
de 1.9 millones de toneladas de
pélet y 0.4 millones de toneladas de mineral en
forma de finos.

julio septiembre, 2009

Peña Colorada (copropiedad del 50-50 % con
Arcelor Mittal cuenta con una mina a cielo abierto ubicada en Minatitlán, en el estado de Colima y una Planta
Peletizadora en Manzanillo, Colima. Produce anualmente 4 millones de toneladas de pélet y 0.4 millones
de toneladas de concentrado.
Una vez transformada la materia prima en las plantas de peletizado, el pélet de ambas compañías mineras
se envía a las plantas de Monterrey y Puebla para convertirlo en acero
que será utilizado
en la vida cotidiana de millones de
personas en todo
el mundo.

Actualmente se ubica como principal
productor en México de mineral de hierro,
generando a su vez derramas
sociales que vienen acompañadas al
desarrollo de un proyecto minero,
ecológicamente responsable

Compromiso
con la
Comunidad
Las operaciones mineras de Ternium asumen un rol activo y responsable con las comunidades en donde opera
mediante la creación de fuentes de empleo; incluso
frente a los momentos de crisis económica y financiera
mundial, no habiendo reducido hasta el momento la
producción, operando sus instalaciones a un 100% de
capacidad. Actualmente genera 1360 empleos directos y 1900 indirectos en Colima, Jalisco y Michoacán;
ubicándose como principal productor en México de
mineral de hierro, generando a su vez derramas sociales
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que vienen acompañadas al desarrollo de un proyecto minero,
ecológicamente responsable.
Su compromiso ha llevado a
esta corporación ha generar múltiples iniciativas de apoyo y promoción de la educación, la salud
y el crecimiento de las poblaciones aledañas a las minas y plantas
como los son Aquila y Zapotán
en el estado de Michoacán; Alzada y Pueblo Juárez, en el estado
de Colima; Ayotitlán y Pihuamo
en el estado de Jalisco.
Compromiso
con el Medio Ambiente
Al ser la preservación del medio
ambiente uno de los valores fundamentales de Ternium, la empresa
siderúrgica realiza acciones específicas para minimizar el impacto
ambiental en su desarrollo minero.
Como parte de su compromiso
hacia el cumplimiento de normas
ambientales, las instalaciones de
su compañía minera Las Encinas
en el Estado de Colima -Planta
Peletizadora, Estación Tecomán,
Mina Cerro Náhuatl, Estación de
transferencia Jala y Mina Aquilacuentan con el Certificado de
Industria Limpia otorgado por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Mientras tanto, Peña Colorada
se encuentra en proceso de
refrendo de su certificado y, a su
vez, cuenta con el reconocimiento ISO 14000.
Algunos de los estudios que se llevan a
cabo en todas las plantas, minas y estaciones son el de Ruido Perimetral y Muestreo de Emisiones a la Atmósfera, los cuales
cumplen al no rebasar los límites máximos
autorizados. Acciones de vigilancia y reparación en tiempo de las presas de jales y
rellenos sanitarios, mantienen a la compañía minera dentro de los límites per-

Para Ternium, la preservación del medio ambiente
es uno de los valores fundamentales, por ello, realiza
acciones específicas para minimizar el impacto
ambiental en sus desarrollos mineros.
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mitidos en las normas oficiales de Industria Limpia, además de no generar drenaje
ácido ni tóxico al ambiente.
Ternium participa con diferentes dependencias ambientales gubernamentales y
no gubernamentales, como es el caso del
Patronato de Vida Silvestre, A. C., en el que
Las Encinas y Peña Colorada son cofundadores y, junto con otras empresas del
estado de Colima, promueven desde hace

más de 10 años la protección y preservación de especies en peligro de extinción,
así como en el mantenimiento del campamento tortuguero “El Chupadero”
encargado de resguardar el proceso
reproductivo de las tortugas (desove y
liberación de las crías en el mar). Otro
ejemplo, es el caso del apoyo en especie
que se le dio a la SEMARNAT Delegación
Colima para la protección de cocodrilos de

REVISTA CAMIMEX
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Reforestación LA TUNA, Pihuamo, Jalisco.

Mina Cerro Náhuatl, Coquimatlán Colima

la Laguna de Alcuzahue en el municipio
de Tecomán.
El agua es un insumo de los más importantes para los procesos que se llevan
a cabo en las plantas de Ternium. Uno de
los proyectos que busca hacer un uso eficiente y ahorrativo de la misma es el de
Cero Descargas de Agua, que consiste en
recircular al máximo el agua en los procesos. Un ejemplo es la Planta Peletizadora
de Las Encinas, que tiene capacidad de
reciclar el 78% del agua de proceso, y
donde el 100% de las aguas residuales se
integran al proceso.

Los trabajos de reforestación, ya sea dentro
o fuera de la empresa, constituyen uno de
los esfuerzos más consistentes de Ternium
en pro del ambiente en todas las plantas;
muestra de ello son los recientes trabajos
de reforestación que se iniciaron en el predio
La Tuna, en Pihuamo, Jalisco, como parte del
programa de compensación ambiental 2009.
El evento de arranque se realizó en el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente, donde personal de Ternium y pobladores iniciaron la plantación de pinos
con el fin de conservar los bosques nativos de pino, encino y tropical en las 226

Exploración

hectáreas que conforman el predio, esta
extensión se pretende reforestar en un
plazo de tres años, plantando mínimo mil
árboles por hectárea, por lo que se tendrá
una necesidad de más de 16 mil árboles.
Respecto a los proyectos de exploración que realiza la compañía, durante la
barrenación y las diferentes etapas del
proceso se realizan censos forestales por
consultores técnicos acreditados, así mismo se trabaja en coordinación con las
instituciones correspondientes y de acuerdo a lo que marca la ley en los planes de
remediación de las zonas exploradas.
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Nota
Acerca
de Ternium

Ternium, una de las siderúrgicas líderes en Latinoamérica,
fabrica y procesa una amplia
gama de productos planos y
largos de acero para clientes
en las industrias de la construcción, electrodomésticos,
bienes de capital, envases, alimentos y automotriz. Con sus
operaciones principales en México y Argentina, Ternium
atiende los mercados de las
Américas a través de sus sistemas integrados de fabricación
y de su extensa red de distribución. La Compañía registra
ventas anuales de aproximadamente US$10 mil millones
y despacha aproximadamente
8 millones de toneladas de
productos de acero cada año.
Más información sobre
Ternium en: www.ternium.com

Las operaciones
mineras de Ternium
asumen un rol activo
y responsable con
las comunidades
en donde opera
mediante la creación
de fuentes de empleo
De igual forma, Ternium cuenta
con programas de:
Monitoreo y control de la contaminación, el aire, agua y ruido.
Manejo de residuos.
Mitigación de impactos ambientales.
Protección de Flora y Fauna
Educación ambiental
Es a través de todas estas iniciativas inherentes al desarrollo
minero como Ternium refrenda
su compromiso permanente para
definir acciones encaminadas a
lograr un crecimiento sustentable
y seguir promoviendo el cuidado del medio ambiente en el país.
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Compromiso social

Aquila:
- Más de 2,000 atenciones por año en medicina familiar.
- Más de 3,000 atenciones por año en salud bucal.
- Más de 300 alumnos beneficiados durante el 2008 con
infraestructura educativa.
- Más de 300 inscritos mensuales en academias y talleres
culturales y artísticos.
- Más de 2,000 participantes al año en torneos y jornadas
deportivas.

Responsabilidad ambiental

- 113,240 árboles sembrados en Las Encinas como parte
del programa de reforestación del año 2000 al 2008.

- 10,000 árboles proporcionados a la Comunidad Indígena
de El Coire, para la recuperación de zonas degradadas
por incendios, tala continuada y pastoreo.
- 80% del agua es reciclada en la Planta Peletizadora y Mina
Cerro Náhuatl, a través de la instalación de sistemas de
recuperación de agua y cero descargas de aguas residuales.
- 143,400 dólares invertidos en 2008 para actividades de
monitoreo ambiental en el área de minas.
- 12 ríos y arroyos vecinos a las operaciones de Las Encinas
monitoreados mensualmente.
- Más de 6,000 horas hombre por año en capacitación ambiental a personal propio y contratista del área de minas.
- 100% de las plantas de Las Encinas en operación dentro
del Programa de Industria Limpia, 4 certificadas y una
en proceso de recibir el certificado con el plan de acción
liberado. Mina Peña Colorada en proceso de refrendo.
- 311,000 dólares invertidos en adquirir, proteger y enriquecer
una extensión de 6 hectáreas en zona suburbana en el
Poblado de Alzada.
- 1’870,000 crías de Tortuga Marina liberadas en 20 años
en el Campamento Tortuguero El Chupadero, apoyado
por las mineras de Ternium a través del Patronato de
Vida Silvestre.

Mina El Encino, Pihuamo, Jalisco

Ternium
en México

Es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus actividades
abarcan desde la extracción de
mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de
acero, hasta la elaboración de
productos terminados de alto
valor agregado y su distribución. Ternium desarrolla sus
actividades industriales en todo
el territorio mexicano: posee
el 100% de la compañía minera Las Encinas (con minas
de hierro en Colima, Jalisco y
Michoacán, y una planta de
peletización en el estado de
Colima); y el 50% de Peña
Colorada (con una mina de
hierro en el estado de Colima,
y una planta de peletización
en la ciudad de Manzanillo).
Posee también dos plantas productoras de productos largos
(una en Apodaca y otra en
Puebla); dos plantas productoras de aceros planos (ambas
en San Nicolás de los Garza,
Nuevo León); cuatro plantas 3
de recubiertos (una en Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los
Garza, Nuevo León); centros
de servicio y centros de
distribución en las principales
ciudades de México.

REVISTA CAMIMEX
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Comunicado de prensa

“Reconocer que la
seguridad es una
obligación del empresario, la comunidad en
general y el hombre es
el recurso más valioso
que tiene cualquier
organización”
Ternium con sus reconocimientos.

sorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, recibió
el primer lugar en la categoría de Gran Empresa.
También la Planta Peletizadora Peña Colorada,
obtuvo el reconocimiento
al mérito por acreditar
la disminución de un 25%
Ing. Domínguez de Ternium, felicita al Ing. Ramos
del índice de frecuencia
de Peña Colorada por su primer lugar.
de riesgos de trabajo en
los dos últimos años.
Carlos Domínguez, Director de Desarrollo Minero de
Ternium, expresó ante los asistentes: “Reconocer que la
seguridad es una obligación del empresario, la comunidad
en general y el hombre es el recurso más valioso que tiene
cualquier organización, sea del sector industrial o social”.
Por tercera ocasión, la Planta Peletizadora Las Encinas
Por su parte, José Daniel Rodríguez, Delegado Federal del
y por primera vez, Área Mina de Peña Colorada,
Trabajo, felicitó a las instituciones participantes por las
reciben premios estatales por lograr la mayor dismiacciones y resultados en conjunto entre los sectores emnución del grado de siniestralidad y la evaluación
presarial, sindical, académico y las dependencias de las
positiva de sus programas de prevención de riesgos
tres órdenes de gobierno. Este es el tercer año que la
laborales Colima, a 23 de septiembre de 2009.
Planta Peletizadora de Las Encinas recibe este reconoLa Planta Peletizadora Las Encinas y Área Mina de cimiento por lograr la mayor disminución del grado de
Peña Colorada obtuvieron el primer lugar del Premio
siniestralidad en la categoría Mediana Empresa, así como
Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008 del Sector
por el resultado de la evaluación a sus programas impleIndustria, otorgado por la Comisión Consultiva Estatal de
mentados para la prevención de riesgos en el trabajo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Comprometida con la seguridad en el trabajo, Ternium
En el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de
ofreció, a través de la Coparmex, dos diplomados de seguColima, la Secretaría General de Gobierno, Yolanda Verduzridad enfocados a la prevención de riesgos al personal de
co en representación de Jesús Silverio Cavazos, Gobernador
diversas empresas colimenses. El primero inició en el mes
Constitucional del Estado, entregó el primer lugar del prede mayo, y el segundo a finales de agosto de este año en
mio estatal en la categoría Mediana Empresa a Gabriel
el que participan cuatro instructores de Ternium Las
Córdova y Víctor Mujica Sabás, de la Planta Peletizadora Las
Encinas y uno de Peña Colorada, así como trabajadores de
Encinas. Asimismo, Miguel Ángel Ramos, Gerente del Conambas empresas.

Ternium

obtiene dos
Premios
Estatales

de Seguridad y Salud
en el Trabajo
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Reportaje

Visitan
periodistas

Mina Caridad

la califican como una operación
minera de clase mundial
El 2 y 3 de julio, un grupo de periodistas constató
la excelencia minera en la mina La Caridad.
Los profesionales de la comunicación reconocieron
la modernidad y eficiencia del complejo minero
Nunca
imaginé una
mina como
esta”, fue la
exclamación
de uno de los
invitados de
grabadora,
libreta y pluma
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Desde el aire, llegar a La Caridad es

la oportunidad de tener una foto panorámica del complejo minero-metalúrgico
más importante de cobre en el país. Los
invitados se asoman a las ventanillas para
poder apreciar la zona minera y luego se
preparan para el aterrizaje. Son Isabel Becerril
de El Financiero, una de las reporteras con
más años de experiencia cubriendo las cúpulas empresariales, Jorge López de El
Universal, Nayeli González de Milenio Diario
y Manuel Feregrino, co-conductor con Ciro
Gómez Leyva en Radio Fórmula.
Desde 2006, Camimex ha mantenido un
programa de comunicación el cual consi-

dera la programación de viajes de prensa a
distintas operaciones mineras del país, para
que los periodistas puedan constatar lo
que significa la industria minera para el
país. La idea es que los profesionales de la
comunicación conozcan la tecnología de
vanguardia que se utiliza en la minería, el
desarrollo de los recursos humanos y las
aportaciones a las comunidades que se
realizan como generadora de polos de
desarrollo. Para Jorge López de El Universal
es su primera experiencia en un complejo
minero. “No me imaginaba los buenos salarios que reciben los mineros y las prestaciones que tienen”, señaló.
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Con plena
apertura,
Mexicana
de Cobre fue
el anfitrión
de cuatro
destacados
periodistas
Camimex también ha implementado un esquema de vocería
o portavoces, en el cual representantes de otras empresas
acuden a estas visitas y ofrecen entrevistas a nombre del
gremio. En esta ocasión, Francisco Siliceo de Industrias
Peñoles se unió al grupo de trabajo en La Caridad.
Los periodistas tuvieron como anfitriones a los ingenieros
Gustavo Ortega y Víctor del Castillo, así como el doctor Enrique Valverde de Minera México. Pero a lo largo de la jornada en la que se conoció toda la operación de La Caridad
se sumaron anfitriones para los periodistas que explicaron
exhaustivamente cómo se extrae y procesa el cobre. El gerente de la mina, Ing. Julian Chavira y de la planta metalúrgica
Ing. Servando Cantú.
Los periodistas visitaron la mina, la planta de ESDE, la
concentradora y las colonias de El Globo y Nacozari, donde
viven los trabajadores. También conocieron el vivero de La
Caridad, que tiene una producción de un millón de árboles
anuales. “Es impresionante el complejo (minero). El proceso
metalúrgico ha sido revelador y creo que es importante dar
a conocer a la minería mexicana”, dijo Manuel Feregrino de
Radio Fórmula.
En todo momento, los ingenieros Xavier García de
Quevedo, presidente de Minera México, y Daniel Chávez
Carreón, director de la misma empresa supervisaron el viaje
de los periodistas.
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Los Sistemas de Gestión
de la Información al servicio de la

Responsabilidad Social
Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha
convertido indudablemente en un valor fundamental
de la minería moderna y un factor clave del éxito
de los proyectos
Mundial, y próximamente el ISO 26000 (www.iso.org/sr).
El cumplimiento de estos lineamientos es a menudo un
Las compañías mineras socialmente responsables conrequisito para la obtención de financiamiento.
tribuyen al desarrollo de las comunidades vecinas de los
Por otro lado, los medios de comunicación, las Orgaproyectos mineros a través de inversiones, creación de
nizaciones No Gubernamentales (ONG), las instituciones
empleos, etc. De igual forma implementan medidas que
financieras y otros grupos de interés prestan cada vez
reducen el impacto social de los proyectos mineros. Por
mayor atención en la responsabilidad social de las emel contrario, el manejo inadecuado del impacto social de
presas mineras. Esto lo podemos ver reflejado en el
los proyectos puede conducir rápidamente a una ineincremento de solicitudes de información y un creciente
vitable pérdida de confianza, no sólo de las comunidamonitoreo de los indicadores de desempeño social, por
des locales sino también de los
ejemplo la estadística relacionaclientes y las instituciones finanLas compañías socialmente da con la atención a las quejas
cieras. En el mundo existen
de la comunidad.
responsables contribuyen
casos ampliamente conocidos
Estas tendencias en RSC geal desarrollo de las
y difundidos, en los cuales los
neran nuevos retos a las comcomunidades vecinas de los pañías mineras que deben diconflictos con las comunidades
proyectos mineros a través señar e implementar medidas
locales han ocasionado pérdide inversiones, creación
das económicas y daños signide gestión del impacto social
ficativos a la reputación corpode conformidad con lineamiende empleos, etc...
rativa de las empresas.
tos internacionales y proveer
Existen diversos lineamientos internacionales en torno
información de su desempeño social. Para vencer estos
a la responsabilidad social que señalan como compromiso
retos, resulta de gran ayuda contar con una estrategia
fundamental conservar e idealmente mejorar la calidad
eficaz para el manejo de la información de la RSC y el uso
de vida de las personas afectadas por un proyecto mide las Tecnologías de la Información y Comunicación
nero. Diferentes organismos internacionales han publi(TIC). Borealis es una empresa canadiense de Tecnolocado lineamientos para la RSC, entre los cuales se encuengías de la Información que ha implantado Sistemas de
tran: Los Principios del Ecuador (www.equator-principles.
Información para la RSC y constatado sus beneficios
com), las políticas de la Corporación Internacional de Fien una diversidad de proyectos mineros en América
nanzas (IFC) (www.ifc.org), miembro del grupo del Banco
Latina y África.

La Responsabilidad Social Corporativa de
las empresas mineras
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Las empresas son responsables de definir de manera
concreta las medidas y acciones para manejar
el impacto social de los proyectos

La responsabilidad
social en las cinco etapas
de la minería

Una estrategia para el manejo
de la información

Los lineamientos internacionales de responsabilidad social definen los criterios generales de RSC, pero no definen acciones o procedimientos operativos estándar. Por
consiguiente, las empresas son responsables de definir
de manera concreta las medidas y acciones para manejar
el impacto social de los proyectos. De igual forma, las empresas deben definir la información que deben generar
como insumo o resultado de dichas acciones y medidas.
En este sentido, Borealis desarrolló un Sistema de
Gestión de la Información (SGI) con el propósito de facilitar a las empresas la ejecución y el seguimiento de los
procesos de gestión del impacto social durante todo el
ciclo de vida del proyecto. Esta solución es fruto del análisis y la experiencia adquirida de
tabla 1
un gran número de proyectos en
Etapa del Ciclo
África y América Latina que utiliActividades
de
Responsabilidad
Social
de Vida de la Mina
zaron los estándares internacio• Relaciones con los grupos de interés (comunidades)
nales de responsabilidad social.
- Reuniones con grupos de interés, principalmente las comunidades
El sistema cuenta con una
Exploración
- Atención a reclamos y quejas de las comunidades
gran
flexibilidad para adaptarse
- Administración de las compensaciones por los daños
y Evaluación
a las necesidades de los clientes,
de Yacimientos
ocasionados por las actividades de exploración como
exploraciones y perforaciones.
puede utilizarse rápidamente, in• Administración de las contrataciones locales
tegrar datos de múltiples fuentes
• Relaciones con los grupos de interés
y funcionar con tecnologías Web.
• Estudios de impacto social
El sistema esta organizado en
• Censo socioeconómico de las comunidades en la zona del proyecto
módulos, que facilitan a los ge• Elaboración de un informe del impacto social del proyecto
• Administración de las contrataciones locales
rentes y al personal operativo adPlaneación de la Mina
ministrar los procesos, generar
• Cuando es necesaria la reubicación física de una comunidad
reportes y estadísticas clave de
• Elaboración de un Plan de Acción de Reasentamiento
la gestión del impacto social. (Ver
• Censo socioeconómico de las comunidades en la zona del proyecto
gráfica 1).
Cada etapa del ciclo de vida de un proyecto minero requiere de medidas y actividades específicas para mitigar
el impacto social. Algunas actividades están presentes a
lo largo del ciclo de vida del proyecto mientras que otras
son específicas a alguna etapa en particular. El siguiente
cuadro presenta las etapas del ciclo de vida de un proyecto minero y las actividades sociales que se relacionan
(Ver tabla 1).
Estas actividades de responsabilidad social requieren
y generan información. La implantación de un Sistema
de Gestión de la Información contribuye positivamente
al éxito de las actividades de Responsabilidad Social.

• Determinación de compensaciones
• Elaboración del presupuesto para la reubicación
• Relaciones con los grupos de interés
• Ejecución de la reubicación física
• Administración del proyecto de reubicación y su presupuesto
Desarrollo de la Mina • Construcción de las casas para las comunidades a reubicar.
• Administración de las inversiones sociales (medidas para mitigar
el impacto social del proyecto)

Operación

• Administración de las contrataciones locales
• Relaciones con los grupos de interés
• Administración de las contrataciones locales
• Administración de las inversiones sociales (medidas para
mitigar el impacto social del proyecto)

Cierre

• Relaciones con los grupos de interés
• Administración de las contrataciones locales

Relación con los grupos
de interés

Resulta primordial documentar
y generar estadística de las reuniones formales que se tienen
con los grupos de interés. Esto
permite llevar un registro de las
decisiones tomadas y los compromisos contraídos durante las
reuniones con la comunidad o
las reuniones internas con el
equipo de trabajo.
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Dar seguimiento a la comunicación informal que se establece con los miembros
de las comunidades es de gran importancia ya que permite atender los asuntos
oportunamente para evitar incidentes
con las comunidades. De igual forma, la
atención oportuna contribuye a reducir
el número de asuntos que se convierten en reclamos y quejas formales (Ver
gráfica 2).
El proceso de atención a reclamos y
quejas es tal vez uno de los más importantes. Este proceso debe administrarse
con formalidad, prontitud y transparencia
para evitar problemas con las comunidades, las ONG o la prensa. La documentación y estadísticas del proceso son
fundamentales ya que son uno de los procesos que se analizan con mayor detenimiento durante las auditorías externas.

Contrataciones locales

grÁfica 1

sistema de gestión de la
información
Proceso

Módulos

Extracción / transformación /
herramientas de búsqueda
Herramientas de análisis
Herramientas de búsqueda

Datos Geoespaciales
Datos de Atributo

Adquisición de datos
• Mapas / imágenes de satélite / GPS
• Información social
• Fotografías

sistema de información
estratégica
• Gestión de Proyectos
• Informes ejecutivos y reportes
• Descubrimiento de conocimiento
• Reportes de avance

Los proyectos mineros permiten generar
un gran número de empleos y oportuAspectos más relevantes cubiertos por un Sistema de Gestión de la Información (SGI)
nidades de negocios para las comunidades vecinas al proyecto. En la mayoría de
gráfica 2
los casos, las compañías se comprometen con las comunidades vecinas para darles preferencia en la contratación
Ejemplo de proyecto
Programación de trabajo
de sus residentes y de las empresas locales. Sin embargo,
4
a menudo los residentes del lugar no cuentan con la
Tipos
3
de preguntas
PARTICIPANTES EN LA REUNIón
capacitación necesaria por lo que también se requieren
discutidas
1. Tierra
150
programas de capacitación técnica. Es de gran utilidad
2. Social
3. Medio Ambiente
manejar con transparencia una bolsa de trabajo para las
2
100
1 4. Proyectos
comunidades locales y los programas de capacitación
50
técnica que la compañía ofrece a las comunidades
locales. De esta manera la compañía puede contar con
0
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
reportes y estadísticas del empleo de las comunidades y
Ejemplo
de
estadísticas
generadas por un SGI,
de sus programas de capacitación.

Administración de las inversiones sociales

Resulta de gran interés dar seguimiento a las inversiones
que la compañía realiza en apoyo a las comunidades
desplazadas o vecinas al proyecto. Una de las preocupaciones principales del reasentamiento de personas
consiste en conservar e idealmente mejorar el nivel de
vida de las personas. Por lo cual las compañías otorgan
apoyos diversos a las comunidades como son la construcción de escuelas, construcción y mantenimiento de
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que muestran los participantes a las reuniones y las
preguntas más frecuentes discutidas por tema.

infraestructura, patrocinio de eventos, etc. De igual forma, evaluar con transparencia y dar seguimiento a los
proyectos que las personas de las comunidades proponen
a la compañía. Los proyectos de asociación entre la
compañía y las comunidades contribuyen notablemente
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
comunidades. De esta manera la compañía puede contar
con reportes y estadísticas de sus inversiones sociales.
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Los proyectos que requieren desplazar a las personas que viven
en el área indicada deben compensar a los afectados tratando
de conservar o mejorar su vida actual

Administración
de las compensaciones
y reasentamientos

Los proyectos que requieren desplazar
a las personas que viven en el área del
proyecto deben compensar a los afectados a efecto de conservar o mejorar
su vida actual. Para esto, es fundamental administrar la construcción de
nuevas casas en donde vivirán estas
personas. El Sistema permite dar seguimiento al avance y los pagos a los
subcontratistas encargados de la construcción de las viviendas. El cumplimiento del calendario de construcción
de las viviendas es de gran importancia
para no provocar retrasos en la construcción o ampliación de una mina.
Por otro lado, las comunidades que viven del campo deben trasladarse en el
momento preciso o en su defecto recibir una compensación por las pérdidas
de sus cosechas.
Así mismo, los proyectos que requieren la adquisición
de tierras o derechos de servidumbre para la construcción
de su infraestructura deben compensar a los afectados.
El Sistema de Información permite generar automáticamente los paquetes individuales de compensación
en función del inventario de bienes de la persona y las
reglas de compensación que se presentaron a la comunidad. Esto permite garantizar la equidad en los criterios
de pago y dar transparencia al proceso de compensación. Asimismo, el módulo permite dar seguimiento al
avance de las negociaciones individuales y los pagos efectuados facilitando a la empresa el control presupuestal.

Un reto para los próximos años

A pesar que el concepto de responsabilidad social corporativa no es tan reciente, es todavía difícil verlo completamente integrado en las estrategias de negocios de
las compañías mineras.

Ejemplo de mapa de reubicación y resumen de
presupuesto generados por un SGI

Rehabilitación de un camino de
acceso a una comunidad
cercana a la mina. República
Dominicana 2008

Actualmente, algunas iniciativas, especialmente financieras, permiten una cierta aplicación pero es sobre todo
con iniciativas de instituciones internacionales y medidas
legislativas concretas que se podrá lograr la implantación completa del concepto. Por ejemplo, la norma ISO
26000 (en proceso) uniformizará los conceptos de responsabilidad social corporativa a nivel mundial.
La instauración de un dialogo franco y abierto con las
comunidades requiere una comunicación eficaz y transparente de la información por parte de las compañías
mineras. El reto de estas compañías y de los profesionales de la información es a la vez enorme y apasionante:
¿Cómo integrar estas nuevas tecnologías de la información a nivel humano?
Agradecemos a Christelle Faivre, Director Project & Business
Development de Borealis, las facilidades otorgadas para la
reproducción de este artículo. www.boreal-is.com
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CAMIMEX y SEMARNAT

CONVENIO DE CONcertación PARA PROTEGER
LOS ECOSISTEMAS

La Cámara Minera de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales ratificaron el convenio de colaboración a fin de fortalecer
las bases para promover la preservación y protección de los
ecosistemas y el desarrollo sustentable de la industria minera.

El objetivo del acuerdo es difun-

dir y promover entre las empresas
afiliadas a la CAMIMEX, prácticas compatibles con el aprovechamiento de
la biodiversidad del país y mejorar los
mecanismos de gestión y control que
aplica la dependencia al sector minero.
Para ello, la Cámara Minera de México y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales impulsan la elaboración de un Diagnóstico Básico
para la Gestión Integral de Residuos
Mineros; los instrumentos normativos
para mitigar los impactos ambientales
de la industria minera, y la minimización de la generación y maximización de la valoración de residuos.
Asimismo, identificarán un mejor
manejo de los desechos de la industria
minero-metalúrgica; buscar la solución
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a la problemática relacionada con los
antiguos depósitos mineros; actualizar
las guías ambientales que dan soporte
técnico y científico a los ámbitos jurídicos, y organizar talleres de evaluación y difusión de las mejores prácticas
ambientales en el manejo sustentable
de las actividades mineras.
En este sentido, el titular de la
SEMARNAT, Ing. Juan Rafael Elvira
Quesada, indicó que la dependencia a
su cargo colabora con la CAMIMEX en
los procesos de elaboración de ordenamientos ecológicos que integren áreas
relacionadas con la actividad minera.
Además, agregó, consultará a la
Cámara sobre la posible afectación a
la actividad minera por la existencia
de yacimientos, concesiones o proyectos mineros dentro de las poli-

gonales propuestas para nuevas áreas
naturales protegidas. Por su parte, la
Cámara Minera de México, manifestó
su interés en participar en la divulgación del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental y el Programa
Municipio Limpio.
Entre otras acciones, se alentará a
las empresas productoras de oro a
buscar la certificación bajo el “Código
Internacional para el Manejo de Cianuro” y fomentarán entre el sector la
innovación de procesos y tecnologías
para el manejo integral de residuos de
la industria minera.
Finalmente, impulsarán para que
las empresas mineras, establezcan en
sus operaciones programas de reforestación, restauración y prevención
de las afectaciones al ambiente.
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Great Panther Resources
en mÉxico

Topia vista aérea

La empresa canadiense Great Panther Resources, a través de su filial en nuestro país, Minera Mexicana
El Rosario SA de CV, cuenta con dos operaciones importantes en Guanajuato capital (Minera de Villa Seca)
y en Topia, Durango (Metálicos de Durango), a través de ellas extrae principalmente oro y plata, tratando
siempre de demostrar que la minería puede apoyar el desarrollo sustentable de una región o localidad por
medio de acciones vinculadas a su actividad. Para lograrlo, en este año ha trabajado en diversas iniciativas
bajo dos ámbitos principales, el mejoramiento del medio ambiente y el bienestar comunitario.

les, para lo cual se han integrado las unidades internas de protección civil para el
Dentro de lo que se refiere al mejoramanejo de este tipo de contingencias, ademiento del medio ambiente, la empresa
más de contar con gran apoyo por parte
desde el año 2007 ha estado trabajando
de las autoridades locales de Protección
en su unidad de Guanajuato, bajo el esqueCivil y Bomberos. Por otra parte se trabama de Auditoría Ambiental Voja con la Brigada de 1ª Respuesluntaria, apoyada por la Procu- Great Panther Resources cuenta con un ta en Simulacros, de manera
raduría de Federal de Protección
programa de reciclaje de agua para las regular, a fin de entrenar al perdel Medio Ambiente (Profepa),
sonal en este tipo de aspectos
presas de jales de sus dos unidades
con el propósito de obtener la
que son de suma importancia,
certificación de Industria Limpia.
como parte del programa preventivo que
mite hacer más eficiente el manejo de
Por su parte, la unidad en Topia Durantiene la compañía. Cabe destacar, que la
dicho líquido y al mismo tiempo consergo (Metálicos de Durango SA) lleva a cabo
empresa ha participado en las compevar la presa en condiciones adecuadas
un estricto programa de protección del
tencias de Cuadrillas de Rescate Minero,
para su desarrollo. Otro aspecto importante
medio ambiente de la zona donde se deorganizadas por la Camimex, en las cuadentro de este concepto de preservación
sarrolla, con el apoyo de la delegación esy cuidado del medio ambiente, está el
les se logran intercambiar experiencias
tatal de Profepa, quien supervisa que los
llevadas a cabo en otros estados o regiones.
manejo de residuos peligrosos y especia-

Mejoramiento
del medio ambiente
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lineamientos que establece se cumplan,
sobre todo por encontrarse en una zona
aislada y de difícil acceso, con amplia flora y fauna local. Asimismo, cuenta con un
programa de reciclaje de agua para las presas de jales de ambas unidades, que per-
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Siembra un árbol 2009

siglo XVIII llegó a producir
las dos terceras partes de
toda la plata que se extraía
en el Estado, siendo una
de las más proliferas de
sus tiempos a nivel mundial,
esta mina aún sigue en
operación.
Para llevar a cabo dicha
reapertura, se trabajó con
La Valenciana, vista panorámica
la Asociación de Guías de
Turistas de Guanajuato AC
y la Casa de la Cultura de
Guanajuato, con el objetivo
de apoyar la difusión de este
importante destino turístico
Planta de beneficio cuadrilla de rescate
en la capital del Estado.
Dicha reapertura se llevó a
Siembra un árbol 2009
cabo el pasado 15 de julio,
Un proyecto importante que ha venido
con el objetivo de aprovecreciendo en los últimos años es el prochar la temporada de verano,
grama de reforestación, el cual en el
y estará abierta hasta el 6 de
2008, logró plantar 200 nuevos árboles
septiembre, la totalidad de
y para este año, la meta es llegar a 2,000.
los ingresos de las entradas
Así, el pasado 4 de julio arranco
Como parte del trabajo en favor
de esta joya minera turística
el programa “Siembra un áren Guanajuato, considerada
bol”, que tiene como objetivo
del bienestar comunitario se llevó
Patrimonio de la Humanidad,
plantar 2,000 pirules para este
a cabo la reapertura de la mina
año, los cuales fueron donados
“La Valenciana“ al público en general se donarán a dos causas:
por la Secretaría de la Defensa
El Instituto de Formación de
Nacional (Sedena) y que son acordes a
la Joven Guanajuatense AC que apoya a
de la Procuraduría de Protección del Melas condiciones de clima y del suelo con
mujeres en situaciones económicas predio Ambiente de Guanajuato (Propaeg);
que se cuentan en los alrededores de la
carias en edades que van desde los 2
Ing. Jerónimo Ávila, Director de Minas
presa de jales, lugar donde se llevó a
años hasta mujeres en edad adulta,
del Estado y el Ing. Roberto Ontiveros,
cabo esta actividad.
pasando por estudiantes universitarias
Director de la Facultad de Minas de la
Es importante destacar, que diversas
que no cuentan con recursos para manUniversidad de Guanajuato, entre otros.
autoridades locales y federales estuvietenerse en sus estudios.
ron presentes, no solo atestiguando este
La restauración del atrio del Templo de
Resurgimiento de lugares
evento, sino cada uno de ellos se commineros históricos
los Hospitales, el cual ha tenido una larprometió a sembrar 10 árboles y así lo
Otras actividades que se han llevado a
ga historia ligada a la minería, por haber
hicieron. Entre dichas autoridades destacabo como parte de estos trabajos de
sido la primera iglesia de la ciudad, sircan el Ing. Guillermo Florezani, Director
bienestar comunitario ha sido, la reaperviendo de ayuda para los primeros grude Promoción de proyectos de la Secretura, después de 4 años de estar cerrada,
pos mineros desarrollados en Guanajuato.
taría de Economía; Biol. Enrique Kato,
de la mina de La Valenciana al público
Cabe subrayar, que también se reciDirector del Instituto de Ecología de Guaen general.
bió el apoyo del Instituto de la Cultura
najuato; Ing. Enrique Berumen, Director
La Valenciana es una mina con mude Guanajuato, a través de Editorial La
de Protección Civil Municipal de Guanacha historia, ya que fue una de las minas
Rana, a fin de contar con publicaciones
juato; Lic. Omar Galvez, representante
más ricas de Guanajuato capital. En el
relacionadas con la minería a la venta en
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Mina de Rayas - superficie

Cata, vista panorámica

Mina de Rayas, vista panorámica

las instalaciones de La Valenciana y parpara las personas de la tercera edad, se
1,000 invitados, así como la presencia
te de las ganancias de estos materiales
permite tener una área de exhibiciones
de autoridades federales, estatales y
también irán a ayudar a las organizade manualidades a la venta que ellos
representantes gremiales. Otra festiviciones antes mencionadas.
realizan. Otro ejemplo de esto es el andad importante para Guanajuato capital
Otro acontecimiento importante denfiteatro de la Mina de Rayas, el cual se
es el Viernes de Dolores, el cual se festeja
tro de este rubro fue el alumbramiento
utiliza para la presentación de eventos
un viernes antes del de Semana Santa, y
de la mina de Rayas, la cual estuvo sin
artísticos para beneficio social, organidonde existe la tradición de ofrecer una
iluminación por más de 4 años. El enzado por distintas instituciones de
misa por parte de las empresas mineras
cendido inaugural para esta actividad esapoyo a la comunidad, cuando requiey de regalar nieve y/o caldo de camarón
tuvo a cargo del presidente municipal de
ren de un espacio amplio e histórico.
a la comunidad local y donde al mismo
Guanajuato, Dr. Eduardo Romero Hicks,
Por otro lado, en Topia Durango, la
tiempo se realiza un concurso de altares.
y se llevó a cabo el pasado 4 de agosto,
empresa ha creado un programa de
Es importante resaltar que en la edición
donde además estuvieron presentes au“aguinaldos” (bolsa con dulces y jugue2009 de esta festividad, Mitoridades relacionadas con la
Se trata de demostrar algunos de los
nera de Villa Seca obtuvo el
cultura y el turismo, ya que
efectos colaterales que llevan a cabo las primer lugar al mejor altar
con esta iluminación, se
de la ciudad.
logra integrar al paisaje guaempresas mineras, en las localidades
Minera de Villa Seca tamnajuatense un icono histódonde se ubican y su contribución
bién tiene una participación
rico de la minería, que se
al desarrollo sustentable y comunitario
activa y patrocina otras festipuede apreciar por la noche
vidades
locales
como son: la Peregridesde distintos puntos de la ciudad.
tes), para los niños de la localidad a
nación
de
la
Virgen
de Guanajuato en el
Es importante resaltar, que para lograr
través del cual se hace entrega de más
mes de mayo y la reiniciación del fuego
esta iniciativa se tuvo el apoyo del Gode 500 aguinaldos anualmente, como
simbólico en la Alhóndiga de Granadibierno Municipal quien se encargó de
parte de los festejos decembrinos de
tas en septiembre.
hacer la instalación eléctrica respectiva,
esta ciudad.
Por su parte Metálicos de Durango,
y el costo de la electricidad estará a carFestividades locales
cuenta con una gran presencia en los
go de la compañía Minera de Villa Seca.
Otras acciones importantes son el apofestejos de la Feria de la Santa Cruz, que
Trabajo de apoyo comunitario
yo a las festividades locales entre las
se celebra en mayo apoyando tanto el
La empresa con el objetivo de coadyuvar
que destacan la del Día del Minero el 11
desfile minero como la coronación de la
a las labores que realizan organizaciones
de julio, donde a través de la Asociación
reina de dicha feria.
sociales estatales, presta las instalaciones
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, y
Con este tipo de acciones aquí desde sus minas con la finalidad de que se
Geólogos de México, AC (AIMMGMAC),
critas se trata de demostrar algunos de
lleven a cabo eventos de beneficio soDistrito Guanajuato, se organiza la mayor
los efectos colaterales que llevan a cabo
cial, como serian “El Día del Abuelo”,
fiesta a nivel nacional para celebrar este
las empresas mineras, en las localidades
organizado por el DIF-Municipal y dondía, en los jardines de La Valenciana,
donde se ubican y su contribución al desade además de realizarse una comida
este año tuvo una asistencia de más de
rrollo sustentable y comunitario local.
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HABLEMOS CON…

Ing. Manuel
Francisco
Luévanos
Sánchez
Presidente Electo
de la Cámara
Minera de México
El Consejo Directivo
de la Cámara Minera
de México, designó
por unanimidad al
Ing. Manuel francisco
Luévanos Sánchez,como
nuevo Presidente
de camimex
Semblanza

Es Ingeniero Químico, egresado de la Universidad de Guanajuato; con Maestría en
Administración, en la Universidad de Las
Américas; Diplomado en Negocios Internacionales en el ITAM y Diplomado de Alta
Dirección en la Universidad de Stanford.
Desde 1971 ingresó al Grupo Peñoles donde ha ocupado cargos como Director de
la División Químicos Industriales, Director
del Grupo Metales, Director del Grupo
Metalúrgico-Químico, Director Ejecutivo del
Grupo Minas-Químicos, actualmente Director de Operaciones de Fresnillo plc.
Miembro del Consejo de asociaciones nacionales e internacionales como IZA (Internacional Zinc Association), Silver Institute, IMIQ
(Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos),
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AIMMGM (Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México), CEMAI
(Consejo Empresarial Mexicano de
Asuntos Internacionales), ILZRO
(International Lead and Zinc ReUna de mis mayores
search Organization), fue Presisatisfacciones ha sido
dente del Consejo de esta instituhaber sido partícipe de
ción en el período 2000-2002. En
cambios en seguridad,
CAMIMEX (Cámara Minera de Méecología y relaciones
xico) ha sido Presidente del Grupo
con la comunidad,
de Plantas de Fundición y Afinabuscando siempre
ción de Metales no Ferrosos Excluel mejorar la imagen
yendo el Cobre en varios períodos.

de la industria minera
a la sociedad”

Asociado y Consejero de FOMEC
frente
(Fomento Económico) y UAL (Universidad Autónoma de la Laguna), anteriormente también de UIA (Universidad
Iberoamericana) y UTT (Universidad Tecnológica de Torreón).
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Ing. Luévanos, desde la presidencia de Camimex, ¿qué hará
para contribuir a fortalecer a la
industria minera?
Seguiremos acudiendo a las instancias gubernamentales correspondientes para fomentar el
desarrollo de la industria minera,
aprovechando las excelentes relaciones que tienen las diferentes
Comisiones de la Cámara. Procuraremos continuar siendo el órgano de consulta del Estado, para
satisfacer las necesidades de la
Industria Minera Nacional, viendo
siempre por los intereses particulares de nuestros afiliados.
¿Cuál es el potencial
de la industria minera
mexicana?
Siendo México un país históricamente minero y tomando en
consideración el porcentaje de
nuestro territorio que ha sido
explorado y explotado, el potencial de la industria minera aún es
enorme, ya que la tecnología moderna permite explorar y explotar yacimientos
con contenidos metálicos muy bajos que hace
algunos años hubieran sido incosteables, de lo
cual tenemos claros ejemplos en varios estados del país como son: Sonora, Chihuahua,
Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero entre
los principales.
Comparada con otros países,
¿en qué lugar ubicaría a la minería
mexicana?
A pesar de que tenemos excelentes posiciones
en producción de plata, fluorita, celestita, zinc,
molibdeno, plomo y otros minerales, nuestra
posición comparada con el resto del mundo
todavía puede mejorar sustancialmente. México es un país minero, sin duda siempre dentro
de los primeros 10 lugares.
¿Cómo está afectando la crisis
a la industria minera nacional?
Al igual que al resto del mundo, la Industria
Minera Nacional se deterioró notablemente
en la segunda mitad del 2008, lo que hizo que
durante este período fueran clausuradas operaciones mineras, proyectos de inversión,
proyectos de exploración y se dieron paros
técnicos en algunas unidades mineras.

Después de cinco años de
buenos precios de los metales principales que produce
México, estos tuvieron una caída muy fuerte, solo por mencionar: El precio del cobre
60%, el zinc 56%, el acero 60%,
la plata 48% y el plomo 55%.
Otro de los impactos desfavorables fue la pérdida de 14
mil empleos en la segunda
mitad del año pasado, con
base en las cifras del IMSS.
Afortunadamente, los precios se han estado
recuperando paulatinamente, haciendo posible que nuevos proyectos y operaciones
cerrados estén viendo la posibilidad de reanudar su actividad.
¿Cuál es el compromiso de la minería
mexicana con el medio ambiente?
Desde luego es condición indispensable el
cumplir con toda la normatividad ambiental
en todas las operaciones mineras actuales y
futuras del país. Para esto hemos renovado
convenio con la SEMARNAT en el que están
plasmados los compromisos de la industria y

Procuraremos
continuar siendo
el órgano de
consulta del Estado,
para satisfacer
las necesidades
de la Industria
Minera Nacional,
viendo siempre
por los intereses
particulares de
nuestros afiliados”
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para lo cual, se necesitan
reformas estructurales que
permitan tener seguridad en
la tenencia de la tierra, relaciones laborales modernas y
establecer un esquema de
costos de insumos, energéticos y otros, suministrados
por el Estado, comparables
con los países mineros competidores nuestros. En el
corto plazo, el conflicto laboral que tiene ya más de
dos años, es un tema que
deberemos apoyar y aportar ideas a la autoridad para
su pronta solución.

Uno de
los retos
principales es
mejorar la
competitividad
de nuestra
industria
a nivel
internacional”

el papel que la autoridad desempeñará en instituciones como PROFEPA y CONAGUA.
La industria minera mexicana es uno de los sectores con mayor cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, incluso con programas de protección al medio ambiente basado en experiencias
internacionales. Durante el año 2008, las inversiones
ambientales en el sector ascendieron a cerca de
100 millones de dólares. Adicionalmente, el sector
invirtió 1,265 millones de dólares en adquisición de
equipo, para mejorar y eficientar las operaciones y
contribuir a la prevención del impacto al ambiente.
¿Cuál es el compromiso de la industria
minera con el país y sobre todo
con las comunidades donde opera?
Operar eficientemente y de manera sustentable en
todas las concesiones que nos son otorgadas y
establecer programas de desarrollo compartido en
las comunidades donde operamos, buscando siempre la buena relación con autoridades y grupos
sociales locales que permitan trabajar armónicamente con ellos.
Hemos visto muchas mujeres en las minas, ¿cuál
es su opinión del ingreso de la mujer a la minería?
La participación de la mujer en actividades mineras
es una muestra de la madurez cultural de nuestra
industria y ha redundado en operaciones eficientes
de respeto y de reconocimiento hacia nuestras
operadoras y profesionistas.
Actualmente, ¿cuáles son los retos
de la industria minera?
Uno de los retos principales es mejorar la competitividad de nuestra industria a nivel internacional
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¿Cuál es la aportación de la minería al país?
Operamos en 24 de 32 Estados de la República con
una generación de empleos directos de 290,000
trabajadores y 1’500,000 de empleos indirectos con
un valor de la producción de 10,500 millones de
dólares lo que representó el 1.4% del PIB en el 2008.
Se tiene una inversión proyectada para los próximos
3 años de más de 7,250 millones de dólares.
¿Qué podemos esperar de la industria minera
mexicana en los próximos años?
Si los precios continúan fortaleciéndose tendremos
sin duda, la reactivación de proyectos de exploración y crecimiento que quedaron suspendidos
con motivo de la crisis financiera mundial, lo que
propiciará mayor generación de empleos con
derramas económicas importantes en diferentes
estados del país.
A usted, gente que pertenece a la industria
minera, ¿cómo le gustaría que los mexicanos
reconocieran a la minería?
Como una industria responsable con el medio ambiente y con las comunidades donde operamos, capaz
de generar infraestructura y empleos en donde otras
industrias no lo hacen y llevar educación y mejor
calidad de vida a los lugares más recónditos del país.
Finalmente, ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción
en su trabajo a favor de la minería?
El haber operado unidades minero-metalúrgicas a
través de mi vida profesional y haber sido partícipe
en cambios importantes en materia de seguridad,
ecología y relaciones con la comunidad, buscando
siempre el mejorar la imagen de la industria minera
frente a la sociedad.
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Tradicional festejo del

Día del Minero

El pasado 10 y 11 de junio, el Distrito Guanajuato de la AIMMGM, A.C.,
llevó a cabo los festejos correspondientes a su anual reunión del Día
del Minero, el cual tuvo como sede el Campo de Golf de la Mina de
Guadalupe y el Auditorio de la Facultad de Minas de la Universidad
de Guanajuato.

El III Tercer Torneo de Golf se jugó
en tres categorías y tuvo lugar en el Campo de Golf de la Mina de Guadalupe,
teniendo por primera vez la grata participación de una dama, la Lic. Rosalind
Wilson (Presidenta de la Cámara de
Comercio de Canadá en México).
Posteriormente, se dieron cita diversas personalidades del sector, entre las

homenaje por su tenaz labor y su gran
travesía en el sector minero, en el que
tuvimos también la oportunidad de compartir este momento con su familia, así
como un innumerable número de camaradas que se dieron cita para compartir
con él este gran momento de su vida.
También se otorgó un Reconocimiento
a la Sra. Amparo Medina, por su enorme

julio septiembre, 2009

nes de pesos para la reactivación de
proyectos mineros; así como la vinculación con recién egresados para que
se integren al giro minero, mediante el
programa “Practica-Trabaja” en el que
el Gobierno del Estado asume el pago
de 9 meses de sueldo y la iniciativa
privada 3 meses, para que tenga apoyo
de 1.5 salarios mínimos por día.
A la terminación del evento en el
Auditorio de la Facultad de Minas de la
Universidad de Guanajuato, todos los
asistentes al evento, se dieron cita en
los jardines de la Mina La Valenciana,
donde se dio inicio el evento de inauguración de la Expo minera con la participación de La Coordinadora General
de Minería Lic. Jimena Valverde, Ing.
Sergio Almazán Esqueda, Director
General de CAMIMEX, la PresidAVenta

El Gobernador del Estado, felicitó

que destacó la participación del Lic. Juan Manuel a los festejados y dio un mensaje de
clausura, en el que expresó que
Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del
el Gobierno del Estado invertirá
Estado de Guanajuato
10 millones de pesos para la
en el Auditorio de la Fareactivación de proyectos mineros
cultad de Minas de la
Universidad de esa entidad para rendir
aportación y respaldo a la minería a
un homenaje a aquellas personas que
través del Comité de Damas del Dishan contribuido al crecimiento y desatrito Guanajuato, cuyo Homenaje esturrollo de la actividad minera en el país.
vo a cargo de la Lic. Alejandra Patlán
En homenaje póstumo tocó a nuesde Villeda presidenta de dicho Comité;
tro amigo Guillermo Armando Salas
quien previo a la entrega del reconoPizá, ser reconocido por su inolvidable
cimiento dirigió un mensaje sobre la
trayectoria, fue un momento emocioimportancia que ha tenido la mujer en
nante entre los asistentes, y en el cual
el desempeño de la minería.
tuvimos la oportunidad de contar con
La ceremonia concluyó con la partisu familia para entregarles un pequecipación del Lic. Juan Manuel Oliva Raño pero significativo reconocimiento a
mírez, Gobernador del Estado, quien
la labor de este gran hombre de la
felicitó a los festejados y dió un menminería nacional. Acto seguido, tocó al
saje de clausura, en el que expresó que
Ing. Manuel Luévanos Sánchez justo
el Gobierno del Estado invertirá 10 millo-
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de la Cámara de Comercio de Canadá
en México Lic. Rosalind Wilson y el Presidente del Distrito Guanajuato el Ing.
Carlos Villeda Z. Se contó con el patrocinio de varias empresas como Atlas
Copco de México, Shell, SGS de México,
Sandvik de México, NCH Lubricantes,
Hercon Maquinaria, SGM, FIFOMI, Cominvi, Minero Diesel de México, Temisa,
Multillantas Grimaldi y Tracsa, entre
otros. Posteriormente se ofreció una
comida en la que se convivió en un
ambiente al ritmo del Mariachi y de
Banda rompiendo el récord de asistencia a este evento.

XI

SEMINARIO FISCAL
DE LA INDUSTRIA
MINERA 2009
5 y 6 de Noviembre,
Cuernavaca Morelos

Informes e inscripciones:
Tel. (55) 55 40 67 88 y 89 ext. 103 y 114
camimex@prodigy.net.mx
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Camimex convocó a 50 profesionales
de los medios de comunicación más
importantes del país
Los pasados 24 y 25 de septiembre en Cuernavaca, Morelos,
se realizó el seminario de periodistas organizado por Camimex.
En esta tercera edición del Seminario estuvieron presentes 50
periodistas de nueve estados del país.

Camimex realizó exitosamente en

esta ciudad su 3er Seminario de Periodistas “La Industria Minera Mexicana,
puntal del desarrollo y crecimiento
económico”, que reunió a 50 periodistas
interesados en el sector minero provenientes de 9 entidades del país.
“Esta reunión anual, que deseamos
se convierta en una tradición de la comunidad minera y los medios de comunicación, es una enorme oportunidad
para ofrecer información relevante acerca de nuestra industria, reportar sus
logros y señalar sus desafíos... Hoy contamos con la honorable presencia de periodistas de
Esta reunión anual es una
medios impresos, agencias
enorme oportunidad para ofrecer
de noticias, radio y televisión”, señaló el director ge- información relevante acerca de
nuestra industria, reportar sus
neral de Camimex, Sergio
logros y señalar sus desafíos”
Almazán al dar la bienvenida
a los periodistas.
Por su parte, la Coordinadora General
ña y mediana minería y cerrará la puerta
de Minería de la Secretaría de Economía,
a las inversiones y creación de empleo
Jimena Valverde Valdés, declaró inauen el sector como ya ocurrió en el
gurado el evento luego de señalar que
pasado”, advirtió Almazán Esqueda. Esta
la industria minera ofrece una enorme
postura de la industria fue retomada
oportunidad de crecimiento económico
por todos los medios nacionales que a
para muchas regiones del país. En su
lo largo del día informaron sobre las
oportunidad, el director general de
afectaciones a la industria minera de
energía y actividades extractivas de la
aprobarse este gravamen.
Secretaría de Medio Ambiente y RecurDurante la jornada de trabajo, los 50
sos Naturales, Sergio Alfonso Novelo
periodistas tuvieron acercamientos con
Rosado, señaló que la industria minera
las personalidades clave del sector
ha refrendado sus compromisos con el
minero en el país.
medio ambiente.
La primera mesa denominada “Los
Para Camimex este foro fue una
retos de la crisis económica global y la inoportunidad para alzar la voz contra la
dustria minera mexicana” fue encabezada
propuesta de gravar con 4 % la propor Xavier García de Quevedo, Presidente
ducción mensual minera, lo que afectade Minera México; Jaime Lomelín, Diría gravemente al sector. “Ese impuesto
rector General de Fresnillo Plc; Salvador
provocará la desaparición de la pequeGarcía, Director General de Goldcorp
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Inauguración
3er Seminario para Periodistas

Medios de Comunicación participantes

Exposición sobre Inversión Extrajera
en la MInería Mexicana

Ponencia “Formación de profesionales en Ciencias de la Tierra”
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Periodistas de nueve estados participantes
Desarrollo del Tema: “Los retos de la Crisis Económica
y Global y la Industria MInera”

México; Ramón Dávila,
Director General de First
Majestic; Justo Wong de
Empresas Frisco y, Eduardo Luna Director General
de Wheaton Silver. Fue
en esta mesa donde se
ahondó en las afectaciones que ha tenido la
industria minera tras la
crisis económica.
La exposición sobre inversión extranjera en la minería mexicana corrió a
cargo de Alejandro Alarcón, Director
General de Promoción Minera de la
Secretaría de Economía; Fred McMahon
de Fraser Institute; Rosalind Wilson,
Presidenta de la CANCHAM y Sergio Almazán, Director General de Camimex,
teniendo como moderador a Sergio
Ríos, de la Comisión de Comunicación
de Camimex.
Para dar a la prensa una estimación
de las necesidades profesionales en el
sector minero, José Huezo Casillas de la

Presentación de los Indicadores de Desarrollo Sustentable en la Industria Minera Mexicana.

UNAM, José de Jesús Fernández de la
Universidad de Zacatecas; Roberto Ontiveros de la Universidad de Guanajuato,
Juan Rodríguez de la Universidad de Sonora, moderados por Ramón Dávila, de
la Comisión de Educación de CAMIMEX,
ofrecieron la ponencia “Formación de
Profesionistas en Ciencias de la Tierra”
donde hablaron de las carreras de ciencias de la Tierra, la matrícula actual contra
necesidades del mercado y el Fideicomiso de Camimex.
Las sesiones culminaron con la presentación de los Indicadores de Desarrollo Sustentable de la Industria Minera

Para Camimex este foro fue
una oportunidad para alzar
la voz contra la propuesta
de gravar con 4 % la producción
mensual minera, lo que
afectaría gravemente al sector
Numeralia
- Total de periodistas 50
- Total de medios
37
- Agencias de noticias 3
- Periódicos
16
- Estaciones de radio
10
- Revistas
2
- TV
9
- Estados participantes 9
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Reportaje
Periodistas asistentes
Distrito Federal

Atzayaelh Torres
Roberto Morales
Mariana Otero
José Eseverri
Jorge López
Nayeli González
Mica Rosenberg
Agencias - Radio

Distrito Federal

Ernesto Montero
José Luis Salmerón
Sergio Castañeda
María De Lourdes Murguía R.
Carlos Montero
Víctor Raúl Ramírez
Elizabeth Diaz

¡Qué barbaridad, qué mina!

Para la segunda jornada de trabajo, los
periodistas dejaron temprano la ciudad
de Cuernavaca para llegar a Mezcala,
Guerrero. Con calor y con mucha expectativa, los profesionales de los medios
de comunicación fueron testigos de la
infraestructura que se requiere y las
cuantiosas inversiones –en este caso de
400 millones de dólares– para operar un
proyecto minero: Los Filos, una operación de Goldcorp, fue la anfitriona de los
invitados de Camimex.
Originarios del Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos,
Sonora, Saltillo, Coahuila, Torreón, San Luis
Potosí y Zacatecas, los periodistas fueron
atendidos por Arnoldo García Pizarro,
Superintendente de Desarrollo Susten-
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D.F.

Televisión

Armando Contreras
Alberto Medina
Liliana Tello
Felipe Gazcón
Luis Virgilio
Cristián Meléndez

Periodistas participantes

Durango

Chihuahua

Samuel García
Felipe Correa Muro
Luis Ángel Rodríguez
Jaime Frías Pérez
Sistema lobo
de Radio y TV

Marlene Castro

Morelos

Rubícela Morelos
Cecilia Cartas
Jesús Lerma

Sonora

Bienvenida de Goldcorp proyecto
Los Filos a los medios de comunicación

Aldo Andrés Galindo H.
Roberto Montenegro
Ricardo Castillo

Guerrero

Alberto Santoyo
Sergio Moreno Pacheco
Rodolfo Gutiérrez Zertuche

table de Los Filos, quien destacó la derrama económica que beneficia a la comunidad de la operación de Los Filos.
Ya en campo, en acción en la mina,
los periodistas mostraron su asombro
sobre una operación minera. Una voz
por ahí se escuchó: “¡Qué barbaridad,
qué mina tan grande e increíble; se
requiere de mucha tecnología para
hacer minería”.
La visita y el seminario concluyeron
con una comida ofrecida por Goldcorp
en donde se entregaron reconocimientos a cada uno de los asistentes a este
tercer seminario, quienes se mostraron
agradecidos y entusiasmados por seguir
conociendo y experimentando las actividades del sector.

Saltillo

Mexicana, a cargo del Ing. Sergio
Almazán, Director de Camimex; Enrique
Bertran, de PriceWaterHouseCoopers;
Alejandro Lorea, de Cespedes y, Rafael
Rebollar, de Industrias Peñoles, moderados por Francisco Siliceo de la Comisión de Comunicación de Camimex.
Por la noche, Camimex ofreció una
cena a los periodistas en el Hotel Sumiya
de esta ciudad.

Los Filos una operación Golgcorp

Jesús Jiménez Álvarez
NR La Voz

Juan Jaime Ramos
Miguel Ángel López
Josué Rodríguez
Ángel Carrillo
Iván Sánchez
Mayela Ávila

Torreón

Los profesionales de los
medios de comunicación
fueron testigos de la
infraestructura que se
requiere y las cuantiosas
inversiones para operar
un proyecto minero

La Opinión
de Torreón

Luis Carlos Valdéz
Santiago Chaparro Lozada
Benjamín Mijares

Grupo
Radio México

Socorro Muñoz
Gustavo Alonso Veliz A.
Idalia Pérez Mata

San Luis
Potosí Controladora
Zacatecas

de Medios

Everardo Hernández G.
Hortencia Martínez
Cynthia Hernández
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TRIBUNAL COLEGIADO CONFIRMA
CRITERIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Un siniestro no es una causal
de cancelación de concesiones mineras
10 de septiembre de 2009

Petición a Economía

El 7 de marzo de 2007, la señora Elvira Martínez Espinoza (viuda de uno
de los mineros fallecidos en el siniestro ocurrido en la mina Ocho de Pasta de Conchos el 19 de febrero de
2006), en términos del artículo Octavo de nuestra Constitución, formuló
una petición dirigida al Secretario de
Economía en la que solicitaba se iniciara el procedimiento para la cancelación de las concesiones de la mina
Ocho de la Unidad Pasta de Conchos de la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., sustentándose
básicamente en 2 motivos: I) por el
siniestro ocurrido en dicha mina el día
19 de febrero de 2006; II) porque supuestamente la empresa minera no
ejecutó ni comprobó las obras y trabajos de explotación en los términos
y condiciones de la Ley Minera.

Respuesta de Economía

Después de diversos procedimientos
y recursos, con fecha 19 de junio de
2008, el Director General de Minas,
dependiente de la Secretaría de Economía, emitió su respuesta a la petición en la que respondió que no se
justificaba iniciar el procedimiento
de cancelación de concesiones solicitado, al no actualizarse ninguna de
las causales previstas para tal efecto
en la Ley de la materia, aunado al
hecho verificado de que la empresa
había dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo de comprobación
de obras y trabajos mineros.

El Amparo

La anterior respuesta ocasionó la
promoción de un juicio de amparo
por parte de la señora Elvira Martínez
Espinoza, y posteriormente en la interposición de un recurso de revisión
hecho valer por las partes.

La sentencia final

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, a
quien en última instancia correspondió conocer del recurso, resolvió en
fecha 19 de agosto de 2009, que se
actualizaba una de las causales de
improcedencia previstas para el juicio de amparo. Ello en razón de que
el oficio 610.3246/08 de fecha 19 de
junio de 2008, emitido por el Director
General de Minas daba contestación
a la petición formulada, aunado al hecho de que la respuesta dada a la señora Elvira Martínez Espinoza fue
congruente con lo previsto en su
derecho de petición. Dicha respuesta
informativa, al ser emitida por un órgano del Estado, pero sin ejercer facultades de imperio, no podía ser considerada como un acto de autoridad
para los efectos del juicio de amparo
(requisito esencial para la procedencia de un juicio de amparo), pues
con la negativa por parte de la Secretaría de Economía a la cancelación
de las concesiones mineras de la empresa Industrial Minera México, S.A.
de C.V., no se lesiona derecho alguno
de la señora Elvira Martínez Espinoza.
El Tribunal Colegiado correspondiente

señaló que la facultad para solicitar el
inicio del procedimiento de cancelación de las concesiones mineras de
la empresa Industrial Minera México,
S.A. de C.V., correspondía, por lo tanto, exclusivamente a la Secretaría de
Economía. La respuesta dada por
parte de la autoridad, resolvió el
Tribunal, no puede ser considerada
como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues es
meramente informativo, dando contestación a una petición formulada.
Por lo tanto, la misma no causa afectación a derecho alguno de la señora
Elvira Martínez Espinoza al no ser un
acto de autoridad, razón por la cual
se actualizó la causal de improcedencia antes mencionada, resolviendo sobreseer el juicio de amparo.

Conclusión

Esta sentencia constituye un precedente importante para otras empresas mineras ya que:
- Primero: Se confirma el criterio de
la Secretaría de Economía, debidamente fundamentado en la Ley Minera, en el sentido que la ocurrencia
de un siniestro no es una causal de
cancelación de concesiones mineras.
- Segundo: Constituye un importante precedente en relación con la falta
de legitimación jurídica de un tercero para demandar el inicio del procedimiento de cancelación de concesiones, al considerar que no tienen
interés jurídico, ni puedan acreditar
la lesión de ningún derecho.
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Competencia

En estos diez años han participado
más de 260 cuadrillas y se han otorgado
poco más de 170 reconocimientos.
A partir del año 2005, las competencias que se venían efectuando en Fresnillo, Zacatecas, con la empresa sede
Minera Fresnillo, se trasladaron a Piedras Negras, Coahuila, y la empresa sede
fue Minera Carbonífera Río Escondido,
en 2006 Tequisquiapan, Qro, Cía. Minera Peña de Bernal, unidad San Martín;
en 2007, Delicias, Chih, con Minera Maple, unidad Naica; en 2008, Parral, Chih.
con Minerales Metálicos del Norte,
Han sido 10 años
unidad Santa Bárbara, y en especial,
desde que la Cámara
ese año se contó por primera vez con
Minera de México se
màs de 30 cuadrillas participantes y
dio a la tarea de llevar a
para 2009, Pachuca, Hidalgo, con al
empresa Anfitriona Minera Autlàn.
cabo las competencias de cuadrillas
En esta edición participaron 33 equide rescate minero y en esta ocasión se
pos
y en el acto inaugural estuvieron
llevaron a cabo en la ciudad de Pachuca
presentes el Lic. Aunar de la Rocha, Secon la participación de 33 equipos.
cretario de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Hidalgo; el Ing.
Sergio Almazán, Director General de la
Durante los primeros años de 1900 fueron iniciadas por Industrias Peñoles Cámara Minera de México; el Lic. José
Francisco Olvera Ruiz, Presidente Muen 1986 en Zacualpan, Estado de Méxiy de acuerdo con el Boletín Minero en
nicipal de Pachuca de Soto, Hidalgo; el
co hasta 1999. Estas competencias se
el cual se publicaban algunos acciIng. Juan Emilio Peña Burciaga, Presirealizan sobre problemas de ventiladentes en las minas de antaño, ingedente de la Comisión de Seguridad de
ción, rescate de personal, fortificacionieros de esa época vieron la necesidad
la Cámara Minera de México; el señor
nes, procedimientos de desagüe y
de mejorar los métodos de salvamento
Gilbert Miera Juez Principal en la comcontrol de incendios. Otra disciplina
que existían en ese entonces.
petencia; el Ing. Norberto Zavala, Direcque
se
califica
es
la
de
primeros
auxilios
El nuevo método o aparato inventor de Minería de Minera Autlán;
tado por el sabio Suess, era
El 6 de mayo de 1786, fue la
el Sr. Patricio Arriaga Alarcón,
una escafandra provista con
fecha que una primera cuadrilla Delegado de la Cruz Roja Meun tanque de oxígeno, que faxicana en el Estado de Hidalgo;
cilitaría a los salvadores “su esbajo a la mina para hacer
el M.C. Octavio Castillo Acosta,
tancia en medios adversos”, el
trabajos de salvamento
Director del Instituto de Cienaparato se llenaba con un “aire
cias Básicas de Ingeniería de la Univery una más sobre la rapidez y eficiencia
en extremo comprimido” que podía
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo;
en la detección de descomposturas en
contener aire para dos o tres horas, fael Lic. Miguel García Conde, Director
los equipos de rescate que se utilizan
cilitando las tareas de rescate. Este
General de Protección Civil del Estado
como son: el Draeger y el Biomarine.
aparato ya se usaba en Europa, pero
de Hidalgo; el Ing. Felipe de Jesús Franco,
Toda las pruebas han sido simuladas y
pasaría mucho tiempo para que los
Gerente Regional del Fideicomiso de
el objetivo básico de ellas es el de evamineros mexicanos pudieran contar
Fomento Minero y el Ing. Rubén Baraluar el desempeño de una cuadrilla de
con el de manera permanente.
jas Uribe, Gerente de Seguridad de
rescate, la cual debe de estar integrada
Han sido 10 años desde que la CáCompañía Minera Autlán.
por personal calificado, disciplinado y
mara Minera de México se dio a la tarea
Posteriormente al finalizar los debidebidamente
capacitado
y
entrenado
de llevar a cabo las competencias de
dos honores a nuestro lábaro patrio, hizo
para enfrentar cualquier situación.
cuadrillas de rescate minero, las cuales
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Ing. Norberto Zavala
de Minera Autlán

participantes
Empresas

- Industrias Peñoles
- Agnico-Eagle México
- Grupo México
- Farallon Minera Mexicana
- Fresnillo Plc
- Cooperativa La Cruz Azul
- Goldcorp México
- Minera San Xavier
- Empresas Frisco
- Cía. Minera Peña de Bernal
- Minera Autlán
- Plata Panamericana
- Capstone Gold
- Minera Excellon de México
- Endeavour Silver

No. de
participantes

10			
1
5			
1
3			
1
3			
1
2			
1
1
1
1
1
1

uso de la palabra el Lic. José Francisco
Olvera Ruiz, Presidente municipal de Pachuca, dando la bienvenida a la décima
competencia de cuadrillas de rescate
minero subterráneo y a todos los mineros del país que se dieron cita en ese
municipio. Comentó que la labor de las
cuadrillas de rescate minero cuya labor
es encomiable nos habla de la preocupación en materia de seguridad de empresarios, sindicatos, ingenieros, técnicos
y trabajadores por proporcionar al minero mexicano una salvaguarda en su
difícil trabajo. “Ahora es justo que las
políticas de prevención y seguridad
queden de manifiesto con la organización de eventos como el que hoy presenciamos con agrado y entusiasmo”.

En seguida el Ing. Norberto Zavala, Director de Minería de Compañía Minera
Autlán agradeció a nombre de la empresa, el haber podido ser la anfitriona
del evento, agradeció también al Gobierno del Estado de Hidalgo y a la
Camimex el haberles permitido el
coordinar esta organización. De igual
forma mencionó que esto, significa también un gran estímulo para los integrantes de sus equipos de rescate.
Pachuca es una ciudad con raíces y
corazón minero, su historia está marcada por los avatares del socavón y la
búsqueda de la riqueza de sus cerros.
Realizó una remembranza de Minera Autlán, la cual es una empresa cimentada sobre fuertes valores humanos

Santa Bárbara ganadora
en Rescate Minero

que trabaja con solidez, eficiencia y
profesionalismo. La cual existe desde
1953 y mencionó con orgullo que es la
única empresa que produce minerales
de manganeso a nivel industrial en el
Norte de América y Centroamérica, situando a México en un lugar privilegiado por aportar este mineral.
En el Estado de Hidalgo se tienen
dos unidades mineras como Molango
y Nonoalco. En Nonoalco se extrae el
bióxido de manganeso de manera natural, utilizado en la fabricación de pilas secas y empleados también en in
dustria cerámica y de la industria de
los recubrimientos. La unidad minera
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por los avances en materia de
seguridad en nuestra industria.
Sin embargo estamos concientes que todavía tenemos
camino que recorrer. Debemos
influir y practicar una cultura de
la seguridad que nos permita
llegar lo más pronto posible a
la meta de cero accidentes.
Camimex ha implementado diversas acciones entre sus asociados que contribuyan a no
bajar la guardia en materia de
seguridad. Una de estas acciones está relacionada con reglas
más estrictas para el reconode Molango está en la parte norte del
cimiento del Casco de Plata
Estado donde se esconde el carbonato
que anualmente otorga la Cáde manganeso extraído por minería submara a aquellas operaciones
terránea. La vocación de este mineral es
mineras que demuestran los
totalmente siderúrgico y se utiliza en la
mejores niveles de seguridad.
industria del acero para purificar el arraAsimismo Camimex colabora
bio y como materia prima para la fabricon la Secretaría del Trabajo y
cación de ferroaleaciones dentro de las
Previsión Social en la realización
tres plantas industriales y siderúrgicas
de un taller para promocionar
de Minera Autlán, ubicadas en los Estae inducir a un mayor número
dos de: Veracruz, Puebla
de empresas mineras para que
y Durango. “El mangaNuevamente este año las cuadrillas se adhieran al Programa de
neso es vital, sin él, el
de rescate medirán y actualizarán sus Autogestión de Empresa Seguacero no podría existir”.
ra. Nuestra X Competencia de
La Industria minera conocimientos acerca de las técnicas
es de gran importancia
del mejor, el más seguro y efectivo Rescate Minero Subterráneo
económica para el país,
rescate en minas subterráneas” que hoy nos reúne aquí, es
también otra muestra de los
pero también conlleva
esfuerzos que Camimex realiza para
rreras de Ingeniería de Minas deben
a tener mayores riesgos en los centros
impulsar la cultura de la seguridad.
aprovechar este tipo de eventos que
de trabajo, es por eso, que nos hemos
Enhorabuena, y deseó a todos los
seguramente les serán de mucha utipreocupado por establecer sistemas
competidores la mejor de las suertes y
lidad en su vida profesional.
que permitan prevenir accidentes, y geque gane aquella cuadrilla que pueda
Tocó el turno del Ing. Sergio Almanerar una cultura de trabajo, segura y
dejarnos a todos una enseñanza de
zán, quien agradeció a Minera Autlán
productiva. Enfatizó que este tipo de
vida: que la seguridad es primero y
por haber aceptado ser los anfitriones.
competencias no sólo aplican para las
que el trabajo en equipo la garantiza.
Comentó que nuevamente este año
grandes industrias mineras subterráneas,
Posteriormente. el Ing. Juan Emilio
las cuadrillas de rescate medirán y
sino también para la pequeña y mediaPeña señaló el trabajo de capacitaactualizarán sus conocimientos acerca
na minería, por lo que exhortó para que
ción que vienen desempeñando las
de las técnicas del mejor, el más seguro
de igual manera, se sumen a estas acticuadrillas y que sus conocimientos se
y efectivo rescate en minas subterrávidades, igualmente, con la Universihayan incrementado. El compromiso
neas. Como gremio y como comunidad
dad Autónoma del Estado de Hidalgo
fundamental, es el de estar bien prepaminera, debemos sentirnos orgullosos
consideró que los alumnos de las ca-
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El cuerpo
de jueces estuvo
constituido
por las siguientes
instancias:
Prueba de Rescate
- Secretaria del Trabajo,
Delegación Zacatecas
- Universidad Autónoma
de Coahuila
- Universidad Autónoma
de San Luis Potosí
- Universidad Autónoma
de Zacatecas
- Universidad Nacional
Autónoma de México
- Universidad Tecnológica
de la Sierra Hidalguense
- Draeger Safety México
- Cámara Minera de México
Prueba de Primeros Auxilios

- Cruz Roja Mexicana de la
Delegación de Pachuca

rados para hacerle frente a cualquier
En materia de minería, el Estado se poCronología del Desarrollo
de la Competencia
situación que se presente en la mina,
siciona como el principal productor de
Después de los cursos, se llevaron a
manganeso y caolín, además de ocupar
pero el compromiso mayor, recalcó es
cabo las pruebas escritas de rescate
el tercer lugar en la producción de cal,
que todos seamos promotores de la
minero sobre la base de los manuales
arena, grava y arcillas, cuarto lugar,
prevención de accidentes, cómo?
emitidos por la MSHA; en el caso de
calizas y yeso y quinto lugar plomo,
exigiendo que las minas esten limpias
primeros auxilios, con el manual oficial
azufre y calcita y el sexto en zinc y coy ordenadas, que los lugares en donde
emitido por la Camimex y
se tienen almacenamientos
finalmente,
la prueba de los
de combustibles, cumplan
El compromiso fundamental, es el
equipos
autónomos
Draecon las reglas de una buena
de estar bien preparados para hacerle ger y Biomarine.
ingeniería y desde luego
frente a cualquier situación
- Día 10 de septiembre, se
con las Normas Oficiales
que
se presente en la mina, pero
realizan por primera vez las
Mexicanas, eso es lo que se
el compromiso mayor, recalcó es que pruebas de antidoping y
tiene que hacer y ser toalcoholímetro, mismas que
todos seamos promotores
dos participes de esta camfueron aprobadas por topaña permanente de turde la prevención de accidentes
dos los integrantes de las
no a turno.
cuadrillas.
Se
realizó ese mismo día la
bre. Felicita a las empresas mineras que
Finalmente el Lic. Aunard de la
prueba
práctica
de rescate minero en
al participar en este evento reafirman
Rocha comentó que ha sido un honor
dos campos para 16 cuadrillas y las
su compromiso con México, con Hidalen el Gobierno del Lic. Miguel Ángel
pruebas de primeros auxilios con tres
go y con la Minería. “Con unidad es
Osorio Chong, el ser la sede de este
estaciones de trabajo, RCP, Fracturas y
posible promover la cultura del trabajo
encuentro, agradeció a la Camimex por
Hemorragias, con la participación de
seguro y el de las empresas mineras”.
impulsar la realización de este evento,
17 equipos.
A las 18:00 hrs del día miércoles 9
que busca promover una cultura de
Día 11 de septiembre, se realizan pruede septiembre quedo formalmente
prevención y seguridad en los trabajos
bas
de primeros auxilios para las cuainaugurada la X Competencia de cuaque se realizan al interior de las minas.
drillas
que compitieron en rescate midrillas de rescate minero. Ese mismo
Mencionó que Pachuca ha tenido un
nero, así como las pruebas prácticas
día se realizaron dos cursos para insgran avance en materia de infraesllamadas “Benchman”, donde el juez
truir en las reglas de las pruebas.
tructura y desarrollo económico.
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La Herradura, ganadora Mejor Practica

En la entrega de reconocimientos estuvieron presentes el Lic. Alejandro
Perdis Anton, representante personal
del Lic. Aunard de la Rocha; la Lic. Laura
González Alvarado representante personal del Presidente Municipal de
Pachuca; el Ing. Sergio Almazán y el
Ing. Juan Emilio Peña por la Cámara
Minera de México, Gilbert Miera, Juez
Principal; por Minera Autlán, el Ing. Fernando Avila, Gerente de Minas de la
Unidad Molango, y Rubén Barajas, Gerente de Seguridad; el Dr. David Rivero
Verano, Represente de la Cruz Roja; el
Ing. Emiliano Flores representante de
la STPS de la Delegación de Hidalgo,
así como por funcionarios de Protección
Civil, del Fideicomiso de Fomento Minero y de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. El Ing. Fernando Ávila, mencionó que la competencia fue
todo un éxito, ya que las cuadrillas participantes pusieron su máximo esfuerzo.
Las reglas fueron modificadas para
que la competencia se ajustará con el
tipo de minas en las cuales comúnmente se labora.
Agradeció la confianza brindada
por la Camimex para llevar a cabo este evento.
Por su parte el Ing. Juan Emilio Peña,
comentó que como en toda competencia, se compite contra el tiempo,
por ello, una vez que las cuadrillas
reciban sus resultados, deben observar
las fallas y puntos por mejorar. Rapidez
en este caso no significa eficiencia, la
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Los
galardonados
Prueba por Equipos

provoca fallas a los equipos de
respiración autónoma Draeger BG-4, y otro juez al equipo
Biomarine, se contó con 13
participantes para el aparato
Draeger y 5 para el aparato Biomarine. Cabe destacar que
también por primera vez en la
Prueba de Banco BG-4 se tuvieron tres Modelos diferentes
de Probador, el RZ25, RZ 50e y
el nuevo Test-It 6100.

Acto de clausura y Ganadores

julio septiembre, 2009

Rescate Minero
1 Lugar. Minerales Metálicos del Norte
Capitán: Alejandro
Rodríguez Balderrama
2 Lugar. Minera Fresnillo
Capitán: Ricardo Tostado
3 Lugar. Minera Mexicana
La Ciénega
Capitán: David Temich Xala
Mejor Examen escrito

- Por cuadrilla:

Cía. Minera Sabinas

- Individual:
primera regla de la cuadrilla de rescate
es cuidar la integridad de sus elementos. Solicitó que cualquier mejora
que deba hacerse a este tipo de eventos, lo hagan llegar por escrito a la
Camimex, para analizarlas y tomarlas
en cuenta en la próxima competencia.
Al hacer uso de la palabra el Ing.
Almazán, expresó que esta competencia es un aprendizaje para todos,
para los que se quedaron en las unidades mineras y para sus familias.
Comentó que el Consejo Directivo de
la Camimex está decidido a continuar
el apoyo en la mejora continua, de este
pilar que es la Seguridad. No vamos a
descansar hasta obtener nuestra meta
“CERO ACCIDENTES”. Estamos orgullosos de ustedes y de nuestras cuadrillas
de rescate minero.
Posteriormente se realizó la entrega
de trofeos a los ganadores.
¡!!!Enhorabuena a los ganadores!!!!
Camimex
Agradecemos a Cía. Minera Autlán,
a la Cruz Roja de la Delegación Pachuca
y a la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, al Gobierno del Estado de
Hidalgo, Secretaría del Trabajo,
Delegación Zacatecas, Universidad
Autónoma de Coahuila, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí,
Universidad Autónoma de Zacatecas,
Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Tecnológica de
la Sierra Hidalguense y Draeger Safety
México, por colaborar con personal
voluntario en la realización de este evento.

Eduardo Anaya Pantoja
Minera Madero
José Alberto Arreola
Plata Panamericana

PRIMEROS AUXILIOS

Hemorragias
1 Lugar. Minera Tizapa
2 Lugar. Santa Bárbara, Minerales
Metálicos del Norte
3 Lugar. Bolañitos, Endeavour Silver
Fracturas
1 Lugar. Milpillas, Cía. Minera
La Parreña
2 Lugar. Minera San Francisco del Oro
3 Lugar. Minera Tayahua
RCP
1 Lugar. Unidad Peñasquito A,
Minera Peñasquito
2 Lugar. Águilas Doradas, Agnico
Eagle México
3 Lugar. Naica, Minera Maple
Mejor Práctica
1 Lugar. La Herradura, Minera Penmont
2 Lugar. Santa Bárbara, Minerales
Metálicos del Norte
3 Lugar. Minera Tayahua
Mejor examen escrito

- Por cuadrilla

Industria Minera México, Planta
Nueva Rosita

- Individual

Luis Alberto Martínez García
Industrial Minera México, Planta
Nueva Rosita
PRUEBAS INDIVIDUALES

BG-4
1 Lugar. Sergio Soria, Águilas Doradas,
Agnico Eagle México
2 Lugar. David Rojas, unidad
Fresnillo, Minera Fresnillo
Bio-pack
1 lugar. Gustavo Morones, Distrito San
Dimas de Goldcorp México
2 lugar. Rosario Campos Gudiño.
Cía. Minera Peña de Bernal
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La Subsecretaria de SEMARNAT
Sandra Dennise Herrera Flores,
visita el Complejo Metalúrgico
de Mexicana de Cobre
El pasado mes de julio la Ing. Sandra
Denisse Herrera Flores, el Ing. Sergio Novelo
Rosado y la Lic. Olga Briseño Senosiain visitaron
el Complejo Metalúrgico de Mexicana de Cobre,
ubicado en el Municipio de la Caridad, Sonora.

El 22 de julio del año en curso la

Muhech, Director Corporativo de IngeSubsecretaria de Fomento y Normatiniería y Construcción de Grupo México,
vidad Ambiental de la Secretaría de
Víctor del Castillo, Subdirector de AsunMedio Ambiente y Recursos Naturales,
tos Ambientales de Minera México
Ing. Sandra Denisse Herrera Flores,
y Sergio Almazán, Director General
acompañada por
de Cámara Miel Director Ge- Con esta visita, se pretende nera de Méxiacercar a la autoridad
neral de Energía
co, conocieron
y Actividades
ambiental en los procesos el proceso de la
Extractivas, Ing. mineros, para que constate
extracción de
Sergio Novelo
cobre desde la
su compatibilidad con el
Rosado, y por la
explotación en la
medio ambiente
Lic. Olga Briseño
mina, pasando
Senosiain, Directora de Minería, visitapor la lixiviación del terrero, fundición
ron el Complejo Metalúrgico de Mexiy la refinería en la planta de alambrón.
cana de Cobre, ubicado en el Municipio
También conocieron el vivero, la planta
de la Caridad, Sonora. Los funcionarios,
de metales preciosos y la nueva planta
acompañados por los ingenieros Vidal
que recicla polvillos y efluentes.
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anuncio
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Gana mexicana de cobre

1

er Lugar del Concurso Nacional
de Reciclaje de Residuos,
en la categoría de peligrosos

El viernes 11 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia
de premiación de la Segunda Edición del Concurso Nacional
de Reciclaje de Residuos 2009, organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la SEMARNAT.

El Concurso busca distinguir a las empresas, instituciones académicas o

de investigación, organizaciones sociales o entidades gubernamentales, que
hayan desarrollado proyectos de investigación o implementado proyectos de
reciclaje, minimización, valorización o aprovechamiento de residuos en el
ámbito de sus propias actividades.
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira
Quesada, en su mensaje sostuvo que el reciclaje es una actividad con mucho
futuro en nuestra Nación, que representa una gran alternativa para solucionar
un problema ambiental; señaló que reincorporar los materiales de desecho a
nuevos procesos productivos es fundamental en un país que, como México,
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materiales de desecho
a nuevos procesos
productivos es
fundamental en un
país que, como México,
busca desarrollarse de
manera sustentable”
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El primer lugar fue para
la Empresa Mexicana
de Cobre de Minera
México, por su planta de
tratamiento de polvos, la
cual procesa las purgas
líquidas y sólidas del
Complejo Metalúrgico de
Mexicana de Cobre
busca desarrollarse de manera
sustentable, por tal motivo el
Gobierno Federal trabaja planteando las condiciones necesarias para que el reciclaje sea una
opción cada vez más atractiva para los empresarios y los
inversionistas.
El Secretario destacó que nunca en la historia de la gestión
ambiental de México se había
contado con una participación
tan comprometida del sector privado en la solución de los problemas ambientales del país.
El Secretario, acompañado por el Presidente de
la COPARMEX, Ricardo González Sada, recordó que
el Programa Nacional para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, presentado por el Presidente Felipe Calderón el pasado mes de abril, es una
herramienta fundamental que ayudará a encaminar
la suma de esfuerzos, ya que el campo de acción
de los desechos y su adecuado tratamiento es muy
vasto e involucra a todos los habitantes del país.
En el evento también estuvieron presentes la
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Sandra Herrera Flores, y la
Presidenta de la Comisión Nacional de Ecología de
la COPARMEX, Lourdes Aduna Barba.
En la categoría de reciclaje de residuos peligrosos, le correspondió el primer lugar a la Empresa
Mexicana de Cobre de Minera México, por su
planta de tratamiento de polvos, la cual procesa
las purgas líquidas y sólidas del Complejo Metalúrgico de Mexicana de Cobre, el premio lo recibió
el Ing. Vidal Muhech, Director Corporativo de
Ingeniería y Construcción y el Ing. Javier López,
Gerente de Proyectos, de dicha empresa.
Cámara Minera de México, felicita a Mexicana
de Cobre por este galardón y se siente orgullosa de afiliar empresas comprometidas con el
medio ambiente.
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ATESTIGUA
APERTURA

Nuevo Centro de Ventas,
Distribución y Servicio
Atlas Copco
Atlas Copco consolida su liderazgo en
México con la inauguración oficial de su
Centro de Ventas, Distribución y Servicio
en Calera, Zacatecas.
Estratégicamente localizado cerca

de las unidades mineras más importantes del país, y con más de 100 empleados
directos, este Centro Atlas Copco provee
la más completa gama de soluciones
para minería subterránea y de superficie
y provee servicio profesional de equipos
de perforación, acarreo, exploración y
compresores, suministro de refacciones
y partes originales, reparaciones in situ,
y capacitaciones.
En punto de las 7 pm, del pasado 21
de agosto, correspondió el corte del
listón inaugural al Sr. Robert Fassl –
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Presidente de Atlas Copco Drilling Solutions LLC, Lic. Nicolás Castañeda –
Secretario de Desarrollo Económico representando al Gobierno del Estado de
Zacatecas, y al Dr. Horacio Mejía, Presidente Municipal de Calera, Oscar
Duprix - Atlas Copco, Presidente Regional
de Latinoamérica, acompañados por
el Ing. Víctor Tapia, Gerente General
del Área de Construcción y Minería y
anfitrión del evento.
Después del corte de listón, los asistentes fueron invitados a realizar un recorrido por las instalaciones, incluyendo

las oficinas, salas de capacitación, área
de ventas, administración, servicio, almacén y taller, recibiendo una explicación del área por parte de empleados
de Atlas Copco.
El Sr. Oscar Duprix, en su mensaje,
expresó “Atlas Copco, con sus más de
130 años en el mundo, y 56 años en
México, ha fortalecido sus cimientos
gracias a la armonía que fomentamos
continuamente en nuestros valores: Compromiso, Interacción e Innovación, mismos que conforman precisamente el
pilar de nuestro crecimiento, como el
que este día vivimos: la inauguración de
nuestro Centro de Distribución y Servicio Atlas Copco. Hoy en día, más de 140
personas en Atlas Copco Mexicana están a su servicio. Esto representa un
crecimiento del 50% en 5 años. Asimismo, procuramos en todo momento
estar cerca del cliente, donde quiera que
se encuentre, aún en épocas de contracción en el mercado. Nuestra tarea es
asegurar que estamos tomando las
medidas correctas para adaptarnos a
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Atlas Copco, con
sus más de 130
años en el mundo,
y 56 en México,
ha fortalecido sus
cimientos gracias
a la armonía que
fomentamos
continuamente en
nuestros valores:
Compromiso,
Interacción e
Innovación

esta situación, invertir en tecnología de
vanguardia y enfocarnos en el área de
servicio para que el equipo Atlas Copco
se desempeñe correctamente y fortalecer nuestra relación con el cliente”.
Atlas Copco Mexicana tuvo el honor
de dar la bienvenida a clientes estratégicos como Compañía Fresnillo Plc, Grupo México, Grupo Peñoles, Grupo Frisco,
CAUSA, Madisa, Aispell, entre otros representantes clave de la industria minera.
Asimismo contamos con la grata presencia del presidente de la CAMIMEX, el
Ing. Manuel Luévanos.

Con lo anterior, Atlas Copco consolida una nueva etapa de apoyo
a la industria minera. El Ing. Víctor Tapia señaló: ” En Atlas Copco
estamos comprometidos a salvaguardar el valor de nuestros clientes,
brindando innovación y un excelente
servicio. Le dedicamos esfuerzo y mucho corazón a todo lo que hacemos por
nuestros clientes y amigos”.
El enfoque de Atlas Copco hacia la
satisfacción del cliente hace que se posicionen en un lugar privilegiado: Zacatecas, y cuya infraestructura, servicio y
hospitalidad, aunado a su liderazgo en
soluciones industriales y mineras, hace
que su Centro de Distribución y Servicio
Atlas Copco les ofrezca una productividad superior.
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Atlas Copco
Mexicana, S.A.
de C.V.
División
Construcción
y Minería

Matriz
Blvr. Abraham
Lincoln 13
Col. Los Reyes,
Zona Industrial
Tlalnepantla 54073
Edo.México
Tel. 55 2282 0600
Zacatecas
Construcción 102 Sur
Esq. Minería,
Parque Industrial
98500 Calera, Zac.
Tel. 47 8985 2322
Torreón
Paseo de la Rosita
No. 812-1
Col. Campestre La Rosita
27250 Torreón, Coah.
Tel. 871 705 7520

www.atlascopco.com.mx
Certificación ISO 9001:2000
Cert: Environmental
Management System
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Diplomado en
Prevención de Riesgos
de la Industria Minera 2009

la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Cámara
Minera de México realizó el II Diplomado en Prevención
de Riesgos de la Industria Minera.

¿Qué se necesita para ser un buen supervisor?.... En realidad, desde que uno entra a la
mina hasta el lugar de trabajo, “observar que
el lugar de trabajo sea seguro, ver que la
gente esté trabajando de forma segura y
verificar los actos de seguridad en el lugar”.
Cuando se logre esto! se estarán reduciendo
los accidentes drásticamente en la industria
minera, así lo mencionó el Ing. Juan Emilo
Peña, Presidente de al Comisión de seguridad
de la Camimex.
Para lograr este propósito, la Comisión de
Seguridad y Salud Ocupacional de la Cámara
Minera de México realizó el I Diplomado en
Prevención de Riesgos de la Industria Minera
durante el primer semestre del año pasado,
ante el éxito de este evento la Comisión decidió repetir este mismo diplomado pero
ahora para el segundo semestre del 2009 en
la unidad Académica de Ciencias de la Tierra
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Con la participación de 30 especialistas quienes tienen la encomienda de la seguridad en
sus minas, se dio inicio al primer módulo en
la semana del 13 al 17 de julio con el tema
“Aspectos Legales y Reglamentarios”.
En el acto inaugural, que contó con la
pre-sencia del Ing. Manuel Huitrado, Director
de minas del Estado de Zacatecas y representante de la Gobernadora Amalia García; el
Ing. Gilberto Zapara Frayre, Delegado Federal
del Trabajo del Estado de Zacatecas; el Ing.
Sergio Almazán, Director General de la
Cámara Minera de México; el Ing. Juan Emilio
Peña, Presidente de la Comisión de Seguridad
y Salud Ocupacional de la Camimex; el Dr.
Jesús Octavio Enríquez Rivera, Secretario
Académico de la Universidad Autónoma de
Zacatecas y representante del Sr. Rector
Francisco Javier Domínguez Garay y el Ing.
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José de Jesús Hernández
Ávalos, Director de la Unidad
Observar que el lugar de
Académica de Ciencia de
trabajo sea seguro, ver que
la Tierra.
la gente esté trabajando
En su mensaje el Director
de forma segura y verificar
de la Camimex, Sergio Almazán resaltó el esfuerzo e
los actos de seguridad
interés de las empresas agreen el lugar”
miadas a la Camimex para
elevar el nivel de seguridad
en las minas de México. En
una cultura de la Seguridad,
que permita llegar lo más
pronto posible a la meta de
cero accidentes.
En el 2009, el sector minero ¡Lo tiene muy claro! lo
único que no puede recortarse en las epocas de precios bajos de los matales
son las inversiones a la seguridad de los trabajadores; en este rubro las
empresas mantienen sus presupuestos y programas permanentes en materia de seguTEMARIO
ridad e higiene en el trabajo. Comentó
Aspectos Legales
también que la Camimex, ha implementado
y Reglamentarios
diversas acciones entre sus asociados que
- Modulo I: Aspectos Legales
contribuyen a no bajar la guardia en materia
y Reglamentarios.
de seguridad, una de las acciones está reJulio 13-17, duración 40 hrs.
lacionada con reglas más estrictas para el
- Modulo II: Control de Riesreconocimiento del Casco de Plata, que anualgos en los Procesos Mineros.
Agosto 10-14, duración 42 hrs.
mente otorga la Camimex a aquellas opera- Modulo III: Control del
ciones mineras que demuestran los mejores
Ambiente Minero (Parte I).
niveles de seguridad. Así mismo Camimex
Septiembre 21-25, duración 40 hrs.
colabora con la Secretaría del Trabajo y
- Modulo IV: Control del
Ambiente Minero (Parte II).
Prevesión Social, en la realización de un taOctubre 12-16, duración 40 hrs.
ller para promocionar e inducir a un mayor
- Modulo V: Administración
número de empresas mineras a que se
de Riesgos.
adhieran al Programa de Autogestión
Noviembre 09-13, duración 40 hrs.
en Seguridad y Salud en el Trabajo en
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Nuevo Titular
de la Delegación
del Trabajo en
Zacatecas
El Ing. Gilberto Zapata Frayre, asumió
la titularidad de la Secretaría del
Trabajo en el Estado de Zacatecas,
el 16 de junio del 2009, en sustitución
del Ing. Arturo Ramírez Bucio.

la industria minera existe una premisa
ineludible, las operaciones son posibles y
viables bajo el criterio de desarrollo
sustentable por esa razón las empresas
han adquirido diversos compromisos,
como la certificación voluntaria de Industria Limpia, a la fecha 68 operaciones han
sido certificadas y 18 están en proceso
de hacerlo .
Por su parte, el Dr. Jesús Octavio Enríquez, recalcó que la Universidad Autónoma de Zacatecas, con sus más de 175
años de tradición educativa, ha privilegiado la enseñanza de las Ciencias de
la Tierra que ha sido un eje importante
en el desarrollo minero del país y en el
Estado. Indicó que este Diplomado puede trascender a las necesidades de los
participantes pudiendo llegar a convertirse a una especialidad.
Al dirigirse a la audiencia, el Ing. Juan
Emilio Peña, Presidente de la Comisión
de Seguridad de la Camimex mencionó
que para la prevención de accidentes se
debe de cumplir con dos cosas: trabajar
en un lugar seguro y hacerlo de forma
segura, se dice fácil, pero lleva en sí todo
un sistema, toda una experiencia que hay
que aplicar. Por parte de las empresas se
tiene el compromiso de la alta dirección
de las mismas, para que los trabajos se
desempeñen de forma segura; por parte
del Gobierno, se tiene el apoyo completo
por parte de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, así como de la Secretaría
de Salud. La Secretaría del Trabajo apoya
con los programas de Autogestión y con
las Normas Oficiales Mexicanas.
En los trabajos de mineros, hay que

darle especial atención a
la minería subterránea, ya
que en cada turno de
trabajo y a cada momento
las condiciones cambian.
¡La piedra que normalmente estaba ahí y no caía, por ejemplo
cae!. Por eso se requiere gente de seguridad, como ustedes, que supervisen y
estén al pendiente de cualquier acto
inseguro y corregirlo.
Al hacer uso de la palabra, el Ing.
Manuel Huitrado, indicó que el tema de
la seguridad es básico para la industria
minero-metalúrgica, ya que la finalidad
de este Diplomado es la de capacitar al
personal de las empresas, en las técnicas
de vanguardia en temas muy importantes
como: el control de riesgos minero, manejo de residuos peligrosos, prevención
de caídos, manejo de explosivos. Esto nos
lleva a una finalidad en especial, más que
aplicar de manera integral todos conocimientos para conservar y preservar en
las empresas y en México, el recurso más
valioso que tenemos, el recurso humano.
Finalmente, el Ing. Gilberto Zapata, Delegado del Trabajo en la Entidad, comentó que de acuerdo a datos del Seguro
Social en el Estado de Zacatecas se tiene
una tasa de riesgo en promedio de 3.15
con un universo de 122 mil trabajadores
que están cotizando en el Seguro Social.
Las empresas que se han adherido al
Programa de Autogestión han reducido
su tasa de riesgo hasta el 1.1%, eso nos
indica la bondad que tiene el programa.
En cuanto a las perdidas, los días de
trabajo de la tasa de riesgo se tiene
en promedio de 18.3 días con una perdida de 110 mil días de trabajo en el
Estado de Zacatecas.
Exhortó para que la industria minera y
sobretodo las empresas de la Entidad se
adhieran al Programa de Autogestión.

Programa de Autogestión
En entrevista, comentó que en Zacatecas la tasa de riesgo en minería está
por arriba de 6 en términos generales;
incorporando a las enfermedades profesionales la tasa de riesgo, se incrementa.
Por ello, la dependencia a su cargo
promoverá que todas las empresas mineras
se integren al Programa de Autogestión.
Aunque existen algunos obstáculos que
hay que ir quitando, muchos de ellos
dependen de los directivos de las
empresas, más que nada de voluntad.
Recordemos que el programa es
una ¡cuestión voluntaria! nosotros no
podemos obligar a las empresas a que
se adhieran al programa, en ese sentido,
vamos hacer lo posible, para entrarle
a un trabajo intenso de promoción
y de auto convencimiento.
Con relación al Sindicato y el programa de Autogestión, la Secretaría
respeta sus decisiones, el trabajo de
nosotros es buscar que ellos puedan
también participar y sensibilizarse
junto con la empresa.
Respecto a la Norma 023
A medida que ha habido accidentes
fuertes, la norma se ha hecho más
estricta. Y como es más estricta entonces
tienen una exigencia mayor, el cumplimiento por parte de las empresas.
Sabemos que las condiciones de la
actividad minera a estas alturas del siglo
XXI han cambiado con respecto al siglo
XX y XIX. Entonces, tenemos que ser
más exigentes, por que tenemos que
cuidar el medio ambiente, y sobretodo
la cuestión del valor que es el ser humano que es lo más importante que
debemos de cuidar, y en ese sentido
yo creo que hay que hacer lo posible por
que la norma se cumpla, con esos criterios,
por lo que será necesario fortalecerla.
Su labor como Delegado
Finalmente como Delegado el compromiso es, por recomendación muy precisa del Sr. Secretario, Lic. Javier Lozano,
“la inspección” de las condiciones
de trabajo. La otra encomienda que
nos da es el mantener una armonía y
buena relación con los sectores
productivos, tanto con las empresas
como con los sindicatos. La otra
encomienda, es la difusión y promoción,
de todas las actividades y programas
que tenemos en nuestra Secretaría.
Esa es mi tarea y mi labor como
Delegado de Trabajo aquí en el Estado
de Zacatecas.
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Recibe Minera San Xavier
Reconocimiento
como empresa incluyente
De manos del Gobernador del
Estado de San Luís Potosí, Marcelo
de los Santos Fraga, el pasado
15 de septiembre Minera San Xavier
recibió reconocimiento como
empresa incluyente al contratar
empleadores con discapacidad.

El galardón fue recibido por los In- ceso de valoración
genieros. Jorge Mendizábal Acebo Di- física y preparación
rector General y Juan Guerrero, Gerente para el trabajo a través
General de la empresa.
de cursos de capacitación y con el apoyo
Jorge Campos García trabajador de la de la Red de Vinculación para la inteempresa Minera San Xavier reconoció la gración laboral de personas con discapalabor que ha realizado la Secretaría del cidad y adultos mayores.
Trabajo y Previsión Social de ese Estado,
Estuvieron en el evento, el delegado
a favor de personas que tienen alguna del IMSS, la presidenta estatal del DIF,
discapacidad, ya que han logrado inte- Instituto Potosino de la Juventud, INAPAM,
grarlos a una activila Secretaría de EduMinera San Xavier cación y de Turismo,
dad productiva.
El Jefe del Ejecu- cuenta en la actualidad el Dif Municipal, el
tivo Estatal, Marcelo
CETIEE, CECADEE, Xue
con 10 personas
de los Santos Fraga con discapacidades
Desarrollo Humano,
reconoció que se han
en varias áreas de Manpower y Conalep
dado pasos imporquienes han trabajado
la unidad
tantes para que los emarduamente para poder
presarios comiencen a contratar a perso- lograr la promoción de la integración
nas con alguna discapacidad, ya que han laboral de personas con discapacidad y
demostrado que son muy productivas adultos mayores.
y trabajadoras.
Minera San Xavier cuenta en la actuaEl evento fue organizado por la Di- lidad con 10 personas con discapacidades
rección de Inclusión Laboral de la Secre- en varias áreas de la unidad, en mina opetaría del Trabajo y Previsión Social de rando equipo pesado, en laboratorio realiGobierno del Estado, la cual ha brindado zando actividades de muestreo, en medio
atención a 10 mil 116 adultos mayores y ambiente realizando monitoreos y revipersonas con discapacidad y de las cua- sión de equipo de control de emisiones
les se estima una colocación de 3 mil 240 entre otros rubros. Cabe mencionar que
personas, dijo el titular de la dependencia, el desempeño de este personal es ampliaJorge Ricardo Domínguez Casanova. mente reconocido por sus compañeros
Explicó que luego de aplicar todo un pro- de trabajo. ¡Felicidades señores!
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