EL AGUA, SU IMPORTANCIA
Y LOS DESAFÍOS QUE
REPRESENTA EN LA GESTIÓN
SUSTENTABLE

SOMOS ORGULLOSAMENTE MINEROS
Revista Oficial de la Cámara Minera de México
Enero - Marzo - 2021 / Vol. XVV, No. 1

www.camimex.org.mx

SISTEMA SHARK ™ GROUND ENGAGING TOOLS
EXTIENDA LA VIDA DE SU CUCHARÓN Y MAXIMICE SU PRODUCTIVIDAD.

Especíﬁcamente diseñadas para reducir tiempo de inactividad, las herramientas para protección
de cucharones GET SHARK™ ofrecen la máxima protección y eﬁcacia operativa al ser el primer
punto de contacto con la roca, protegiendo su cucharón en el proceso.
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REDUCCIÓN DE COSTOS Y
RECURSOS
Menor desgaste en neumáticos,
menos desgaste a tren motriz y menor
cantidad de reparaciones al cucharón.
MEJORA EN:
Mayor capacidad de penetración de
carga (mejora el ciclo de carguío),
mayor disponibilidad del equipo,
mantiene la capacidad de carga
optima del cucharón.
INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL DEL
CUCHARÓN
Protege la estructura principal del
cucharón, disminuyendo el impacto
provocado por la operación del día a
día.
MINIMIZA
El uso de soldaduras (aplica en los
sistemas de ﬁjación atornillable)

VISITANOS Y CONOCE MÁS EN
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/SHARK
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AUMENTA
El tiempo entre ciclos de reparación,
permitiendo mayor disponibilidad del
personal asignado a las tareas de
mantenimiento de los cucharones.
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SERVICIO
Soporte y asistencia especializada al
producto.
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VARIEDAD
Elija la opción que mejor se adapte a
su operación. Contamos con sistemas
de ﬁjación mecánica y de ﬁjación
soldable.

08

FÁCIL ADAPTACIÓN
No importa la marca ni el modelo,
siempre tenemos una opción
aplicable a su ﬂota de cargadores
subterráneos.
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EDITORIAL

RETOS 2021
El último año, enmarcado en la pandemia por
COVID-19, ha sido uno de los grandes retos tanto
para la humanidad, en torno al cuidado de la
salud, como para los sectores económicos estratégicos con relación a la recuperación económica
mundial.
La pandemia ha tenido un profundo impacto
social y económico, y la minería ha sido actor
clave para que México salga adelante. La industria minera de México afiliada a la Camimex ha
colaborado con Autoridades de los 3 niveles de
gobierno y personal de sus unidades operativas y
corporativos para lograr contener los contagios
en sus centros de trabajo, y apoyar a las
comunidades donde operan con iniciativas que
han formado parte en la protección de salud.
La minería como actividad esencial
ha continuado trabajando bajo
las medidas más estrictas, y es
estratégica para la recuperación
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económica de Mexico, continúa en búsqueda de
certeza e inversiones sumando esfuerzos para
mantener y crear fuentes de trabajo para las 696
comunidades mineras, ubicadas en 212 municipios de 24 entidades del país, las cuales
representan el 90 % del valor de la minería que
opera en México.
Es importante mantener el diálogo con las autoridades de todas las materias, con el fin de dar
certidumbre a la llegada de nuevas inversiones.
La crisis aún no termina y sociedad civil, académicos, organizaciones no gubernamentales,
autoridades y sector privado deben seguir
trabajando de manera estrecha para fortalecer el
crecimiento y desarrollo de México.

Sin duda, para este 2021, el desafío más
importante es continuar cuidando la salud,
apoyando los planes de vacunación; además, en
materia de crecimiento y bienestar, es necesaria la
inversión minera inteligente y responsable como
lo es la afiliada a la CAMIMEX, que implementa
tecnología de punta en materia de seguridad,
cuidado al medio ambiente y generación de
empleos de calidad e ingresos al país. Todo ello
fortalece la competitividad y el bienestar de
México y los mexicanos.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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¿TE IMAGINAS LA VIDA SIN COBRE?

El cobre
un aliado
para la energía
renovable
Cada vez es más común
encontrarnos con aerogeneradores
que producen energía renovable,
sin saber que para la fabricación
de las turbinas se necesita
el cobre por su alta conductividad
y durabilidad.

GrupoMéxico

@GMexico_oficial

@gmexico_oficial

GrupoMéxico

El cobre es
utilizado para la
fabricación de los
transformadores
de potencia, el
motor interno pero
sobre todo, más
del 50% del cobre
se encuentra en el
cableado.

Se espera que, en los próximos
10 años, aumente el consumo
del cobre, debido a la alta
demanda de producción de
energía renovable.

Recuerda que la minería
está en tu vida

Parque eólico
“Fenicias”,
General Bravo,
Nuevo León.

ROBOTS EN LA PRIMERA LÍNEA
DE LA PANDEMIA
En 2016, la compañía Hanson
Robotics presentó por primera vez
al mundo al robot humanoide llamado
“Sophia”. Un robot con un alto grado
de inteligencia artificial capaz de
interactuar con humanos e incluso llegar
a imitar sensaciones y empatía.

Recientemente la agencia Reuters publicó que la empresa, con sede en
Hong Kong, anunció que en la primera mitad de 2021 iniciará la
producción de que cuatro modelos, incluida Sophia, cumpliendo así, la
predicción de varios expertos que señalaban que la pandemia de
Covid-19 abriría nuevas oportunidades a la robótica industrial. "El
mundo del COVID-19 va a necesitar cada vez más automatización para
mantener a las personas seguras", dĳo el fundador y director ejecutivo
David Hanson.
Los robots de otros grandes jugadores de la industria también están
ayudando a combatir la pandemia. El robot Pepper de SoftBank
Robotics se implementó para detectar personas que no usaban
cubrebocas. En China, la empresa de robótica CloudMinds creó
robots médicos que han servido para realizar entregas y atender a
los pacientes.

El inminente boom en
la producción de robots
abrirá un nuevo sector
que necesitará más
materias primas, sobre
todo minerales.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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En materia de género, se ha tenido constantemente
la participación de la mujer en actividades mineras.
Para 2020, se contó con el 15.7% (57,826) de la participación de las mujeres en el total de la plantilla
laboral que conforman del sector minero-metalúrgico
y aunque podría parecer un porcentaje relativamente
bajo, es de resaltar el crecimiento constante que se
ha tenido año con año, oscilando entre un 5% y
7%, desmitificando y rompiendo estereotipos en
los que se consideraba una actividad restringida para
las mujeres.

MINERÍA
INCLUYENTE
Actualmente, en todas las áreas de la minería
podemos encontrar mujeres profesionales y
con un alto sentido de la responsabilidad y
productividad que ponen en alto el nombre
de la minería en México.
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En cuanto a estudios profesionales, del total de la
matrícula de los estudiantes de 11 carreras en
Ciencias de la Tierra en 53 instituciones educativas,
el 36% corresponde a mujeres.

EL TALENTO
NO TIENE
GÉNERO, LA
MINERÍA
TAMPOCO

El 45.7% de las mineras trabajan en el segmento de la producción de minerales no
metálicos, seguido por el de industrias metálicas básica con 36.4%, mientras que
11.5% se ubican en la minería de minerales metálicos.
En este marco, con la finalidad de impulsar iniciativas que promuevan la equidad de
oportunidades y condiciones laborales de las mujeres en la industria minera de
México, la CAMIMEX firmó un convenio de colaboración con la organización no
gubernamental Women in Mining WIM México (Mujeres en la Minería).

Este acuerdo tiene como objetivo la realización conjunta de proyectos en materia de equidad
de género que busquen desarrollar, fomentar e impulsar a las mujeres dentro del sector minero
y proporcionar la igualdad de oportunidades.
Es de destacar que, en 2020, se llevó a cabo la primera encuesta de equidad de género en la
industria minera. (Puedes consultar el documento completo en el sitio web de la CAMIMEX
www.camimex.org.mx), la cual tiene como objetivo presentar los avances en los indicadores con
enfoque de género de las empresas asociadas y, con ello, contar con información útil para la toma
de decisiones e implementación de acciones por cada empresa.
Diversos estudios, como el “Global Gender Gap Report”, realizado por el World Economic
Forum, destacan los beneficios económicos y sociales que tiene la incursión de la mujer en los
sectores productivos y la minería no es la excepción.
Aún hay un largo camino que recorrer para equilibrar la balanza en materia de inclusión y
diversidad, pero la minería está siendo punta de lanza enfocándose en la igualdad de
oportunidades, reconociendo el mérito y talento sin distinción de género

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ROSTROS DE
LAS MUJERES MINERAS EN MÉXICO

Flor de María Harp Iturribarría
Es Ingeniera Industrial Química con mención honorífica por
el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Tiene una Maestría en
Procesamiento de Minerales y Metalurgia por la Universidad
de Tohoku, Japón y una Maestría en Administración por la
Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
Por 15 años, fue Gerente de Experimentación del Servicio
Geológico Mexicano, y durante ocho años fue Subgerente
del Centro Experimental Oaxaca del Consejo de Recursos
Minerales. También fungió como Jefa de Investigación
Metalúrgica del Centro Experimental Oaxaca de la Comisión de Fomento Minero durante 9 años. Actualmente
es la Directora General del Servicio Geológico Mexicano.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Jimena Valverde Valdés
Abogada de profesión, egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México, trabajó 19 años en la
Secretaría de Economía, donde llegó a ser la abogada
general de esa dependencia.
En 2009 su vida profesional dio un giro tras ser nombrada
Coordinadora General de Minería, cargo desde el cual
supervisó las labores de los organismos involucrados en la
política minera del país.
Desde 2013 es Directora de Relaciones Gubernamentales
en Autlán y es Presidenta de la Comisión Jurídica de la
Cámara Minera de México.

Ana González Herrera
Con casi 30 años de experiencia, Ana González, oriunda de
Durango, fue la primera mujer en incorporarse profesionalmente a la industria minera en México. Comenzó a trabajar
en la empresa minera, donde ocupó puestos gerenciales,
entre ellas Mindfinders, donde fue gerente de país en
2007, puesto que nunca antes había ocupado una mujer
en México.
Actualmente es la Presidenta del capítulo México de la
Asociación Internacional Women in Mining (WIM) y
Directora de Asuntos Corporativos de Minera Adularia.
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Karen Flores
Cuenta con 14 años de experiencia en la industria minera, desempeñándose tanto en el sector público, como privado.
De 2007 al 2013 laboró en la Subsecretaría de Minería de la
Secretaría de Economía.
En 2014 se unió́ al equipo de la empresa Agnico Eagle a cargo de las
Relaciones Corporativas y Gubernamentales para la División México.
A partir de septiembre de 2019 fue honrosamente nombrada Directora General de la Cámara Minera de México, cargo que desempeña
hasta la fecha y cabe resaltar que es la primera mujer en ocupar este
cargo en la historia del organismo.
Es consejera de la Cámara de Comercio de Canadá́ en México
(CANCHAM), en la cual además preside el Comité de Inclusión y
Mujeres Construyendo Negocios.
Ha sido Coordinadora de Comunicación del Distrito México de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
(AIMMGM) y Coordinadora de Relaciones Públicas y Protocolo para la
XXXI y XXXII Convención Internacional de Minería.
Es parte del grupo fundador de Mujeres WIM México, filial de Women in
Mining Internacional.
Fue reconocida por la revista Forbes México, en la edición de junio 2020,
y por Expansión edición marzo 2021 como una de las 100 Mujeres Más
Poderosas de México, como pionera en el liderazgo de la minería.

Irma Potes

Se desempeña como Directora de Desarrollo Comunitario
para las Divisiones de Minería e Infraestructura de Grupo
México, que abarca más de 30 comunidades cercanas a las
operaciones en Perú, México y Estados Unidos.
Se incorporó a la empresa desde el 2008 y se conoce el
alcance de su trabajo por el diseño de estrategias para
mejorar el nivel de vida de las comunidades, implementación de mecanismos de escucha y atención a quejas,
desarrollo de programas para generar empleo y proveeduría local y establecimiento de indicadores de medición
de impacto social. Es una comprometida promotora del
talento femenino en la empresa y comunidades.
Cuenta con una Maestría en Alta Dirección en el IPADE y
una Maestría de Administración en el Tecnológico de
Monterrey. Ha realizado estancias en países con complejos desafíos sociales como India, Haití y Colombia; y
ha estudiado sobre asuntos indígenas y resolución de
conflictos en Canadá y Alemania. Actualmente es
Consejera de la Cámara Minera de México.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Doris Vega
Comunicóloga de profesión, Maestra en Ingeniería de la
Imagen Pública. Con más 28 años consecutivos colaborando en diferentes plataformas, así recibió el Premio
México de Periodismo, otorgado por la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX).
En marzo de 2011 ingresa a la industria minera en el área de
Comunicación y Relaciones Públicas de Minera Peñasquito.
Para luego ser nombrada Gerente de Comunicación
para Latinoamérica. Actualmente Ocupa el Cargo de
Gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales en
Newmont México.
En febrero de 2019 fue reconocida con el Premio a la
Excelencia Global, por su contribución al impulso del trabajo
de las mujeres en la industria minera.

Blanca Paola Cázares Pérez
Ingeniera Química originaria del Estado de Chihuahua con más de 18 años
de experiencia profesional, su trayectoria en minería inicia en el primer nivel
de supervisión, y a través del tiempo, desarrolla una experiencia sólida e
integral que la hace sensible a las necesidades operativas, técnicas y sociales de la industria, consolidándose como Directora de Sustentabilidad y
Relaciones Públicas para la División México de Agnico Eagle. En esta empresa,
apoyada por un gran equipo de trabajo, ha implementado prácticas
innovadoras ambiental y socialmente responsables que han posicionado a
Agnico como un referente de la minería moderna en México.
Paola ha sido líder en México en la implementación y acreditación de
manera exitosa, de estándares como TSM o “Hacia una Minería Sustentable”, de la Asociación Minera Canadiense, premios de excelencia
ambiental y compromiso comunitario que esta misma Asociación. De
igual manera ha promovido otras importantes certificaciones como son
Código del Cianuro, Industria Limpia, Industria Segura, entre otras.
Es una entusiasta impulsora de estrategias de diversidad e inclusión, que
contribuyan con el bienestar de las personas en las organizaciones, en
especial las del sector minero buscando que sean más competitivas y
sostenibles.
Recientemente fue nombrada Vicepresidenta de Sustentabilidad del
Clúster Minero de Chihuahua y consejera de la organización Desarrollo
Económico de Chihuahua.
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Euridice Salome González Robles
Es una minera con 18 años de experiencia en la industria, sin
embargo, han sido los últimos 12 años los que han marcado su
carrera. No sólo ha estado en puestos gerenciales, liderando
proyectos y exploraciones; sino también ha creado organizaciones
y encabezado las listas de las mujeres más inspiradoras de la
industria. Su capacidad y ganas de aprender la llevaron a ser la
gerente general de Compañía Minera Pangea en 2007; en ese
momento, se convirtió en una de las primeras mujeres con el más
alto nivel ejecutivo del sector en el país. Cinco años más tarde,
continuó su ascenso. A mediados del 2012, tomó el cargo de
gerente en México de las operaciones del corporativo McEwen
Mining Inc. Un año después, creó el Consejo Minero Empresarial de
México, CONMIMEX.
Fue nombrada como la segunda ejecutiva más importante de América
Latina en 2020 por Latin America Business Review. También fue
votada como una de las 100 Mujeres más Inspiradoras Globales en la
minería en 2016 por WIM.
Actualmente ocupa el cargo de Country Manager de Coeur Mexicana
y es consejera de la Cámara Minera de México.

Nallely Flores Rodríguez es abogada especializada en derecho
ambiental con 12 años de experiencia en el ramo minero.
Actualmente es Gerente Corporativo del área jurídica ambiental,
aguas, explosivos y de lo Contencioso en Industrias Peñoles y presidenta del Distrito CDMX de Women in Mining capítulo Mexico.
Anteriormente fue jefa del departamento de Instrumentos Internacionales en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Nallely egresó del Tec de Monterrey y cuenta con estudios
realizados en la UNAM en Derecho a la No Discriminación y
Derecho Ambiental, así como una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana.

Estas son sólo agunas de las 57,826 mujeres que día a día laboran para
esta noble industria, aportando gran valor y rompiendo mitos de la minería.
!ORGULLOSAMENTE MINERAS!

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho humano, un bien público
y una responsabilidad colectiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación. Sin una
educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida,
los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de
niños, jóvenes y adultos.
En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes
no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo; menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana
completan los estudios de secundaria baja y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la
escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y eso es inaceptable.
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Al respecto, la minería
refrenda su compromiso
con la educación, la cual
es la base para una
sociedad justa, igualitaria
y autosuficiente.
La minería fomenta la
educación mediante la
implementación de
programas académicos
que buscan el desarrollo
de habilidades y
herramientas para que
niños y jóvenes anhelen a
un mejor futuro.
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Algunas de las acciones que se han implementado
1

3

Entrega
de becas.

2

Donación de tabletas electrónicas y equipos de cómputo
portátil y de escritorio para jóvenes de escuelas de bachiller
técnico con buen mérito académico y más de 5 mil becas
entregadas en 24 Estados.

78 Centros comunitarios apoyados por la minería en las comunidades mineras, en los
cuales se imparten talleres de computación, cocina, corte y confección, belleza,
inglés, superación personal, tae kwon do, computación infantil, música, dibujo, TaiChi y manualidades.

Alianza con la organización civil Innovec (Innovación en la
Enseñanza de la Ciencia), para apoyo a los hĳos de los
colaboradores de las comunidades donde opera con el programa
en enseñanza de las ciencias para educación básica, así como con
el módulo “Rocas y Minerales”, el cual consiste en lograr que
todos los niños y niñas de México disfruten el aprendizaje de la
ciencia por medio de actividades vivenciales y de indagación,
pues de esa manera se fomenta su curiosidad y les permite
desarrollar habilidades y competencias básicas para desenvolverse exitosamente en la economía del conocimiento.

9

4

Donación de dispositivos electrónicos que
apoyan a alumnos en
sus estudios.

5

Diferentes programas
como: “Deja Huella
en un profesional
Técnico Bachiller” y
“Apadrina su futuro”.

6

Alianza con la Editorial Larousse, para
distribuir 43 mil libros en las comunidades y proyectos.

7

Aportación de recursos para la adquisición de los camiones
de transporte de los
alumnos de Caborca,
Sonora.

Participación con el Consejo Internacional sobre
Libros para Jóvenes (IBBY, por sus siglas en
inglés) en una iniciativa que tiene como fin
promover la lectura entre niños y jóvenes. Con
este programa, se han asociado con varias
escuelas y centros comunitarios en las ciudades
de Fresnillo, Caborca, Ciénega de Nuestra
Señora, Guadalupe y Calvo, Rodeo y Guanajuato para adquirir una colección de libros y
promover círculos de lectura.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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Donación de 8,500 litros diésel para los camiones en los que se trasladas los alumnos del
plantel a sus comunidades.

11

Uno de los logros más importantes en la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (Usaer),
es la construcción de rampas funcionales para niños con discapacidad motriz, para que
estos alumnos puedan moverse libremente en su lugar de estudio y puedan tener
autonomía en este espacio, ya que uno de los principios más importantes de las
empresas es la inclusión y el apoyo a las comunidades cercanas.
12
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16

Donación de bancos
para el alumnado, y
escritorios para profesores.

Concurso anual For
Inspiration and Recognition of Science
and
Technology
(FIRST) Robotics, contribuyendo a que
niños y jóvenes desarrollen su potencial, creatividad y
talento.

13

15

Programa de Capacitación Virtual en el que
se comparten rutinas
deportivas y de ejercicios.
Capacitaciones en habilidades técnicas a los
docentes de escuelas
cercanas a las operaciones, con el objetivo
de contribuir a la mejora del desempeño
escolar de los niños y
jóvenes.

El Centro de Estudios Laguna del Rey (CETLAR) beca a
jóvenes para que reciban preparación técnica, que les
brinda la posibilidad de incorporarse al trabajo.

17

Museo de los Metales, recinto dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, así
como a la difusión de contenidos educativos.

18

Pabellón Recreativo Mina-Camimex”, en el Parque Infantil Granja Las Américas, en la
Ciudad de México. El objetivo del pabellón es que los visitantes conozcan las
operaciones mineras, su compromiso con el ambiente y con las comunidades que las
rodean, ha sido visitado por 129 mil 663 personas, de las cuales 74% son niños.

19

Finalmente, el Fideicomiso de apoyo a estudiantes y Profesores, que a once años de
haberse instaurado da apoyo para la formación de Ingenieros en Ciencias de la Tierra,
mediante becas semestrales a estudiantes y profesores

La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha provocado una alteración en los sistemas
educativos de todo el mundo, de una escala y gravedad sin precedentes. El cierre de escuelas,
universidades y otras instituciones de enseñanza, así como la interrupción de muchos programas
de alfabetización y de aprendizaje permanente ha afectado a la vida de los estudiantes en más de
190 países. El reto es y seguirá siendo garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todo.
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PROPONE LA SENADORA CLAUDIA RUIZ
MASSIEU SALINAS UN DIÁLOGO PERMANENTE
CON EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO QUE ES
ESTRATÉGICO Y MUY COMPETITIVO

Senadoras y senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la
Implementación del T-MEC sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la
industria minera en México, para revisar las oportunidades y los desafíos para el sector frente
a la puesta en marcha del acuerdo comercial.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta de la Comisión Especial, confió en
que podrán entablar un diálogo permanente con el sector minero-metalúrgico, a fin de
acompañar una adecuada implementación del tratado comercial, en un ramo estratégico
para la economía.
Aseguró que es una de las industrias mexicanas más competitivas a nivel internacional,
ya que nuestro país es el primer lugar mundial en producción de plata y se encuentra
entre los 10 principales productores de diversos minerales como oro, cobre, plomo,
cadmio y zinc.
Destacó que esta actividad es atractiva para las inversiones y la creación de empleos de
calidad, con los mejores niveles de remuneración, pues el salario promedio supera la
media nacional en casi 40 por ciento.
18
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La minería, agregó la senadora, se beneficia de la apertura comercial, pues las garantías
para la maduración y desarrollo de las inversiones, así como el establecimiento y
consolidación de cadenas de valor en torno a la integración de los tres países de América
del Norte, son de gran relevancia para el sector.
El presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, el senador Miguel Ángel
Lucero Olivas, dĳo que el sector tiene un papel estratégico durante la pandemia, ya que
beneficia a más de 400 mil familias que dependen directamente de ella.
El legislador recordó que la industria minera tiene un compromiso social, ya que ha
puesto sus hospitales a disposición del Estado para atender la emergencia sanitaria y ha
reforestado los bosques que rodean las minas. “La gran mayoría de los compañeros
mineros están haciendo las cosas como se debe”, acotó.
A su vez, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia, subrayó que el crecimiento
del ramo representaría más empleos y una mayor
recaudación de impuestos.
La legisladora detalló que apoyarán a la industria
para brindar certidumbre fiscal, regulatoria, social
y que se reconozca su importancia en todo el país.

Se destacó que la industria minera es atractiva
para las inversiones y la creación de empleos
de calidad, con los mejores niveles de
remuneración, pues el salario promedio supera
la media nacional en casi 40 por ciento.

En su intervención, el presidente de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), Fernando
Alanís, indicó que el sector aporta el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país,
así como 379 mil empleos directos y 2.2 millones de indirectos.
Durante la pandemia, enfatizó, “mantuvimos nuestra fuerza laboral para ser parte de la
solución y no generar desempleo”. El impacto social y el desarrollo económico que tiene
la minería es sumamente importante, ya que los municipios dedicados a ella tienen un
bajo rezago social, apuntó.
En los últimos nueve años, explicó, la industria ha tenido inversiones que ascienden a casi
45 mil millones de dólares. Lo que preocupa, añadió, es que, en los últimos años, estos
ingresos han disminuido debido a que México ha perdido su atractivo para invertir.
Alanís recordó que el T-MEC incluye mecanismos de respuesta rápida para la solución de
diferencias laborales y ambientales, por lo que pidió que esta herramienta no se utilice
para crear conflictos artificiales que pongan en riesgo la actividad. “Pedimos que nos
ayuden a dar certidumbre en el proceso y evitar que esto sea motivo de chantajes”.
La minería, subrayó, puede ser uno de los pilares de la reactivación económica de
México si se genera certidumbre y una política pública que incentive una visión de
largo plazo.
En la reunión, también participó Karen Flores Arredondo; directora general de
CAMIMEX; Armando Ortega; presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de
Comercio de Canadá; y el Licenciado Christopher Ávila Mier; presidente de la Comisión
de Enlace legislativo de la Camimex

Fuente:
Senado de la República,
categoría boletines
publicada el 24 de marzo
del 2021.
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LAS MUJERES EN INDUSTRIAS PEÑOLES
Y FRESNILLO PLC TRANSFORMAN LA MINERÍA

Desde hace casi tres décadas,
Industrias Peñoles y Fresnillo
plc comenzaron a abrir espacios
laborales a las mujeres en áreas
operativas donde antes solo
participaban hombres.
En los años noventa, en la mina Penmont, en
Sonora, se dieron las primeras contrataciones
de mujeres en áreas de almacén, geología,
mantenimiento y mina. Hoy en día, participan en
distintas áreas, desde la operación en mina, hasta
puestos de liderazgo, donde la capacitación y
certificación es una de las iniciativas de desarrollo
fundamentales para ellas.

Rebeca Gallardo
Gerente del Laboratorio Central de Peñoles
“Peñoles se ocupa en desarrollar espacios para que las
mujeres sigan creciendo profesionalmente; el 35.5% en el
laboratorio son mujeres y tres lideramos el área”.
“Es importante hacer las actividades con pasión y dedicación;
enfrentado nuevos retos para aprender. El punto es no
tener miedo”.
20
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Erika Cabriada
Subdirectora de Cumplimiento de
Fresnillo plc
“Mientras más diversidad haya, se
genera una mejor población”.
“En Fresnillo plc se tiene apoyo de
mentoría para impulsar las carreras de las
mujeres y en la medida en la que las
mujeres creamos que es posible, no habrá
límites, pues es necesario encontrar el
avance para el crecimiento”.

Fátima Rendón Meneses
Superintendenta de Planeación de Minera
Penmont
“Para llegar a ocupar mi actual puesto, tuve el
total respaldo de la empresa y de mis
compañeros”.
“A las nuevas generaciones de niñas y
jóvenes las invito a seguir sus sueños y
siempre levantar la voz. Es importante
sumar y apoyar a las niñas que deseen
estudiar Ciencias de la Tierra, pues con
carreras profesionales abren espacios
a las mujeres”.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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María Luisa Aguilera
Subdirectora de Desarrollo Humano y Organiza-cional
de Baluarte Minero
“He hecho una gran carrera en Peñoles desde los 17
años, cuando ingresé como practicante. He tenido el
apoyo de la empresa en mi formación profesional”.
“En los Centros Comunitarios la empresa ofrece talleres
para impulsar la formación de sus vecinos. Hay proyectos
exitosos y sorprende actitud proactiva y entusiasta de todas
las participantes, quienes solo necesitan un impulso para
desarrollar sus habilidades y talentos”.

Peñoles y Fresnillo plc son empresas mineras que incentivan el desarrollo profesional de las mujeres y
diariamente suman esfuerzos para incrementar el número de ellas en su plantilla laboral. Mina Velardeña,
en Durango y Minera Penmont, en Caborca, Sonora, son ejemplos de unidades operativas con más
mujeres en sus registros laborales, 20% y 12%, respectivamente.

22
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EL CUIDADO DEL AGUA
Industrias Peñoles y Fresnillo plc, implementan estrategias y programas para optimizar el uso del
agua en sus operaciones. Como parte de ellos se ha avanzado en el desarrollo de circuitos cerrados
en sus procesos productivos, con el propósito de no hacer descargas.
En Industrias Peñoles se ha avanzado en la implementación de plantas tratadoras y el procesamiento de aguas residuales
municipales para utilizarlas en sus procesos, solo en 2019, la empresa utilizó 5.88 millones metros cúbicos proveniente de
aguas residuales municipales. Cabe señalar que la empresa construyó en La Laguna la primera planta tratadora de aguas
negras para uso industrial en el país. En Torreón, Coahuila, trata 10% del agua residual generada por la ciudad y la utiliza en
los procesos de sus plantas metalúrgicas y para el riego de áreas verdes.
La minera Fresnillo plc también reúsa las aguas residuales tanto de los municipios, como de sus mismas operaciones y
campamentos, la eficiencia en el reúso del agua en 2020 fue de 81.66%. Desde 2008, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas,
trata más de 300 litros por segundo de aguas negras para darle uso industrial. Asimismo, en su unidad minera Saucito,
desarrolla un monitoreo adicional al método analítico correspondiente a las Normas de la Ley de Aguas Nacionales y
Reglamento, que consiste en la reproducción de peces, los cuales garantizan una buena calidad del agua.
Las dos empresas mineras mexicanas son respetuosas de la Ley y cooperan con las autoridades y otros grupos de interés,
incluyendo las comunidades, para incrementar el acceso al agua y sensibilizar sobre su uso. De la mano con las
comunidades, realizan campañas sobre cuidado y aprovechamiento del agua, apoyos en infraestructura hídrica y campañas
de forestación y reforestación.
Tanto Industrias Peñoles como Fresnillo plc cumplen con la normatividad correspondiente al tema del uso del agua y
controlan sus procesos, de tal manera que, cuentan con mediciones directas e indirectas y un estricto control del consumo
del líquido, con el compromiso de incrementar el uso de agua residual tratada.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX
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El agua,
un recurso
compartido
El agua es un recurso primordial
para nuestras operaciones mineras y
metalúrgicas y se usa principalmente
en las actividades de procesamiento
de minerales, supresión de polvos,
transporte de jales y otros productos
del proceso, así como para los
servicios generales.

24
24

REVISTA CAMIMEX
REVISTA CAMIMEX

Por ello, Grupo México
protege la disponibilidad
y la calidad del agua
en los sitios en los que
opera, colabora con las
comunidades en el uso
eficiente del agua y mejora la eficiencia en el uso
que hace de ella.

8%

En 2020 se ahorró el

de agua fresca.

Grupo México

@GMexico_oficial

@gmexico_oficial

Grupo México

Esto equivale al volumen
de agua contenido en
aproximadamente

77% 4,600
x 1000

del agua consumida
fue de reuso.

albercas olímpicas.

Grupo México conoce
la importancia y los desafíos
que representa la gestión
sustentable del agua.
Por ello, se compromete a cuidar el recurso, elemento indispensable y estratégico en sus operaciones. Este cuidado incluye actividades a lo largo del
ciclo de vida del proyecto y a lo largo de la cadena
productiva, en donde el aprovechamiento del agua
juega un papel importante.

La gestión del agua se enfoca en tres diferentes pilares:
Proteger la calidad
y disponibilidad del agua

Mejorar la eficiencia
en el uso del agua

Monitoreamos y analizamos
sistemáticamente la calidad
del agua

Garantizamos la continuidad
en la disponibilidad del
agua, en los acuíferos de
los que dependen nuestras
operaciones.

Implementamos buenas
prácticas internacionales
en la gestión del agua.
Instalamos sistemas
de tratamiento de aguas.

Optimizamos el uso de
agua gracias a dispositivos
de alta tecnología y sistemas
innovadores.

Colaborar con otros actores
en el manejo de las cuencas
en las que trabajamos
Protegemos la disponibilidad
y la calidad del agua en los
sitios en los que operamos.
Colaboramos con las
comunidades implicadas,
para dar un uso eficiente
del agua y mejorar la eficiencia
en su uso.
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ACUERDO HISTÓRICO SOBRE INICIATIVA
DE SUBCONTRATACIÓN ENTRE SECTOR
OBRERO, EMPRESARIAL Y GOBIERNO
El 5 de abril en Palacio Nacional se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador los principales representantes de los sectores obrero y empresarial, funcionarios
del Gobierno de México, así como representantes del Poder Legislativo.

Por parte del sector obrero asistieron Fernando Salgado (CTM), Abel Domínguez Azuz (CTC), Jesús González Cárdenas
(Federación Nacional de Sindicatos Independientes), Genaro Leal Cavazos (Federación de Trabajadores de Sindicatos
Autónomos), Pedro Haces Barba (CATEM), Napoleón Gómez Urrutia (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana), Rodolfo G. González Guzmán (CROM), Isaías González
Cuevas (CROC) y Francisco Hernández Juárez (UNT).
Por parte del sector empresarial estuvieron presentes Carlos Salazar Lomelín (CCE), José Medina Mora (COPARMEX), José
Manuel López Campos (CONCANACO SERVYTUR) y Francisco Cervantes Díaz (CONCAMIN).
De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los Coordinadores de las Juntas de Coordinación Política, el
Senador Ricardo Monreal Ávila y el Diputado Ignacio Mier Velazco.
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Acompañaron al Presidente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; el secretario de Hacienda Arturo Herrera
Gutiérrez; el consejero jurídico, Julio Scherer; la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez; el director general del IMSS,
Zoé Robledo Aburto; el titular del INFONAVIT, Carlos Martínez Velázquez y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.
En noviembre del año pasado, el Presidente presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar sus
abusos. En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de esa fecha se discutiera
con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades. Después
de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores
en ambas materias.
Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de
personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos
del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa
contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las
empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la
responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo
de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la
nómina del patrón real. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de
reparto de utilidades.

Estos acuerdos
serán entregados a la
H. Cámara de Diputados
para que, en su caso,
puedan ser considerados
por los legisladores para
su aprobación.

Fuente: STPS / BOLETÍN Número 041/2021
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AUTLÁN
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
PILAR OBLIGATORIO DE TODOS LOS SECTORES

¿Sabías qué 44 billones de dólares –es decir la mitad del PIB mundial– dependen de la
naturaleza? Este dato que dio a conocer el World Economic Forum (WEF) resalta la
importancia de que todos los sectores productivos incluyan de manera obligatoria y
urgente en sus estrategias de negocios la preservación de la naturaleza.

La crisis del cambio climático traerá estragos económicos, sociales y ambientales mucho mayores a los ocasionados por
la pandemia del Covid-19. Si la naturaleza pierde su capacidad para proporcionar insumos vitales, cientos de sectores
podrían sufrir pérdidas significativas. Cifras del WEF señalan que una nueva economía basada en la naturaleza podría
generar 10,1 billones de dólares en valor comercial anual y crear 395 millones de empleos a nivel global para 2030.
Este es un tema crítico que ha marcado el accionar de la minería formal y moderna que opera en México. A finales de
enero de 2021, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) presentó el Informe de Sustentabilidad 2020 de la industria
minera, el primero que elabora la Cámara, y que tiene el objetivo de dar a conocer los esfuerzos de los agremiados para
proteger el medio ambiente, promover procesos sustentables, impulsar el bienestar en las comunidades mineras y
asegurar las necesidades del presente sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones.
Las empresas que forman parte de la CAMIMEX han avanzado en la implementación de circuitos cerrados para el manejo
de aguas de proceso, con la finalidad de reutilizarla y evitar descargas; y han adoptado acciones encaminadas a mejorar
las ecoeficiencias, reduciendo el consumo de agua de primer uso mediante estrictos controles e incrementando el
consumo de agua residual tratada en sus operaciones.

32

REVISTA CAMIMEX

Acciones como estas demuestran
que la preservación de la naturaleza
representa un pilar fundamental
en la minería mexicana.

En cuanto al consumo de energía el informe resalta que actualmente 23 unidades mineras producen y consumen energía
eléctrica de fuentes limpias (eólica, solar y cogeneración), y con ello contribuyen a combatir el cambio climático. Hoy, ya un
14% de la energía que se consume en el sector minero proviene de energías renovables.
Por otro lado, destaca que, en 2019, las empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX produjeron en sus viveros e invernaderos
más de 6.6 millones de árboles, lo cual posiciona al sector como uno de los mayores productores de árboles en México. En
dicho año, plantaron 2.93 millones de árboles, con los cuales se reforestaron más de 3 mil hectáreas en 24 estados de la
República Mexicana, sumando a programas como el de “Sembrando Vida” del Gobierno Federal.
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CUIDAMOS EL VITAL LÍQUIDO
El agua es un elemento sin el cual no existiría la vida en la tierra. El agua da vida, nos hidrata y también tiene un peso importante
en la actividad industrial. Nuestra actividad minera también es indispensable para la vida y el mismo cuidado que tenemos en
las operaciones mineras de Autlán lo tenemos con el agua, no en vano Autlán significa “lugar por donde camina el agua”. Con
motivo del Día Mundial del Agua, hacemos un balance sobre nuestras acciones en favor del agua.

Muchos de nuestros resultados responden al uso de tecnologías innovadoras como nuestras plantas de
tratamiento, gracias a las cuales podemos reutilizar el agua en cantidades importantes para satisfacer
nuestra necesidad operativa y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. En Hidalgo, por ejemplo,
gracias a esta tecnología logramos una mejora notable en el consumo del recurso al pasar de 495 mil
metros cúbicos en 2015 a 459 mil metros cúbicos en 2020.
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Por su parte, nuestras operaciones mineras en Nonoalco, Naopa y Molango, en el estado de Hidalgo,
se abastecen de agua tratada en las 5 plantas potabilizadoras que tiene la empresa y cuentan con los
permisos de descarga que otorga la CONAGUA. A su vez, llevamos a cabo 3 programas de monitoreo
de calidad del agua que incluyen estudios hidrogeológicos frecuentes que evidencian la calidad del
agua de los ríos de las zonas aledañas, esto acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación.
Por otro lado, llevamos a cabo proyectos en conjunto con nuestras comunidades, como el
establecimiento de una bomba de agua en la comunidad de San Antonio, en la Sierra Alta de Hidalgo,
que ha beneficiado, hasta el momento, a más de 700 personas. También, realizamos un estudio
hidrogeológico en Tolago para evaluar la factibilidad de la instalación de una planta purificadora de
agua que beneficiaría a 780 personas.

Autlán cumple con todas las disposiciones enmarcadas en la Ley de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y reglamentos conexos. Además, la empresa cuenta con certificaciones de calidad, como
la ISO 9001 y de cuidado al medio ambiente, como la ISO 14001. También,
Autlán ha conseguido por 12 años consecutivos el distintivo Empresa Socialmente
Responsable (ESR).
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CELDAS SOLARES
TRANSPARENTES SERÁN EL FUTURO
DE LA ENERGÍA PERSONALIZADA
Recientemente se han presentado prototipos de dispositivos
"fotovoltaicos transparentes" (TPV), versiones transparentes de la
celda solar tradicional.

Proyecciones de expertos y de las principales organizaciones de
energía señalan un crecimiento exponencial de la energía solar.
En el informe anual de Perspectivas de la Energía Mundial 2020,
publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) se estima
que las energías renovables superen al carbón como medio
principal de producción de electricidad para el año 2025. La
participación combinada de la energía solar fotovoltaica (PV) y
eólica en la generación mundial aumentará hasta casi el 30% en
2030 desde el 8% en 2019.
“Veo que la energía solar se está convirtiendo en el nuevo rey de
los mercados de electricidad del mundo”, dĳo el CEO de la AIE,
Fatih Birol en una entrevista realizada por la agencia Reuters.
La energía solar ha demostrado en los últimos años ser una fuente
limpia, eficiente y cada vez más accesible. Esto ha impulsado a
que investigadores de todo el mundo estudien y desarrollen el
concepto de “energía personalizada”, explicado en otras
palabras, la generación de energía in situ. Se espera que un
futuro cercano las celdas solares sean transparentes y prácticas
para poder integrarse a las ventanas, vehículos y otros productos
y herramientas de uso cotidiano.

36

REVISTA CAMIMEX

En el informe anual de Perspectivas de la Energía
Mundial 2020, publicado por la Agencia
Internacional de Energía (AIE) se estima que las
energías renovables superen al carbón como
medio principal de producción de electricidad
para el año 2025

Científicos de la Universidad Nacional de Incheon (República de
Corea) presentaron un diseño innovador para el desarrollo de
una celda solar transparente de alta potencia. Esta innovación
es un paso hacia el objetivo de un futuro verde sostenible con
una vida fuera de la red.
Además, el equipo coreano se prepara para llevar su diseño al
siguiente nivel mediante el uso de materiales innovadores
como semiconductores 2-D, nanocristales de óxidos metálicos
y semiconductores de sulfuro.
El profesor Joondong Kim, que dirigió el estudio, explica:
"Nuestro objetivo era idear una célula solar transparente de alta
potencia, incrustando una película ultrafina de Si amorfo entre
el óxido de zinc y el óxido de níquel".

Esta nueva tecnología podría empezarse a
utilizar en algunos años y con ello asegurar un
futuro verde y sostenible.
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Una investigación publicada en la revista Nature Communications presentó los resultados del experimento
BioRock de la Agencia Espacial Europea, realizado en la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2019, para
investigar la lixiviación de elementos del basalto, un análogo para gran parte del material de regolito en la
Luna y Marte. El experimento comparó la biolixiviación en tres niveles diferentes de gravedad: la microgravedad, Marte simulado y gravedad terrestre. El estudio demuestra el uso eficaz de microorganismos en la
biominería más allá de la Tierra utilizando un reactor de biominación espacial miniaturizado.
En la Tierra, los microorganismos desempeñan un papel destacado en procesos naturales como la meteorización de las rocas en el suelo y el ciclo de elementos en la biosfera.
Los microorganismos también se utilizan
en diversos procesos industriales y
de fabricación, por ejemplo, en el
proceso denominado biominería o
biolixiviación. Los microorganismos pueden catalizar la extracción de elementos
valiosos de las rocas, como el cobre y el
oro. Este proceso puede, en algunas
circunstancias, reducir el uso dañino
para el medio ambiente de compuestos tóxicos como los cianuros. Estas
interacciones microbianas con minerales
también se utilizan para descontaminar
suelos contaminados, en un proceso
llamado biorremediación.
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Meteorización

Tierras raras
De importante interés económico y práctico son los elementos de
tierras raras (REE), que incluyen los lantánidos, el escandio y el
itrio. Debido a sus propiedades físicas, incluido el ferromagnetismo y la luminiscencia, los REE se utilizan en dispositivos
electrónicos como teléfonos celulares y pantallas de computadora, así como en la catálisis, la producción de imanes y aleaciones metálicas, y muchas otras aplicaciones de alta tecnología.
Algunas EER se identifican como elementos casi críticos a corto
plazo, lo que significa que la demanda pronto superará a la oferta.
A medida que los seres humanos
exploran y se asientan potencialmente
en el espacio, se ha reconocido que las
interacciones
entre
microbios
y
minerales son importantes, incluso en la
biominería.
Todas estas diversas aplicaciones tienen
en común que requieren investigaciones
experimentales
sobre
cómo
los
microbios se adhieren e interactúan con
materiales de roca y regolito en entornos
espaciales. Además, existe la necesidad
de saber cómo los organismos alteran la
lixiviación de iones y la degradación
mineral en regímenes de gravedad
alterados, lo que ocurrirá en cualquier
lugar extraterrestre.
Además de la minería más allá de la Tierra, mejorar nuestra comprensión de las interacciones entre microbios y minerales
en el espacio podría aplicarse a:

1. La formación del
suelo a partir de
rocas pobres en
nutrientes.

2. La formación de
biocostras para
controlar el polvo y el
material de la superficie
en espacios cerrados
presurizados.

3. Uso de regolito
como materia prima
dentro de segmentos
microbianos de
sistemas de soporte
vital.

4. Uso de regolito
y microbios en pilas
de combustible
microbianas
(biocombustible).

5. Producción
biológica de
materiales de
construcción.
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FRESNILLO PLC DENTRO DE LA LISTA DE LAS
EMPRESAS MÁS ÉTICAS DEL MUNDO

El Instituto Ethisphere, líder mundial en la definición
y promoción de los estándares de prácticas
comerciales éticas, reconoció a las empresas que
obtuvieron la designación de World's Most Ethical
Companies® en 2021. Dentro de este ranking, se
encuentra la minera mexicana Fresnillo plc por su
compromiso con la integridad empresarial.

Esta compañía es la primera empresa mexicana que cotiza en la prestigiosa Bolsa de Valores de
Londres, forma parte de Grupo Bal y se rige por un actuar ético y transparente, lo que le ha valido la
confianza tanto de los colaboradores, como de proveedores, clientes y comunidades.
Es una empresa minera que opera yacimientos de clase mundial en Chihuahua, Durango, Sonora y
Zacatecas, emplea a casi 20 mil trabajadores y fue la primera compañía minera de México que empleó
a mujeres en las áreas operativas; tiene cuatro mujeres en su Consejo, y fue pionera en la reubicación
de especies, lo que después se convirtió en una norma mexicana.
Fresnillo plc refrenda su alto compromiso para mantener sus estándares de combate a la corrupción.
Por lo que, trabaja en cuatro dimensiones fundamentales en la materia que son: liderar transformacionalmente, construir confianza, actuar éticamente y aprovechar la diversidad. Sus políticas
alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU la han catapultado como un referente
de buen vecino y empleador en las comunidades en las que opera.
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Fresnillo plc destaca en la industria de Minería y Metales, debido a sus acciones
e iniciativas emprendidas en el campo de la ética y los valores,
donde la transparencia hace la diferencia.

Al respecto, Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo plc, señala que “operar con ética e integridad
está en el corazón del propósito de Fresnillo: contribuir al bienestar de las personas a través de la minería
sostenible de plata y oro. A lo largo de la pandemia, hemos hecho de nuestra gente y comunidad
nuestra prioridad número uno”.
Sin duda, la empresa ha fijado estándares de integridad que han formado una cultura de transparencia
y colaboración en las acciones de no corrupción. Entre las iniciativas que la compañía ha implementado
destaca el curso “Dando un paso al frente por la ética”, en conjunto con Eller Executive Education de la
Universidad de Arizona, el cual incentivó entre sus colaboradores la responsabilidad de actuar y liderar
bajo el modelo de cultura ética de Fresnillo plc.
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LA DIGITALIZACIÓN QUE LA
PANDEMIA DETONÓ EN LOS
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO
Cuando la pandemia obligó repentinamente a cambiar la dinámica laboral en
marzo del 2020, pocas empresas estaban preparadas para lo que venía. El
trabajo remoto se volvió la norma, y la tecnología imprescindible para cumplir
con los retos que esto significaba.
Sin embargo, no todos los países estaban listos para trabajar en un entorno digital. De acuerdo
con la Organización Mundial del Trabajo, en Latinoamérica sólo un promedio de 23% de l
os puestos laborales podía desempeñarse remotamente[1], tanto por la naturaleza de
sus funciones como por la disponibilidad de infraestructura clave, como internet y
dispositivos móviles.
De ahí que las preocupaciones surgían principalmente con una visión de corto plazo; a un mes
del confinamiento, por ejemplo, la principal preocupación de los directivos de Recursos
Humanos era la inestabilidad del negocio y de las fuentes de ingreso en sus respectivas
empresas, seguida de los compromisos económicos asumidos y de mantener los pagos a
sus trabajadores, mientras que el rubro de nuevas contrataciones no figuró en el radar en
aquel momento[2].
Ahora bien, esto no significó que las contrataciones se detuvieran para todas las industrias, y
con ello se presentaron algunos dilemas que los reclutadores tuvieron que resolver sobre la
marcha.
De acuerdo con la Sociedad para la Gestión de los Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en
inglés), otros de los inesperados desafíos fueron las entrevistas remotas, y concretamente su
validez en comparación con los encuentros presenciales[3]; resolver cuestiones como realizar
pruebas de COVID-19 a los candidatos e incluso iniciar programas de rastreo con ayuda de la
tecnología, por si algún candidato resultaba positivo y había estado en contacto directo con su
reclutador por ser esencial para el proceso.

Ante la pandemia, la industria minera hizo un gran esfuerzo
por conservar su plantilla laboral directa, cerrando al primer
trimestre de 2021 con más de 385 mil empleos directos
y más de 2.3 millones de indirectos.
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Como era de imaginar, la falta de tecnología en
los procesos de contratación era evidente,
y, a pesar de que previamente se veía un interés
por incorporar herramientas y soluciones
digitales en el proceso de selección, la falta
de atención por parte de algunos líderes
de Recursos Humanos dejó claro que las decisiones sobre transformación digital no
podían esperar.

A partir de la contingencia sanitaria y el confinamiento, la tecnología
se convirtió en una herramienta básica para llevar a cabo procesos de
contratación continuos y masivos que se hicieron necesarios por la
pandemia; de esta manera, las empresas se vieron obligadas a digitalizar
sus procesos de Recursos Humanos, como en la industria minera, para
evaluar y contratar a personal operativo y técnicos de campamentos.

Así mismo, otra de las ventajas, de este
cambio digital, es la automatización de las
tareas operativas con alto volumen de información y que requieren disminuir los
tiempos de ejecución; en donde los procesos digitales de reclutamiento y selección realizan diversas tareas como recibir, leer y filtrar curriculums, escoger los
candidatos que deben rendir evaluaciones, aplicar dichas evaluaciones y organizar los candidatos preseleccionados,
según se ajuste al puesto; de tal manera, que las horas hombre para realizar este proceso se reduce a tareas concretas y
estratégicas como a analizar los resultados y a entrevistar a los mejores candidatos, gracias a que el proceso de
reclutamiento y selección se realiza digitalmente.

Digitaliza

tus procesos de contratación

1

Procesos alineados
Revisa que los procesos de selección
estén alineados con los objetivos
estratégicos de la organización.

2

Reinvéntate
Identifica las tareas que pueden ser
automatizadas eliminando así el
trabajo operativo de tu equipo.

4

3

Ve a lo sencillo

Sé selectivo

La experiencia básica de un sistema tanto
como reclutador o como candidato, debe
ser intuitiva, ágil y simple.

5

Identifica habilidades
digitales
Tus procesos de selección no pueden
basarse solo en el CV, es responsabilidad
del área de selección atraer talentos con
habilidades digitales que ayudarán a la
compañia a cumplir objetivos.

6

Las soluciones tecnológicas deben
aportar valor en la toma de mejores
decisiones de contratación.

Promueve en tu equipo
la mentalidad digital
Es importante conocer si nuestros
equipos están abiertos a la
transformación digital, midiendo su
adaptación al cambio, a la mejora
continua y al aprndizaje disruptivo.

- [1] Work in times of pandemic: the challenges of the coronavirus disease (COVID-19), de la Organización Mundial del Trabajo,
mayo de 2020.
- [2] Acciones y preocupaciones de Directivos de Capital Humano por COVID-19, de IAE Business School, abril de 2020.
- [3] Hiring in a COVID-19 world, de la Society for Human Resource Management (SHRM), abril de 2020.
- evaluar.com Soluciones de Tecnología para las Áreas de Recursos Humanos.
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REVOLUCION DE LAS OPERACIONES
DE PERFORACIÓN DE SUPERFICIE
AutoMine® Perforación de Superficies y su producto AutoMine® Multi-Lite son un sistema de automatización que permite a
las minas operar múltiples equipos de perforación desde una sala de control remoto o alternativamente desde un remolque
o camioneta. La solución no solo mejora drásticamente las condiciones de trabajo y la seguridad inmediata del operador,
sino que también mantiene al personal de la mina fuera de las áreas peligrosas.

Un solo operador puede controlar de 1 a 3
equipos desde una estación de operación
remota. Los controles de la estación son
idénticos a los controles integrados al
equipo. Esto garantiza un entorno más
seguro y cómodo para el operador.
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El trabajo del operador es asistido por cámaras a bordo y un sistema
de audio que, junto con una visión lineal o un sistema de cámaras de
vigilancia por área, permite un trabajo más seguro y productivo en
todas las condiciones.
El sistema Automine® esta diseñado para un uso sencillo y un inicio
rápido en todas las condiciones. La comunicación de red se
establece automáticamente creando un entorno operativo
ergonómico, confiable y fácil de uso.

Las ventajas de este producto son:
Seguridad del operador: reducción de la exposición al ruido, el polvo
y las vibraciones al sacar al operador del entorno peligroso.
Salida constante: Mayor eficiencia con un rendimiento perforación
preciso para una voladura más fácil y una fragmentación mejorada.
Operación continua: Perforación continua durante cambios de turno
y descansos.
Control de múltiples maquinas: Un operador para múltiples equipos
de perforación.
Daños reducidos:: menores costos de mantenimiento debido a un
menor desgaste con funciones automatizadas.

En el 2020, Frost & Sullivan
otorgó a Sandvik el premio:
Global Autonomous Mining
Solutions Product Leadership
Award, por su avanzado
portafolio de soluciones de
automatización y digitalización
en la industria minera. Sandvik
fue la única empresa de equipos
y soluciones de minería que fue
galardonada en la clase de
“Los 50 mejores profesionales
digitales de 2020”.
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VALOREMOS EL

AGUA
El cuidado del agua es primordial para
la industria minera. La minería participa sólo
con el 0.9% del consumo de agua nacional.
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El valor del agua es indispensable para la humanidad, la forma en la que las industrias
gestionamos este recurso vital es una gran responsabilidad y compromiso con el mundo. El
agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación,
la economía y la integridad de nuestro entorno natural. Si pasamos por alto alguno de
estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso finito e insustituible.
Las mineras reconocen la importancia de una adecuada gestión del agua y su responsabilidad
de implementar acciones que garanticen la sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo tanto
de sus operaciones como de las comunidades aledañas a las mismas.
El agua juega un papel preponderante en la
actividad minero-metalúrgica; se utiliza principalmente para el procesamiento de minerales,
reacciones químicas, enfriamiento de equipos industriales, control y prevención de emisiones
(supresión de polvos), transporte de jales, y
servicios generales (consumo e higiene).

De acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), el 77% del agua es para uso
agrícola, el 14% para consumo humano, 5% sector
energético y el 4% para el sector industrial. La
minería se encuentra dentro del 4% industrial y del
total nacional sólo consume el 0.9% nacional

Se ha avanzado en la implementación de circuitos cerrados para el
manejo de aguas de proceso, con la finalidad de reutilizarla y evitar
descargas; y han adoptado acciones encaminadas a reducir el
consumo de agua de primer uso mediante estrictos controles y el
incremento en el consumo de agua residual tratada.
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El agua debe de ocupar un alto nivel de importancia en las agendas de las empresas, es un tema sensible, ya que pudiera
tener impactos en comunidades sobre la disponibilidad y la salud de los habitantes.

Existen más de 70 plantas tratadoras de agua
residuales instaladas por las empresas mineras
para la eficiencia operativa y en beneficio
de las comunidades.

La minería del siglo XXI tiene un compromiso
con el respeto al entorno natural con el
desarrollo sostenible como base de su
actividad. Por ello se imponen controles más
rigurosos y estrictos en todo lo referente a las
implicaciones hidrológicas. Para cumplir con
estos objetivos, es indispensable un compromiso absoluto de todos los implicados en la
actividad minera para apoyar y promover el
buen uso de los recursos hídricos.

En 2019, del consumo total de agua en el sector minero afiliadas a la
CAMIMEX fue de 593 millones de metros cúbicos (m3), de los cuales
el 56% fue agua que se recicló; 17.1% fue agua de mar deslada; y el
1% provino de agua residual tratada, por lo que solamente el 26% del
agua utilizada correspondió a superficial, subterránea y agua de
laboreo, lo que equivale a 91.4 millones de metros cúbicos (m3).
Es importante señalar también, que existen más de 70 plantas de
tratamiento de aguas residuales que han sido instaladas por el sector
minero en algunos de los municipios en dónde opera, con lo que
además de resolver un problema sanitario en las comunidades, se
aprovecha el agua residual generada para los procesos mineros como
una de las múltiples actividades que hace la minería por el cuidado al
medio ambiente.
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