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editoriAl

Para Camimex siempre es 
una oportunidad estar en Hi-
dalgo, donde los mineros nos 
sentimos como en casa. Y no 
podía ser de otra forma, pues 
Hidalgo es un estado minero, 
su historia está relacionada con 
la historia de la minería mexi-
cana, un sector productivo que 
por más de cinco siglos ha 
impulsado el desarrollo econó-
mico de nuestro México. 

en Camimex estamos compro-
metidos a que nuestros traba-
jadores reciban capacitación 
permanente. en esta reunión 
entregamos los Cascos de plata, 
el premio anual que otorga el 
Concurso anual de Seguridad. 
el premio es el reconocimiento 
del trabajo diario a favor de la se-
guridad de las operaciones.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DE LA INDUSTRIA MINERO 
Pachuca, Hidalgo

es el resultado de la sensibiliza-
ción respecto a la premisa má-
xima: la SeGuriDaD. 

También es el reconocimiento 
al enorme valor de la cultura de 
la seguridad, el trabajo en equi-
po, de la alta responsabilidad 
de velar por todos los trabajado-
res, en todo momento, a partir 
de mejores y buenas prácticas. 

Hoy Camimex impulsa un con-
venio con la Secretaría del Tra-
bajo y previsión Social para que 
un mayor número de empresas 
mineras se adhirieran al progra-
ma de autogestión de empresa 
Segura. en 2013 pasó de 85 a 
109 centros de trabajos par-
ticipantes, de los cuales 48 
centros de trabajo cuentan con 
el distintivo de empresa Segura. 

a diario, la industria Minera de 
México trabaja comprometida 
para lograr un desarrollo susten-
table en todas sus operaciones, 
salvaguardando la integridad de 
trabajadores, comunidades y del 
medio ambiente. 

pero sobretodo, es una industria 
moderna preocupada por la 
profesionalización de sus traba-
jadores a través de la capacita-
ción. Con el talento, conoci-
miento y profesionalismo de 
nuestra gente, la industria minera 
seguirá siendo palanca estraté-
gica para lograr el desarrollo y 
crecimiento de HiDaLGO y de 
nuestro MÉXiCO.

INAUGURACIÓN
XXVI CONVENCIÓN BIENAL DE
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diploMAdo

CONCLUYÓ VII DIPLOMADO EN  

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
EN LA INDUSTRIA MINERA 2014 
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n esta edición asistie-
ron 36 profesionistas 
de  diferentes  unidades  

mineras en el país. entre  ellas, 
plata panamericana, Minera 
Corner Bay, Minera Sabinas, 
Minera excellon de México, 
Desarrollos Mineros y Vola-
duras, Capstone Gold,  Minera 
Tizapa, Minera real del Oro, 
Grupo México, Minera roble, 
industrias peñoles, Minera 
Saucito, refinadora plata 
Guanacevi, First Majetic, Minera 
Maple entre otras, así como 
también participaron provee-
dores y personal de la Se-
cretaría del Trabajo Delegación 
Zacatecas quienes recibieron 
203 horas de capacitación en 
30 temas de seguridad impar-
tidos por 22 instructores.

E

El pasado viernes 7 de noviembre de 2014, 
se llevó a cabo la clausura del VII Diplomado 
en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, 
organizado por la Comisión de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la Cámara Minera de 
México, y que año con año se ha impartido 
en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
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parTiCipaCiÓn De LOS aSiSTenTeS pOr TipO De eMpreSa Y SeXO

Después de 5 meses, en  la  mo-
dalidad de una semana presen-
cial cada segunda semana de  
mes, el diplomado llegó a su  fin. 
La ceremonia de clausura se 
llevó a cabo en la Sala de  even-
tos  especiales  “ing. Guillermo 
Martínez” de la unidad  acadé-
mica  de  Ciencias  de la  Tierra 
estuvieron  presentes en  el  pre-
sídium  las siguientes  persona-
lidades:

- el ing. Sergio almazán  esqueda,  
Director General de  CaMiMeX.  

- el  Dr.  Juan de Dios  Magallanes 
Quintanar, Director de Minería  
de la Secretaría de Desarrollo  
económico del Gobierno del  
estado  de Zacatecas.   

- el  ing.  Máximo  Herrera  esparza, 
en  representación del  ing. Gil-
berto  Zapata  Frayre, Delegado  
Federal de la Secretaría del  
Trabajo y previsión Social en  
Zacatecas.   

- el  M.  en  C. rubén  de  Jesús  
Del pozo Mendoza, Director de 
la unidad académica de Cien-
cias de la Tierra y  representante 
personal del  ing. armando Silva 
Cháirez, rector de la universi-
dad  autónoma  de  Zacatecas.  

MinerÍA cAMiMeX   oCTUbre-diCiembre-2014

Todos hicieron uso de la pala-
bra, hablando sobre la situación  
actual de la Minería en México  
enfatizando sobre  la  importancia  
de los programas de capacita-
ción que ofrece la Cámara  Mi-
nera, en especial los de Segu-
ridad y prevención de riesgos 
en las actividades mineras ya  
que la seguridad es esencial  para  
la salud y el mejor desempeño  
de los trabajadores.

acto seguido, se llevó a cabo  la 
entrega de los diplomas a los  
participantes en dicho diploma-
do y culminó con el cierre oficial  
del mismo a cargo del M. en C.  
ruben de Jesús del pozo  
Mendoza, como representante  
personal del rector de la  univer-
sidad autónoma de  Zacatecas, 
ing. armando Silva Cháirez.  

proveedores
8%

Gobierno 
3%

Contratistas
3%

Mujeres
11%

Hombres
89%unidades 

Mineras
86%

diploMAdo
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MinerÍA e industriA

SE INAUGURAN LOS TRABAjOS DEL

11 SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
DE MINERíA

SONORA 2014

en la expo Forum de Sonora se inau-
guraron los trabajos del 11vo. Seminario 
internacional de Minería con la participación 
del ing. Sergio almazán, Director General de 
la Cámara Minera de México, el presidente 
de la aiMMGM Dr. Manuel reyes Cortés,  
inG. Luis Felipe novelo, Coordinador Ge-
neral de la aiMMGM, el presidente de la 
aiMMGM del distrito Sonora, ing. Victor del 
Castillo, Luis Felipe Medina, CiO  de agnico 
eagle México, asi como el Lic. Moisés Gó-
mez reina, Secretario de economía del 
estado de Sonora.

el ing. Manuel reyes Cortés al tomar la pa-
labra dijo que a pesar de la baja de los pre-
cios de los metales, toda la comunidad refleja 
optimismo en el futuro de la minería mexi-
cana, que saben de los esfuerzos por de las 
minas por llevar a cabo los trabajos de explo-
ración y agradeció al pueblo sonorense por 

siempre apoyar a la minería y a toda la indus-
tria que trabaja para este sector, a pesar de la 
desinformación que se ha dado recientemente 
en algunos medios y en algunos lugares.

“es innegable que la minería es un pilar 
de desarrollo en méxico económico y 
tecnológico, es el primer eslabón de la 
cadena productiva industrial indis-
pensable para nuestra civilización mo-
derna. Sin metales y sin minerales no 
podríamos vivir con las comodidades 
de hoy, no pudiésemos contar con los 
avances tecnológicos ni con la calidad 
de vida que tenemos en la actualidad”

el Secretario de economía de Sonora, Lic. 
Moisés Gómez reina, en representación 
del Gobernador del estado, Lic. Guillermo 
padrés fue quien inauguró  los trabajos de 
este seminario.

Fuente: Outlet Minero.

9
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seguridAd

SE CONfORMA
GRUPO DE AYUDA 
MUTUA MINERO
DEL SEMIDESIERTO
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ste nuevo Grupo se suma a 
los grupos ya establecidos 
G-10, norte y Sur y está con-

formado en principio por protección 
Civil del Municipio de Colón, Com-
pañía Minera peña de Bernal y la 
empresa Contratista y Operaciones 
Mineras en Querétaro; Comercia-
lizadora SaGO import export, Carrizal 
Mining y Compañía Minera y Benefi-
ciadora purísima en Hidalgo.

Con el objeto que las 
empresas mineras, empresas 
contratistas así como 
cuerpos de emergencia 
se mantengan preparados, 
coordinados y con protocolos 
de apoyo para la atención 
de contingencias se 
conformó el Grupo de 
Ayuda Mutua Minero (GAM) 
del Semidesierto. 

E
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 brindar apoyo a 
cualquier solicitud en 
caso de contingencia 
o siniestro.

 envío de personal 
técnico y de 
equipamiento con 
el que se disponga.

 actualizar el directorio 
de equipo, personal de 
brigadistas, así como 
de sus coordinadores.

 Se analizará la 
integración al Gam de 
otras nuevas empresas 
y/o de brigadas 
de rescate.

 Se unificará un plan 
de capacitación para 
brigadistas, para lo 
cual las empresas 
facilitaran sus 
instalaciones, 
herramientas, equipo 
y personal técnico para 
dar cumplimiento 
a dicho programa.

 asistir a las reuniones 
mensuales.

LoS ComPromiSoS 
en eSTa Primera 
eTaPa Son:

el pasado 14 de noviembre en 
las instalaciones de la unidad 
San Martín de la Compañía 
Minera peña de Bernal se firmó 
el convenio de cooperación ba-
sado en la nOM-002-STpS-2012 
para prestar ayuda en caso de 
emergencias en los casos de 
incendios, derrumbes, inunda-
ciones, derrames, etc.

este GaM estará presidido por 
el ing. Oswaldo e. rodríguez y 
coordinado por la enf. nidia 
Cruz Segura quienes mencio-
naron que la conformación de 
este grupo no es sino la suma 
de esfuerzo, capacidades y 
equipo, y con ello se trabajará 

MinerÍA cAMiMeX   oCTUbre-diCiembre-2014

seguridAd

para identificar fortalezas y ne-
cesidades de todos los inte-
grantes a fin de apoyarse unos 
a otros  en capacitación, así como 
en la realización de planes inte-
grales de prevención y atención 
más eficaces.

Como actividad oficial del Gru-
po se tuvo la primera reunión de 
trabajo que se efectuó el 5 
de diciembre a las 10:00 hrs, 
en las instalaciones de Compa-
ñía Minera purísima en Zimapán, 
Hgo. y cuyo acuerdo principal 
fue la definición de las obliga-
ciones y requisitos para los 
integrantes y programa anual 
de capacitación en conjunto.

Si eS de inTeréS de aLGUna Unidad minera inCorPorarSe aL Trabajo de eSTe GrUPo, 
LoS reqUiSiToS Son:

1 2 3 4 5 6 7 8
asistir a una 
sesión del 
Gam y 
exponer el 
por qué se 
solicita 
adherirse 
a éste.

Presentar 
solicitud de 
inscripción 
en hoja 
membretada 
y firmada por 
el gerente o 
representante 
legal.

Presentar 
listado con 
fuerza de 
tarea con la 
que cuenta 
personal y 
equipo de 
rescate. 

Presentar 
programa de 
capacitación 
de cuadrillas, 
así como 
copia de 
cursos 
recibidos.

Presentar 
su plan de 
emergencias 
y de registro 
de simula-
cros.  

Contar con 
una cuadrilla 
de rescate 
conformada. 
(mostrar 
evidencia de 
capacitación).

Presentar 
un direc-
torio de su 
empresa. 

Causará 
baja la em- 
presa que 
acumule 
tres faltas 
a las 
reuniones.



13

a la firma estuvieron presentes:

 ing. oswaldo e. rodríguez ramírez 
 (Presidente)
 jefe de Seguridad e Higiene industrial

 enf. nidia H. Cruz Segura
 (Coordinadora)
 jefe de Seguridad e Higiene industrial y Salud 

ocupacional

 ing. Fernando mendoza Castañeda
 Superintendente de Seguridad y ecología

 josé rosario Campos Gudiño
 Supervisor de Seguridad

 ing. amado Guerrero martínez
 jefe de Seguridad y Salud ocupacional

 jorge a. morales Hernández
 brigadista

 Paulo reséndiz martínez
 Coordinador de Protección Civil

 reyna edith martínez baltazar
 PC

 ana rosa Villeda Trejo
 Coordinadora de Seguridad e Higiene

 Carrizal mining

 Compañía minera y beneficiadora Purísima

 Compañía minera Peña de bernal

 Contratista y operaciones mineras

 Protección Civil municipal de Colón, qro.

 Comercializadora SaGo import export

El convenio de cooperación se basa en 
la NOM-002-STPS-2012 para prestar 
ayuda en caso de emergencias.
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La sustentabilidad en nuestras operaciones y actividades diarias es un compo-
nente esencial en la definición de estrategias de negocio, situación que nos 
permite ser una empresa rentable comprometida con la sociedad y en constante 
equilibrio con el medio ambiente.

La Responsabilidad Social es un hito que asumimos y fomentamos en nuestra 
empresa, no solo como una tendencia empresarial, sino como un elemento 
estratégico en nuestra calidad de entidad económica, así como en la operación 
de nuestras Unidades Mineras y su integración con el entorno y nuestros grupos 
de interés, desarrollando acciones en beneficio de la comunidad que favorecen 
su fortalecimiento económico y ambiental, así como el progreso del tejido social 
en donde operamos.

Comprendemos el desarrollo de nuestros grupos de interés como un compromiso 
con el que colaboramos activamente mediante la implementación de acciones 
que favorezcan el acceso a servicios básicos como lo son:

•Educación. Mediante el otorgamiento de becas a estudiantes con alto rendi-
miento y programas de capacitación técnica para el autoempleo en diversas 
comunidades aledañas a las Unidades Mineras.

•Salud. En el Estado de Chihuahua, entre otras acciones, se facilitó un inmueble 
para la reubicación de la Unidad Básica de Rehabilitación, la cual será operada 
por el DIF estatal, beneficiando a aproximadamente 4,500 habitantes del Muni-
cipio de San Francisco del Oro.  

•Infraestructura urbana. A través de la donación de materiales y préstamo de 
maquinaria para la habilitación y restauración de diversas obras como alum-
brado público, suministro de agua, caminos, entre otros.  

•Cultura. Por medio del impulso y patrocinio de festividades de las localidades 
vecinas a las Unidades en Operación, reforzando la identidad de las comunida-
des y fortaleciendo los lazos con él entorno. 

Como parte integral del estrecho vínculo con la sociedad de la cual 
formamos parte y nuestra firme convicción de la Responsabilidad 
Social, participando por cuarto año consecutivo el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable 2014 en dos de nuestras Unidades 
Mineras e incorporamos en este proceso por primer año a dos Unida-
des Mineras más, siendo reconocidos con este distintivo. 

MinerÍA cAMiMeX   oCTUbre-diCiembre-2014

eXplorAción MinerA
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Exposición 
del Fideicomiso 
de Fomento 
Minero en el 
MUTEC

MinerÍA cAMiMeX   oCTUbre-diCiembre-2014

AniversArio

La exposición estuvo conformada por herramientas e instrumentos antiguos 
utilizados en la minería, que industrias peñoles prestó en exclusiva para esta exposición, 
así como por fotografías proporcionadas por la Cámara Minera de México (CaMiMeX), 
exportadora de Sal, S.a. de C.V. (eS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). 

el espíritu de la exposición fue mostrar, especialmente a los jóvenes que visitan el 
MuTeC, un contraste entre los objetos que se utilizaron en el pasado en diversas 

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIóN DEL 80 ANIVERSARIO DE SU 
CREACIóN, EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI) PRE-
SENTó LA EXPOSICIóN “LA MINERÍA MEXICANA, UNA OPORTUNIDAD 
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES” EN EL MUSEO TECNOLóGI- 
CO DE LA COMISIóN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MUTEC), EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
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“La minería mexicana, una oportunidad 
para las nuevas generaciones”

Herramientas e instrumentos 
antiguos utilizados en la minería

exposición fotográfica 
proporciona por la Cámara 
minera de méxico 
(Camimex), exportadora de 
Sal, S.a. de C.V. (eS) 
y el Servicio Geológico 
mexicano (SGm). 
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actividades mineras y la minería en la actua-
lidad, moderna y con los más avanzados 
recursos tecnológicos, así como respetuosa 
del medio ambiente.

entre los objetos que se mostraron se en-
contraban: balanzas analíticas, lámparas 
de carburo, un altímetro, un casco de minero 
de baquelita y algunas muestras de minera-
les como Galena, pirita, Calcopirita, así 
como reproducciones de un lingote de plata 
y uno de oro. 

La exposición estuvo abierta al público 
del 9 de octubre al 10 de noviembre de 
2014, donde pudo ser apreciada por más 
de 10 mil visitantes. 

Un contraste entre los objetos que se utilizaron en el 
pasado y la minería actual, moderna, con avanzados 

recursos tecnológicos, y respetuosa del medio ambiente.

AniversArio
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aralelamente, se contó con la visita 
al Museo Itinerante de Ciencias, el 
cual contempla temas de matemá-

ticas, física, energía y geología, siendo la 
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México A.C., Distrito 
Sonora, patrocinadora de la segunda cam-
paña de exhibición de dicho museo.

Los asistentes, en su mayoría niños de ter-
cero, cuarto, quinto y sexto grado de prima-
ria comenzaban visitando el museo itinerante 
de ciencias y posteriormente eran conduci-
dos por sus maestros hacia el interior del 
Salón Veneto del Expoforum donde fue 
montado el Pabellón Minero Infantil.

Ya en el Pabellón, la primera área educativa 
era el Área de Seguridad donde se les 
explicaba la importancia que tiene este fac-
tor en las minas y se les entregaba equipo 
de seguridad como chaleco, casco con 
lámpara y lentes de seguridad. 

Una vez vestidos como visitantes de mina se 
les llevaba a un área audiovisual donde se 
les mostraba un video diseñado por nosotros, 

MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

EduCACIóN

Pabellón minero 

El Pabellón Minero Infantil fue diseñado especialmente para 
el XI Seminario Minero Internacional Sonora 2014 celebrado 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora del 21 al 24 de octubre 
y consistió de 9 áreas educativas.

infantil
P



21

XI Seminario Minero Internacional Sonora 2014   Pabellón minero infantil

que trataba sobre dónde se encuentran los 
minerales y los conceptos de minería a cielo 
abierto y minería subterránea. Al finalizar el 
video, se les entregaba una pica de madera 
diseñada especialmente para los niños y se 
les pasaba a un túnel oscuro que semeja una 
mina subterránea. Ahí, haciendo uso de las lám-
paras de su casco y de sus picas, los visitantes 
extraían muestras de minerales.
   
Al salir del túnel se recogía el equipo y se les 
llevaba a un área diseñada para la impartición 
del curso taller de mineralogía. Se diseñaron dos 
cursos, uno para niños de tercero y cuarto año 
y otro para niños de quinto y sexto de primaria. 

loS nIñoS aPrEndIEron laS  
caractEríStIcaS, ProPIEdadES y uSo 
En la vIda cotIdIana dE 10 MInEralES: 
magnetita, cuarzo, hematita, 
yeso, barita, halita, Pirita, 
calco-Pirita, grafito y calcita.
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Los minerales vistos en el curso son: magnetita, 
cuarzo, hematita, yeso, barita, halita, pirita, calco-
pirita, grafito y calcita. Se muestran los 10 minerales 
y se les explica algunos de sus usos en nuestra vida 
cotidiana. Luego se les enseñaron algunas de sus 
propiedades físicas y químicas como brillo, color, 
calidad de la transparencia, dureza y solubilidad 
en ácido clorhídrico diluido al 10% para ver la 
efervescencia. Todas las propiedades de los mine-
rales se iban anotando en cuadernitos de trabajo 
diseñados para los cursos. Al finalizar se les entre-
gaba un diploma y una bolsita con 10 muestras 
pequeñas de los minerales del curso ilustradas 
con una fotografía de los mismos, indicando la mina 
de dónde provenían y la empresa que los donó 
para este evento. 

La siguiente área consistía en un arenero donde 
los niños buscaban con una brocha fósiles que es-
taban cubiertos por arena, mostrando en parte el 
trabajo del paleontólogo. Mientras descubrían los 
fósiles grandes podían encontrarse fósiles peque-
ños como caracoles, trilobitas, conchas de almejas, 
todos ellos creados a partir de fósiles verdaderos, 
se hicieron 1,400 réplicas de fósiles para esta acti-
vidad ya que los niños podían llevarse las muestras 
que encontraran. Esta área fue apoyada por Servicio 
Geológico Mexicano quiénes aportaron fósiles de 
troncos petrificados e información referente a la 
evolución de la vida. También se contó con una 
simpática botarga de un dinosaurio que ayudaba a 
los pequeños a encontrar los fósiles.

Otra de las áreas educativas consistió en mostrar 
cómo crecen los cristales, mediante la precipitación 
de sulfato de cobre y alumbre de magnesio, los niños 
podían ver cómo poco a poco iban creciendo los cris-
tales, se diseñaron algunas geodas utilizando cas-
carones de huevo. También se mostraba un video 
con el crecimiento acelerado de los cristales hecho 
por investigadores de la UNAM.

MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

EduCACIóN

El servicio geológico 
mexicano aPortó fóSIlES 
dE troncoS PEtrIfIcadoS E 
InforMacIón rEfErEntE 
a la EvolucIón dE la vIda.
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Posteriormente los niños visitaron un 
cuarto oscuro dónde se mostraban mi-
nerales luminiscentes y por la parte 
externa se pintó en forma de un pol-
vorín y se aprovechaba para decirles 
lo que es un polvorín y las medidas de 
seguridad que deben tener estos al-
macenes de explosivos.

Al finalizar se hicieron unas caricaturas 
de las tres profesiones de nuestra aso-
ciación en versión niño y niña además 
de un yucle para que pusieran su cari-
ta y se tomaran una foto. Todos los niños 
y visitantes en general se tomaron fotos 
y se les enviaron de manera digital.

Además de las empresas mineras que 
donaron las muestras de minerales, el 
pabellón minero infantil contó con el 
patrocinio de MSA, Provemin, Equipa-
mientos, Minas de Oro Nacional y 
Falcon Drill a quienes agradecemos 
enormemente su apoyo.

El Pabellón Minero Infantil fue di-
señado especialmente para este semi-
nario por 10 estudiantes de la carrera 
de Ingeniero Minero de la universidad 
de Sonora y la maestra Elizabeth 
araux; para su operación se requi-
rieron de 42 estudiantes de la misma 
carrera, que durante 3 días atendieron 
a cerca de 700 niños, niñas y público 
en general.

XI Seminario Minero Internacional Sonora 2014   Pabellón minero infantil
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sEguRIdAd y sAlud oCupACIoNAl

Se entregan loS reconocimientoS

caScoS de Plata
en la XXVi conVención 
Bienal de Seguridad y 
Salud ocuPacional 2014

realizada desde el año 1964, 
la convención Bienal de Seguridad 
de la industria minero-metalúrgica 

celebró su edición número 26 
los días del 19 al 21 de noviembre de 
2014 en la capital del estado minero 

de Hidalgo, teniendo como 
empresa anfitriona de este evento 

a la compañía minera autlán.

ueron tres días que en las instalaciones del TuzoForum 
en la ciudad de Pachuca se expusieron 27 temas con el 

apoyo de 26 conferencistas y se entregaron los reconoci-
mientos Ing. Jorge Rangel Zamorano “Cascos de Plata” que 
desde 1986 otorga la Cámara Minera de México a las 
unidades mineras con los mejores indicadores en materia 
de seguridad.

F
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El Estado de Hidalgo 
ocupa el lugar 17 en la 

producción minera 
nacional, contando con 

trece proyectos de 
exploración,de los cuales 

cinco entrarán en 
operación. Operan 54 

empresas en 16 regiones 
mineras y genera 14,075 

empleos directos y 
70,375 indirectos.
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Los trabajos de preconven-
ción que por la mañana 
incluyeron 4 presentaciones 

de empresas proveedoras en la 
sección de Tecnologías Aplicadas a la 
Seguridad en Minas se abordaron los 
siguientes temas: localización de per-
sonal y activos en el interior de mina 
por Bauman Mining Solutions; sistema 
de detección de proximidad y antico-
lisión por Strata Worldwide; monitoreo 
de calidad de aire en interior de mina 
en tiempo real por LASEC Telecomu- 
nicaciones y finalmente software y 
simuladores de entrenamiento por 
Virtualwaregroup.

Posteriormente por la tarde se abor-
daron dos temas magistrales como: la 
aplicación de manuales de rescate en 
minas subterráneas por la empresa 
Draeger Safety y la evaluación médico-
toxicológica de exposición ocupacional 
a metales pesados expuesto por la 
empresa Toxicology Consulting Services.

MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

cronología del evento

Miércoles

19 Finalmente, la sección de mejores prácticas se enfocó en 
dos vertientes:

1. la prevención de accidentes incluyó las pláticas:
- Comentarios sobre las estadísticas de seguridad que ela-

bora la Camimex, por el Ing. Juan Emilio Peña, Presiden- 
te de la Comisión de Seguridad de la Cámara Minera 
de México.

- Reglas que salvan vidas. El camino a un lugar suficiente-
mente seguro para nuestras familias, por el Ing. Gonzalo 
Caceros de Minera Peñasquito.

- La prevención de riesgos y cuidados a la salud en los 
trabajadores del sector de la minería por el Dr. Javier Parga 
de la Organización Internacional del Trabajo.

2. en cuidados a la salud, se expusieron tres temas:
- La Importancia de la inclusión de la salud bucal en los 

programas de vigilancia epidemiológica en los trabajadores 
de la industria minera por el Dr. Ángel León de Negociación 
Minera Santa María de la Paz y Anexas.

- Buenas prácticas de higiene en Minera Peñasquito, por el 
Dr. Ricardo Ramírez de Minera Peñasquito.

- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en MSR por 
el Ing. Ramón Antonio Amaya de Minera Santa Rita.

Para cerrar las actividades de ese día, fue ofrecido un 
coctel de bienvenida a todos los asistentes por la empresa 
Draeger Safety.

sEguRIdAd y sAlud oCupACIoNAl
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Antes del acto de 
apertura el Goberna-
dor del Estado de 

Hidalgo, Lic. José Francisco 
Olvera Ruiz en compañía de 
personalidades de la minería, 
funcionarios estatales y fede-
rales realizaron un recorrido por 
la Expo de Seguridad condu-
cida por el Ing. Rubén Barajas 
de Cía. Minera Autlán que ex-
plicó los servicios, tecnologías 
y equipos que las 20 empresas 
expositoras ofrecieron a los 
asistentes.

Durante la ceremonia de inau-
guración fueron entregados los 
reconocimientos Ing. Jorge 
Rangel Zamorano “Cascos de 
Plata”, a las unidades mineras 
con los mejores indicadores en 
materia de seguridad de manos 
del Gobernador del Estado de 
Hidalgo, Lic. José Francisco 
Olvera Ruiz, acompañado por 
el Coordinador General de 
Minería, Ing. Mario Alfonso Cantú; 
el Presidente de la Camimex, 
C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera; 
el Presidente de Minera Autlán, 
L ic.  José Antonio Rivero 
Larrea, así como otras distin-
guidas personalidades.

En un hecho especial se re-
conoció a las empresas Plata 
Panamericana, mina La Colo-
rada, así como a Industrial Minera 
México, Planta Nueva Rosita 
ya que por tercera ocasión se 
hicieron acreedoras al Casco 
de Plata en las categorías de 
minería subterránea y plantas 
metalúrgicas ambas en la 
división de más de 501 tra-
bajadores, otorgándoles este 
reconocimiento de manera 

permanente, por demostrar de 
manera ininterrumpida su con-
vicción en materia de segu-
ridad y salud ocupacional.

Al hacer uso de la palabra el pre-
sidente de la Camimex, Humberto 
Gutiérrez-Olvera reconoció la 
participación de Hidalgo en la 
minería mexicana. Ocupando el 
lugar 17 en la producción minera 
nacional, contando con trece 
proyectos de exploración, de 
los cuales cinco entrarán en ope-
ración. Operan 54 empresas en 

Jueves
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las emPresas mineras galardonadas fueron:

- Mina dolores de Compañía Minera dolores.
 categoría: minería a cielo abierto más de 501 trabajadores.

- unidad santa Eulalia de Industrial Minera México.  
categoría: minería subterránea hasta 500 trabajadores.

- Mina la Colorada de plata panamericana.
 categoría: minería subterránea más de 501 trabajadores.

- planta EsdE de operaciones de Minas de Nacozari. 
 categoría: Plantas metalúrgicas hasta 500 trabajadores.

- planta Nueva Rosita de Industrial Minera México.  
categoría: Plantas metalúrgicas más de 501 trabajadores.

16 regiones mineras y genera 
14,075 empleos directos y 
70,375 indirectos”.

Tocó el turno del Coordinador 
General de Minería, Mario Cantú 
que reconoció el trabajo de la 
empresa anfitriona al ser el prin-
cipal productor de manganeso 
a nivel nacional y que posiciona 
a México en el lugar 10 en el 
mundo. Mencionó también que 
de acuerdo con cifras recaba-
das por las empresas afiliadas 
a la Camimex, se invirtieron 55 
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millones de dólares en materia 
de seguridad y salud en 2013, 
estimando para 2014 se du-
plique esa cantidad para llegar 
a los 119 millones de dólares.

Por su parte, el Secretario de De-
sarrollo Económico del estado 
de Hidalgo, José Pablo Maauad 
Pontón, expresó que en la admi-
nistración local se trabaja en 
políticas transversales en materia 
de inversiones, a fin de generar 
las políticas públicas necesa-
rias para que además de conser-
var a las empresas en la entidad, 
se asienten nuevas inversiones 
en las diferentes regiones.

Finalmente el Gobernador de 
Hidalgo, José Francisco Olvera 
hizo una remembranza sobre 
la vocación minera del Estado 
que con más de 500 años de 
tradición, que hoy se consolida 
este sector en los distritos de 
Molango, Zimapán, Huichapan 
y Pachuca. 

Además destacó el lugar pre-
ponderante que ocupa la acti-
vidad cementera, así como la 
gran reserva mineral que repre-
sentan los jales de operaciones 
mineras antiguas para una 
futura explotación.

Al iniciar el ciclo de pláticas, el 
Ing. Fernando Alanís de Indus-
trias Peñoles expuso la confe-
rencia magistral “Cero accidentes 
sí es posible y es lo único 
aceptable” mencionó que tra-
bajadores saludables, capacita-
dos, convencidos, motivados y en 
ambientes de trabajo seguros 
evitan accidentes y para llegar 
a la meta de cero se necesita 
efectuar 4 etapas: a) cumplir con 

la legislación, b) Consciencia 
de la línea de mando sobre todo 
la alta dirección, que es respon-
sable de la seguridad, c) Conven-
cimiento que la seguridad forma 
parte de la gestión personal 
del trabajador y d) Madurez 
que la seguridad forma parte 
de la cultura corporativa.

Como segunda intervención el 
Dr. Alfredo Hernández de la 
Secretaría del Trabajo presentó 
el tema “Mejoras en el Progra-
ma de Inspección en la Indus-
tria Minera” explicó que en el 
periodo de enero-octubre 2013-
2014 se efectuaron cerca de 
2,284 inspecciones en minas 
(excepto las de carbón) dictando 

“De acuerdo con cifras recabadas 
por las empresas afiliadas a la 

Camimex,se invirtieron 55 millones 
de dólares en materia de seguridad 

y salud en 2013, estimando 
para 2014 se duplique esa cantidad 

para llegar a los 119 millones de dólares”

MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

sEguRIdAd y sAlud oCupACIoNAl
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11,352 medidas precautorias 
que han apoyado para difundir 
y cumplir la normatividad; pro-
porcionar asistencia técnica 
pero sobre todo ayudar a la 
disminución de accidentes y al 
número de sanciones.

El tercer tema fue la Geome-
cánica Aplicada al Control de 
caída de Rocas en Minera 
Cuzcatlán, por el Ing. David San-
tiago de Minera Cuzcatlán men-
cionó que los desprendimientos 
de rocas se pueden controlar y 
minimizar cuando se tiene el com-
promiso y participación activa 
de todos los supervisores y 
trabajadores que laboran en la 
mina y para ello, el apoyo de la 
Gerencia de Operaciones es fun-
damental. La capacitación debe 
ser continua debido a la cons-
tante rotación del personal y 
finalmente para un buen soste-
nimiento es necesario otorgar 
todas las herramientas y mate-
riales necesarios al trabajador.

En seguida tocó el turno del Ing. 
Florencio Polo del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social que ex-
plicó el objetivo del Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la Disminución de Días Sub-
sidiados por Riesgos de Trabajo, 
así como el apoyo del Instituto 
para contribuir con los patrones 
en la capacitación y el adiestra-
miento de los Servicios Preventi-
vos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y las Comisiones de Se-
guridad e Higiene, para reforzar 
su funcionamiento en el segui-
miento a la aplicación de las 
mejores prácticas de prevención 
instauradas, así como en la pro-
moción de la seguridad e higie-
ne en el trabajo.

Posteriormente la exposición de 
Sueño Saludable y el Impacto 
en el Trabajo estuvo a cargo del 
Dr. Edmundo Roque de Caps-
tone Gold que comentó que 
“EL SUEÑO”: Es un proceso fi-
siológico fascinante de autorre-
gulación y reposo uniforme del 
organismo, de vital importancia 
para la salud integral de los 
seres humanos por lo que sino 
se duerme apropiadamente se 
pueden crear trastornos que 
pueden mermar la capacidad 
operativa del trabajador.

Como sexta presentación el 
Dr. Javier Parga de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
comentó sobre los Criterios de 

Calificación de las Enferme-
dades de Trabajo conforme a 
los lineamientos de la OIT”  
mencionó como se ha ido actua-
lizado la lista de enfermedades 
profesionales, hasta la actual 
revisada en 2010, dichas enfer-
medades son causadas por 
agentes (químicos, físicos, y 
biológicos), incluyen afectaciones 
a los sistemas orgánicos. Los 
criterios pueden consultarse en 
documentos publicados y difun-
didos por la OIT como: Registro 
y Notificación de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales y Principios Directivos 
Técnicos y Éticos Relativos a 
la Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores.

Se efectuaron cerca de 2,284 
inspecciones en minas dictando 

11,352 medidas precautorias que han 
apoyado para difundir y cumplir 

la normatividad; proporcionar asistencia 
técnica pero sobre todo ayudar 
a la disminución de accidentes 

y al número de sanciones.
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El objetivo es la armonización 
del desarrollo de la política en 
enfermedades ocupacionales 
y en la promoción de su pre-
vención para controlar el uso 
de sustancias nocivas y poder 
fomentar una mejor vigilancia 
de los trabajadores.

Para finalizar las presentacio-
nes técnicas, las empresas 
ganadoras del “Casco de Plata” 
en la división de hasta 500 tra-
bajadores mostraron cual fue 
su trabajo realizado, sus indica-
dores en el año y las metas 
alcanzadas para hacerse mere-
cedores de este galardón.

La unidad Santa Eulalia de In-
dustrial Minera México a través 
del Ing. Luis Molinar Olivas, 
Gerente de la Unidad indicó 
que el Sistema Integral de Ad-
ministración de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SIASST), ha 
sido una herramienta funda-
mental para prevenir acci-
dentes de trabajo permitiendo 
establecer una mejora continua 
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a través de su implementación, 
verificación y revisión de sus 
programas de seguridad y salud, 
el control operacional y el cum-
plimiento normativo.

Por su parte el Ing. Francisco 
Martín Munguia Bravo, Gerente 
de la Planta de Hidrometalurgia
de Grupo México mencionó que 
la planta tiene más de cuatro años 
sin registrar incidentes, gracias 
entre otros aspectos al Sistema 
Integral de Administración de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así como al Programa Cero 
“La Seguridad de Todos” cuyo 
objeto es sensibilizar al perso-
nal operativo de Minera México, 
hacia una conciencia de segu-
ridad y bienestar propio, de sus 
compañeros y de sus familias 
que coadyuve a la disminución 
en la incidencia de accidentes.

Como parte final de las activi-
dades de este día, la empresa 
anfitriona, Minera Autlán ofreció 
una cena de honor para todos 
los asistentes a este evento.

Se dio inicio a las 
pláticas para las uni-
dades de negocio 

que obtuvieron el “Casco de 
Plata” en la división de más de 
501 trabajadores mostrando de 
igual forma los logros alcan-
zados en 2013. 

El Ing. Luis Miguel Ontiveros, 
Gerente de Seguridad y Medio 
Ambiente de Pan American Sil-
ver México dijo que en la Mina 
Dolores de Compañía Minera 
Dolores, se ha trabajado en 6 
temas como: control terreno, los 
procesos eléctricos, el manejo 
de explosivos y de sustancias 
peligrosas, así como de la in-
ducción en seguridad y en una 
capacitación total. En estos últi-
mos dos rubros con platicas 
de 10 a 15 minutos con un total 
de 10,472 horas de inducción 

En La Colorada de Plata Panamericana 
se observaron y se dio atención a 

factores como: control de terrenos, 
procesos eléctricos, manejo de 

explosivos y de sustancias 
peligrosas, operación de equipo 

pesado y de perforación, el 
transporte de personal y la salud 

e higiene empleados.

Viernes

21

sEguRIdAd y sAlud oCupACIoNAl
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en tanto la capacitación total 
sumó las 57,607 hora en 2013. 
Para la Mina La Colorada de 
Plata Panamericana se informó 
también por el Ing. Ontiveros 
que se observaron y se dieron 
atención a los siguientes fac-
tores: el control de terreno, los 
procesos eléctricos, el manejo 
de explosivos y de sustancias 
peligrosas, operación de equipo 
pesado y de perforación, el trans-
porte de personal y la salud 
e higiene a empleados, cada 
segmento con sus respetivas 
horas de capacitación.

El Ing. Miguel Ángel González, 
Gerente de la Planta Nueva 
Rosita de Industrial Minera Mé-
xico, mencionó las 12 Mejores 
Prácticas que llevan a cabo 
como: el compromiso visible y 
demostrado, una política de se-

Sistema Radar SSR, permite la visualización, 
análisis de datos y programación de alarmas 

basados en el envío y recepción de señales 
de radar. El objetivo del SSR es medir el 

desplazamiento de la superficie de un talud.

guridad y salud en el trabajo, la 
responsabilidad de la línea de 
mando, la organización estructu-
rada, las metas y objetivos smart, 
los altos estándares de desem-
peño, el papel y función del 
SIASST, las auditorias efectivas, 
la  investigación y análisis de in-
cidentes, la capacitación y el en-
trenamiento, la comunicación 
efectiva y la motivación progresiva.
 
Posterior a esta sección de confe-
rencias hizo uso de la palabra 
el Ing. Edgardo Barrera de Mexi-
cana de Cobre que habló sobre 
el Monitoreo de Taludes en Ope-
raciones a Cielo Abierto, Uso 
del Sistema Radar SSR, que es 

un sistema que permite la vi-
sualización, análisis de datos y 
programación de alarmas basa-
dos en el envío y recepción de 
señales de radar. El objetivo del 
SSR es medir el desplazamiento 
de la superficie del talud, me-
diante el escaneo continuo de 
los taludes y que puede ser ubi-
cado a una distancia de entre 
50 y 2800 metros del talud 
que está siendo monitoreado.

Como quinta presentación se 
abordó el tema sobre la Inclu-
sión de la asignatura de segu-
ridad y salud en el trabajo en 
las carreras en Ciencias de la 
Tierra a cargo del Ing. Guillermo 
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Landa Piedra de la UNAM que 
mencionó que los principales 
factores que intervienen para 
la adecuada formación del inge-
niero de minas y metalurgista en 
materia de seguridad y salud y 
su integración en este tipo de 
industria es que la asignatura 
sea obligatoria con aplicación 
operativa, se necesita contar 
con personal docente especia-
lizado con experiencia, actuali-
zado y con conocimientos y 
dominio sobre la normatividad 
y por último y muy importante, la 
capacidad del egresado de esta 
carrera de poder diseñar y apli-
car programas de seguridad 
y salud de acuerdo a las nece-
sidades de la empresa.

Como penúltima presentación 
el tema de Liderazgo Preven-
tivo en las Organizaciones In-
dustriales efectuada por el Ing. 
J. Guadalupe Medina de 
Fresnillo plc enfatizó que para 
tener organizaciones de alto 
desempeño, se debe de contar 
con líderes al más alto nivel, 
que se preocupen por lograr, 
altos objetivos, que tengan bue-
nas relaciones con todas las 
personas, que se comprometan 
y sean visibles con sus colabora-
dores, con actitud positiva y 
gran espíritu de servicio.

Para cerrar, se concluyó con 
una conferencia magistral por 
el expositor internacional Nelson 
De la Rivera Aramburu de 
DYDV Consultores que platicó 
sobre los Resultados de los Pro-
gramas de Seguridad Basada 
en el Comportamiento de las 
Minas de Chile mencionó que 
la seguridad, tal como la hi-
giene, la salud y la calidad 
“no son algo” concreto que se 

puede obtener, es un estado 
de bienestar. Simplemente, son 
la consecuencia o resultado de 
nuestras propias convicciones, 
pensamientos y acciones, es 
decir, son lo que somos capa-
ces de imaginar, valorar, sentir, 
comprender y hacer. Debe efec-
tuarse siempre un Evaluación 
Diagnostica antes de imple-
mentar un programa de Obser-
vación Conductual. 

sEguRIdAd y sAlud oCupACIoNAl
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MINERÍA E INdustRIA

n este primer Foro Internacional 
del sector Pétreos y Cerámicos 

se tuvo una asistencia de más de 
1300 personas entre conferencistas, 
expositores y participantes.

En la ceremonia de inauguración, el 
presídium estuvo integrado por el Ing. 
Fernando Macías Morales, Secretario 
de Desarrollo Económico con la repre-
sentación personal del C. Gober-
nador Constitucional del Estado, Dr. 
Fernando Toranzo Fernández; el Lic. 
Juan José Camacho, Director Ge-
neral de Desarrollo Minero de la CGM 
con la representación personal del 
Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario 
de Economía; el Ing. Rodrigo Martí 
Ascencio, Director de Desarrollo Eco-
nómico Municipal, con la repre- 
sentación personal del Lic. Mario 
García Valdéz, Presidente Municipal 

Foro InternacIonal de 
rocas dImensIonables 

e Insumos mInerales 
para la IndustrIa cerámIca y del VIdrIo

en el centro de convenciones de la ciudad de san luis potosí se llevó a cabo 
el Foro Internacional de rocas dimensionables e Insumos minerales 

para la Industria cerámica y del Vidrio del 11 al 13 de noviembre de 2014. 

e
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de San Luis Potosí; el M. en 
Arq. Manuel Fermín Villar, Rector 
de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí; el Dip. 
Alejandro Lozano González, 
Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico del H. 
Congreso del Estado; el Ing. 
José Antonio Nieto González, 
Director General de Desarrollo 
y Promoción Minera y Coordi-
nador General del Evento; el 
Dr. Porfirio Julio Pinto Linares, 
con la representación perso-
nal del Dr. Manuel Reyes Cortés, 
Presidente del CDN de la 
AIMMGM, AC.

El Ing. José Antonio Nieto, Coor-
dinador General del Foro, en la 
ceremonia de inauguración 
expuso los objetivos a lograr con 
este evento y el reto de institu-
cionalizarlo, con el fin primordial 
de promover los recursos pé-
treos de México, así como su 
aprovechamiento sustentable, 
haciendo hincapié en la ambi-

ciosa meta de colocar al FORO-
PETREOS y EXPOPETREOS 
en la agenda internacional de 
eventos del sector.

El Ing. Fernando Macías Morales, 
Secretario de Desarrollo Econó-
mico, expuso la participación que 
tiene la minería de San Luis 
Potosí dentro del Sector Minero 
Metalúrgico Nacional en donde 
ocupa  el 5º lugar, y en especial 
lo referente a la importante pro-
ducción de materiales pétreos 
e insumos minerales para la 
industria cerámica y vidrio.

A nombre del C. Gobernador 
Constitucional del Estado, decla-
ró inaugurado el evento invitan-
do a los integrantes del presídium 
al corte de listón de apertura 
de la EXPOPETREOS 2014.

Posteriormente se hizo un re-
corrido por los más de 90 stands 
dentro de un área de 4,000 m2, 
en donde hubo expositores de 
México, Italia, USA, China, 
España, Francia y Corea, entre 
otros; productores de rocas di-
mensionables, proveedores de 
equipo y maquinaria nacionales 

Más de 90 stands dentro de un área de 4000 m2, 
en donde hubo expositores de México, Italia, 
USA, China, España, Francia y Corea. Productores 
de rocas dimensionables, proveedores de equipo 
y maquinaria nacionales y extranjeros, 
proveedores de servicios para la minería, 
entre otros, reunidos en este Foro.
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y extranjeros, proveedores de 
servicios para la minería, institu-
ciones de investigación, de-
pendencias gubernamentales 
federales, estatales y municipa-
les, y empresas de minería social.

Para el programa de conferen-
cias se contó con dos aulas, una 
para la especialidad de Pétreos 
y otra para la de Cerámicos, en 
donde simultáneamente se pre-
sentaban conferencias magis-
trales, especiales y temáticas 
generales, con una totalidad de 
40 conferencias.

Es importante mencionar que 
en temas generales se presen-
taron conferencias con respecto 
al medio ambiente, tenencia de 
la tierra, apoyos financieros y 
minería social.

Sobresalieron en especial las 
cuatro conferencias magistra-
les internacionales de eminentes 
investigadores y empresarios 
europeos: Prof. Dr. Siegfried 
Siegesmund de Georg  August-
Universität Göttingen, Alemania, 
que presentó la interesante 
conferencia de “Stone in Archi-
tecture”; el Eng. Paolo Marone, 
Director y Presidente del Insti-
tuto Internacional del Mármol 
en Milán, Italia, expuso la inte-
resante conferencia “Nuevas 
tecnologías italianas para 
extracción y procesos de rocas 
y reuso de desperdicios”; el 

empresario Flavio Stenico, 
Presidente de Steinex SRL y 
Porfidi International de Trento 
Italia, presentó la conferencia 
magistral “La tecnología de 
corte a prensa como factor de 
desarrollo y valorización de las 
rocas dimensionables”; con el 
tema de cerámicos el Dr. 
Rodrigo Moreno Botella, Presi-
dente del Instituto de Cerámica 
y Vidrio, CSIC de España, pre-
sentó la conferencia “Desarrollo 
de procesos innovadores de 
conformado de materiales cerá-
micos por rutas coloidales”.

en la página web 
www.foropetreos.com 
estarán disponibles por 
los próximos tres meses, 
las conferencias completas 
como se presentaron, así 
como la memoria fotográfica 
del evento, las cuales se 
podrán descargar.
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MINERÍA E INdustRIA

En temas generales se presentaron 
conferencias con respecto al medio ambiente, 
tenencia de la tierra, apoyos financieros y 
minería social.
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NotA dEstACAdA

El XVI Seminario Fiscal de la Industria 
Minera contó con la participación de más 

de100 representantes de las distintas 
empresas de este ramo.
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el ing. Sergio Almazán, director General de la cámara minera de méxico, dio por inaugurado 
este evento, continuando con la introducción al temario por el c.P. Alfonso carreño ortega, 
Subdirector de Planeación Fiscal de Grupo Peñoles y Presidente de la comisión de 
impuestos de la cAmimeX.

Los temas expustos fueron acerca de la problemática y alternativas para nuevos dere-
chos mineros, la auditoria de comercio exterior y sus implicaciones legales, noveda- 
des en materia internacional, impacto fiscal de la reforma energética en la minería, 
jurisprudencia y sentencias recientes que afectan a las empresas mineras, contabi- 
lidad electrónica, apoyo de prodecon a empresas mineras y actualización sobre el 
proyecto beps.
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NotA dEstACAdA

derecho especial sobre minería

 ¿Quiénes son los sujetos del impuesto?
Hay 2 interpretaciones: 

a) Lectura de la Ley: no es objeto el titular 
de la concesión cuando cede derechos.

b) Art. de la Ley Minera: aunque el titular 
ceda obligaciones, sigue siendo responsa-
ble y sujeto del impuesto.

 La autoridad pretende gravar hasta la fase de 
extracción, es decir, el momento en que en 
una mina se saca el mineral de donde estaba. 

 Ficción Fiscal: Quitar de la utilidad lo que 
corresponde a la extracción, es decir, iden-
tificar cuál es el valor gravado hasta antes 
de la extracción y cuál hasta después. 

Legalmente esta teoría tiene sentido pero es 
difícil hacerlo en la práctica / la autoridad 
tiene que aceptarlo. 

concLuSioneS reLevAnteS

 ¿Cuáles son las deducciones autorizadas?
Hay 2 interpretaciones: 

a) La literal: sólo ingresos derivados de la 
actividad extractiva y todas las deducciones.  

b) La armónica: ingresos y deducciones 
derivados de la actividad extractiva.

 No se considera la posibilidad de dismi-
nuir pérdidas fiscales, cuando debiera ser 
por los largos periodos de maduración, 
quizá intentarlo en cabildeo con los le-
gisladores y/o las autoridades fiscales.

 Deducción de Gastos de Exploración. 
Las inversiones realizadas para la pros-
pección y exploración minera deberán ser 
deducibles al 100%. Aunque la regla diga 
“deberá”, es opcional.

Aplica la Ley si se quiere  amortizar y aplica 
la Resolución Miscelánea Fiscal  si se quiere 
deducir al 100%. 

I. Problemática y alternativas para nuevos derechos mineros
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Algunos de los temas expuestos fueron: 
la problemática y alternativas para 
nuevos derechos mineros, la auditoria 
de comercio exterior y sus implicaciones 
legales, impacto fiscal de la reforma 
energética en la minería, jurisprudencia 
y sentencias para empresas mineras, 
contabilidad electrónica.

II. La auditoría de comercio exterior y sus 
implicaciones legales.

 AGACE (Administración General de Audi-
toría de Comercio Exterior): se crea en Julio 
2012, para fortalecer atribuciones en la 
auditoria posterior al despacho, a fin de 
detectar y combatir el fraude y promover 
cumplimiento de obligaciones. 

 17 aduanas fronterizas / 49 aduanas en total 
/ 64 salas internacionales.

 La estrategia integral de fiscalización de 
Comercio Exterior se alinea al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y está basada en 1 
módulo de cumplimiento. 

- Algunas Facultades de la autoridad: 
a) Programas de fomento.
b) Valoración indebida. 
c) Triangulación de origen.
d) Omisión de impuestos y otros fraudes.
    - Fraude comercial.

 ¿Qué pasa con los gastos de exploración incurridos 
en años anteriores?
Si es posible tomar/proceder con esa deducción, por-
que no es clara la Ley. 

 ¿En qué momento deduzco?
Al momento que hacemos el pago anual. Las empresas 
mineras tienen 3 alternativas:

1. Ficción fiscal (comentada anteriormente).

2. Reestructuración, cada actividad por un lado, es decir, 
primero vendo, después me regresas lo vendido para que 
lo procese, para que sólo se grave lo que se tiene que gravar.

3. Amparos.

derecho extraordinario sobre minería

 ¿Sobre qué se tiene que pagar? 
Por ejemplo, si decidimos que son los contables, 
debemos saber que abarca los ingresos estimados. 

XVI Seminario Fiscal de la Industria Minera
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 Actos de la autoridad
a) Visitas domiciliarias
b) Escritos de hechos
c) Verificación de mercancía en transporte
d) Revisión de gabinete
e) Fiscalización electrónica
f )  Verificación de origen 

 El SAT revisa entre otros temas:
a) Legal estancia
b) Régimen aduanero
c) Pago de contribuciones
d) Origen de mercancías

 Responsabilidades
a) Fiscal: créditos por omisiones de contri-
buciones y multas
b) Administrativas: suspensión del padrón  
de importaciones
c) Penal: delitos fiscales

 Acuerdos conclusivos (el contribuyente pue-
de acudir a PRODECON cuando sean objeto 
del ejercicio de facultades de comprobación 
y no estén de acuerdo.

 Algunas Recomendaciones
1. Auto diagnosticarse.
2. PECA: mejor practica / pago directo y ya 
no a través del Agente Aduanal / evita fraudes 
3. Asesoría especializada: delimitar las fun-
ciones de los Agentes Aduanales / Se debe 
evitar que el agente aduanal use la FIEL de 
la compañía.
4. Rectificaciones de los pedimentos.

III. Novedades en materia internacional.

Cambios el 15 Junio de 2014 al “Modelo 
Convenio OCDE 2014”.

• Dividendos. Aclaración de “beneficiario efec-
tivo” y se incorpora el concepto de dividendo, 
el que se obtenga vía reducciones de capital.

• Ganancias de Capital. Se da la posibilidad a los 
países para que cuando negocien la ganan-
cia derivada se grave al 100% en el país fuente. 
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NotA dEstACAdA

IV. Impacto fiscal de la reforma 
energética en la minería.

 Reforma fiscal aprobada en diciembre 2013.

• Se establece un nuevo régimen para poder 
hacer la exploración y extracción. 
• Se establece un nuevo régimen jurídico para 
PEMEX y CFE. 
• PEMEX y CFE: hay reglas de transición para 
ellos / no van hacer reparto de utilidades 
derivado de la extracción. 

 Permiten la deducción de los gastos de 
exploración al 100% en un ejercicio.

 Permiten la amortización en 15 años de 
pérdidas fiscales en aguas profundas.

 Los dos rubros anteriores no aplican a la 
Industria Minera. 

 ¿Qué recibe el estado?
Tipo de ingresos: 
a) Asignaciones: sólo van a tenerlos las 
empresas productivas del estado. 
b) Contratos: pueden participar empresas 
productivas y particulares. 
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VI. Contabilidad Electrónica.  

• Posiblemente se vaya hasta 2015 y no aplicará 
para 2014, pero habrá que esperar las reglas res-
pectivas en la Resolución Miscelánea.

• Evolución de la Contabilidad Electrónica: no re-
querir de un PAC para timbrar.

VII. Apoyo de PRODECON a empresas 
mineras.  
 
Solución anticipada de procedimientos de 
fiscalización.

 PRODECON buscó un medio que permitiera el 
análisis y tutela de los derechos de los auditados 
y surgieron así los acuerdos conclusivos. 

 Con los acuerdos conclusivos la PRODECON 
se puede insertar como interlocutor activo. 

 Objeto de los acuerdos conclusivos: son los hechos 
u omisiones calificados por las autoridades reviso-
ras, durante los procedimientos de comprobación 
y que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 

 Cómo activar un acuerdo conclusivo? Con un 
escrito libre.
Beneficios: 

• Condonación de multas al 100% en la primera 
ocasión. 
• Otorgan a las partes seguridad jurídica, pues no 
admiten medios de impugnación.
• Son un medio voluntario, no adversarial: con-
vencional, informal y flexible. 

XVI Seminario Fiscal de la Industria Minera

V. Jurisprudencia y sentencias recientes 
que afectan a las empresas mineras. 

Tesis relevantes:
 Renta. La prohibición de la deducibilidad esta-

blecida en el art. 32 fracciones XVIII, de la Ley del 
Impuesto relativo, no es absoluta e irrestricta. 

 ISR. Para que procedan las deducciones res-
pecto de los gastos efectuados por un tercero 
a nombre del contribuyente con motivo de un 
contrato mutuo, es necesario acreditar que 
incidieron en el patrimonio de quien pretende 
hacer efectiva dicha prerrogativa. 

 Concesión minera. Para su cancelación debe res-
petarse las formalidades esenciales del procedi-
miento, contempladas en el art. 56 de la ley minera. 
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resultados relevantes con el SAt.

 SAT modifica su normatividad interna y 
acepta publicar en su portal de internet, 
extractos de resoluciones favorables a los 
contribuyentes derivados de consultas. 

 Emisión de CFDI global (mensual) (en 
nómina). 

VIII. Actualización sobre 
el proyecto BEPS: Entregables 
2014 y siguientes pasos   

Actualización sobre el proyecto BEPS 
(Plan de acción contra la erosión de la 
base imponible y el traslado de beneficios) 
entregables 2014.

 BEPS (Erosión de la base fiscal). Docu-
mento para el intercambio automático de 
la información.

• El BEPS está compuesto por 15 accio-
nes divididas en cuatro grupos.
• En precios de transferencia van a cambiar 
las guías.
• La BEPS aplica para los miembros de la 
OCDE y el G-20, son más o menos 40 paí-
ses entre los dos.
• México es miembro de la OCDE y del G-20.
• A nivel internacional hay dos temas im-
portantes: BEPS e intercambio de informa-
ción. Lo anterior es con la finalidad de 
evitar la evasión fiscal o la llamada estra-
tegia fiscal agresiva.
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En la reforma fiscal 
aprobada en diciembre 
2013, se establece 
un nuevo régimen 
para poder hacer la 
exploración y extracción. 
En donde se permite  
la  deducción de los 
gastos de exploración 
al 100% en un ejercicio.

BLUESTROKESISTEMAS
DE MOLIENDA

MINERALES Y QUÍMICOS, NUESTRO MOLINO 
PENDULAR TRABAJA CON MAYOR EFICIENCIA. 
NEUMAN & ESSER ha desarrollado un Molino Pendular 
único capaz de moler materiales con hasta 6 Mohs de 
dureza, con mayor gama de corte granulométrico, desde 
300 a 2 µm, menor consumo energético y mayores 
capacidades. 

PIENSE ALEMÁN,   
ACTÚE LOCAL.
¿BUSCANDO UN SISTEMA DE   
MOLIENDA CON EL MENOR    
CONSUMO ENERGÉTICO? 

 NEUMAN & ESSER
 Sistemas de Moagem e Classificação Ltda

Casa Matriz en Alemania
www.neuman-esser.com
Contácteme para América Latina:
José Eduardo Pinto
Gerente de Ventas
jose.eduardo@neuman-esser.com.br
Teléfono: +55 (31) 2126-9582

Spanisch

Brasil Mineral_A4_spain_2014-02.indd   1 04.02.14   16:34
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el desierto evoca necesariamente deso- 
lación, paisaje inhóspito y pobreza de recursos, 
sin embargo en el caso de la minería estas 
aparentes adversidades no detienen al hom-
bre, especialmente al minero, su carácter y 
voluntad inquebrantable lo llevan a coexistir 
con cualquier medio, no a dominar, pues a 
pesar de la imagen del minero que destruye al 
entorno, y que lamentablemente se quiere 
mostrar como única verdad, se diluye ante la 
realidad que  hoy  expone una industria respe-
tuosa del medio ambiente y las comunidades, 
desarrollándose de manera sustentable.

Ubicada en el desierto potosino en los lími- 
tes entre la Sierra Madre Oriental y la Mesa 
Central, en el municipio de Villa de la Paz, 
S.L.P. NEMISA cumplió el pasado 16 de  
Noviembre de 2014, 150 años de trabajo 
ininterrumpido; una gran historia puede ser 
resumida brevemente si se refiere exclusiva-
mente a fechas, pero condensar realmente la 
suma de esfuerzos y voluntades que concurren 
para llegar a cumplir esta cantidad de años es 
simplemente imposible.

ENTRE LOS EVENTOS MáS DESTACADOS DE LA FESTIVIDAD, SE DESTACA 
LA PRESENTACIóN DEL LIBRO neGociAción minerA SAntA mAríA 
de LA PAz y AneXAS, S.A de c.v 150 AÑoS de trAbAJo 
ininterrumPido, ESTE LIBRO MUwESTRA MEMORIAS, ENSAyES SOBRE 
EL yACIMIENTO y UNA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL FOTOGRáFICO.
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NEMIsA REpoRtAjE
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reSumen hiStórico 

A riesgo de las inevitables omisiones el resumen 
histórico es el siguiente:
El primer denuncio fue hecho el 24 de Enero de 
1770 por Don Sebastián de Ichaurrandieta, 
capitán de caballería tercera de la legión de San 
Carlos del Valle de San Francisco de Matehuala, 
con el nombre de Nuestra Señora de la Paz, el 
segundo el 15 de Enero de 1817 y el tercero ya 
como Negociación Minera Santa María de la Paz 
y Anexas el 16 de Noviembre de 1864. A través 
del tiempo, NMISA fue absorbiendo los fundos 
del área que no eran originalmente de ella, hasta 
convertirse en la única empresa en el distrito; 
que actualmente produce y procesa 10,000 
toneladas por día de mineral de cobre, producto 
de la operación de las minas Dolores y Cobriza. 

NEMISA,UBICADA 
EN EL DESIERTO 

POTOSINO EN LOS 
LíMITES ENTRE LA 

SIERRA MADRE 
ORIENTAL y LA MESA 

CENTRAL, EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA 

DE LA PAz, S.L.P.  
cumPLió eL PASAdo 

16 de noviembre 
de 2014, 150 AÑoS 

de trAbAJo 
ininterrumPido

Libro negociación 
minera Santa 
maría de la Paz 
y Anexas, S.A 
de c.v. 150 AÑoS 
de trAbAJo 
ininterrumPido.
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ceLebrAción

La trascendencia e importancia de llegar a cumplir este aniversario fue 
tomada con regocijo y una gran satisfacción, tanto por parte de los 
directivos como de los trabajadores de la empresa; no era para menos 
una conmemoración por 150 años, y por lo tanto el festejo estuvo a la 
altura del motivo a celebrar.

Los eventos más destacados de la festividad iniciaron con la presentación 
del libro “Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V., 
150 AÑOS DE TRABAJO ININTERRUMPIDO” el día 12 de Noviembre de 
2014, este libro muestra una serie de descripciones actuales de la empresa, 
memorias, ensayes sobre el yacimiento y una gran cantidad de material fo- 
tográfico que muestra al material más importante de la empresa, su gente.

deSFiLe con equiPo de trAbAJo

el 15 de noviembre en la mañana (a las 11:00 horas) inició el desfile y el Lic. José cerrillo chowell marcó con un 
banderazo la marcha de los equipos de trabajo. Por primera vez el pueblo de la Paz pudo observar con 
detalle las grandes máquinas, algunos rostros denotaban asombro y al momento registraban imágenes con 
cámaras, celulares y tablets. otros saludaban con entusiasmo y alegría a los trabajadores de nemiSA quienes 
regalaban sonrisas a todo aquel que les dirigía la mirada. Sin duda será inolvidable este gran desfile.

MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

NEMIsA REpoRtAjE

“SOMOS UNA 
EMPRESA LíDER 

EN LA zONA y CON 
CAPACIDADES MUy

FORTALECIDAS 
DEBIDO A LA 

eXPerienciA, 
LA conStAnciA 
y LA voLuntAd”
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eSPectácuLo 
deL cirque du SoLeiL

desde su llegada a La Paz, todo el 
equipo del cirque du Soleil causó una 
gran expectación. era imposible “tapar 
el Soleil con un dedo” pues todos los 
días trabajaban desde 9:00 hasta las 
23:00 horas y mucha gente los miraba 
pasar de un lado a otro en el pueblo; 
ensayando, preparando equipos, reu-
niones con los directivos de nemiSA, 
etc. este espectáculo presentado en un 
teatro armado en el estadio de beisbol 
Gárate valdés, deja profunda huella en 
la vida de cada uno de los integrantes 
de negociación minera Santa maría 
de la Paz y Anexas, S.A. de c.v.
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MINERÍA CAMIMEX   octubre-diciembre-2014

NEMIsA REpoRtAjE

La sagrada misa de 
Acción de Gracias por los 
festejos del ciento cin-
cuenta aniversario, fue diri-
gida por el obispo de la 
diócesis de matehuala, 
Lucas martínez. inició a 
las 12:00 horas en el patio 
central de Santa maría de 
la Paz y Anexas, S.A. de 
c.v., en donde después de 
la ceremonia religiosa se 
llevó a cabo la bendición 
del teatro el Pilar y una 
placa conmemorativa si-
tuada en la entrada de las 
oficinas generales.

miSA de Acción de GrAciAS

evento muSicAL

el domingo 16, cerró el festejo de 150 años con el Grupo 
intocable. desde las 17:00 horas ya había gente formada 
para entrar al evento que inició a las 20:00 horas entre cantos 
y gritos de los asistentes. empleados de nemiSA e invitados 
disfrutaron de una hora y media coreando y bailando al ritmo 
de intocable. Al final del evento se estrelló el cielo con la 
magia de los juegos pirotécnicos que nos anunciaban el 
final de un excelente festejo de dos días.



¡Mas de 37 Años Construyendo el México que Todos Queremos!
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CONSTRUCTORA S.A. DE C.V 

Bosque de Alisos 47-A Piso 3   Col: Bosques de las Lomas  México D.F. 
 

Contáctanos: jagonzalez@kepler.cc           T 8503 6949      F 8503 6002  

ISO 9001: 2008            

No. 10008079

ASME            

S 
No 37183

ASME            

U 
No  40172

Ampliación a la Planta de Beneficio: Proyecto Concentradora de Cobre para la extracción 
de 100,000 TMPD, Cananea Son.

Nos especializamos en la construcción de: 

• Plantas de Beneficio Minería
• Plantas de Generación de Energía
• Complejos Petroquímicos
• Plantas Siderúrgicas

En todas las disciplinas:

• Obra Civil, Edificación Industrial, Estructura. Metálica
  
• Obra Mecánica, Prefabricación y Montaje de todo tipo                  
de Tubería y Tanques de Proceso. 

• Montaje de Equipos Rotatorios y Estáticos, Molinos 
SAG y de Bolas, Transportadores, Chutes. 

• Obra Eléctrica, Instalación de Motores, Paneles de 
Control, Transformadores, Generadores. 

•Instrumentación, Electrónica, Neumática.  

Nuestros Clientes nos han confiado la ejecución de sus 
proyectos en minas de: plata, oro, cobre y carbón.

Nuestros altos estándares de calidad y seguridad nos 
permiten ofrecer a la industria minera: construcción, 
mantenimiento o rehabilitación de minas en operación. 

w w w . kepler . cc 



Forjamos tu pasado, construimos tu futuro.


