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en la historia de nuestro país, la industria minera 
ha sido un ejemplo de empeño y evolución hacia 
la modernidad. Un sector dinámico que ha con-
tribuido a la construcción de un México más prós-
pero y competitivo.

Ha sido justamente esta vocación emprendedora 
la que ha permitido a nuestra industria enfrentar 
retos mayúsculos en su actividad y subsistencia. 
El 2013 fue un año de fuertes desafíos para el 
sector. Un año de turbulencia económica mundial, 
donde los precios de los metales siguieron un 
camino descendente. 

Paralelamente se dio un debate respecto a nues-
tro sector que concluyó con la imposición de más 
derechos mineros, lo que junto con la caída de pre-
cios ya registra las primeras afectaciones. 

Estas condiciones locales y globales han motivado 
a las empresas mineras a revisar sus estrategias 
de crecimiento para ser más eficientes y garantizar 
los beneficios que la industria minera ha propor-
cionado a nuestro país. Como podemos apreciar 
hay muchos retos y estamos convencidos que se 
requiere de la colaboración de todos para que la 
industria minera siga siendo un motor de desarrollo 
para México. 

El lema de la X Conferencia Internacional de Mi-
nería, “Minería Sustentable y Responsable con la 
Sociedad”, engloba lo que es la minería mexicana 
del siglo XXI. 

En la Cámara Minera de México, tenemos que  33 
grupos mineros cuentan con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable, 100 empresas mineras 

MinerÍA cAMiMeX   enero-marzo-2014

editoriAl

MINERÍA SUSTENTABLE 
Y RESPONSABLE 

CON LA SOCIEDAD
participan en el Programa de Industria Limpia de 
PROFEPA y tres grupos mineros forman parte del 
índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Por esa razón sostenemos que la minería debe 
ser vista como un sector que transforma la riqueza 
natural no renovable en riqueza social, en inver-
siones socialmente redituables y desarrollo regional. 

Podemos asegurarles que la industria minera 
seguirá trabajando en la eficiencia de los procesos 
y la reducción de costos de operación. 

Así mismo, algunas empresas ya están operando 
en la generación de energías limpias, para así abatir 
uno de sus principales costos y seguir manteniendo 
altos estándares de operación internacionales. La 
minería ocupa el quinto lugar en consumo de ener-
gía, es por esto que la minería está muy pendiente 
de las posibilidades que se abren de generar ener-
gía conforme a la Reforma Energética impulsada 
por el Gobierno Federal, la cual vemos altamente 
positiva para permitirnos ser más competitivos.

Actualmente la minería contribuye a mejorar la 
calidad de vida de más de 2 millones de familias 
mexicanas.

Por ello, la minería seguirá trabajando por el desarrollo 
de nuestro país, dando prioridad a la conservación 
y creación de empleos bien remunerados y de largo 
plazo, la seguridad y capacitación de nuestros cola-
boradores, el cuidado del medio ambiente y la aten-
ción a nuestras comunidades, como se ha hecho 
hasta la fecha; lo que nos permitirá seguir siendo 
una de las palancas que ayude al crecimiento y bie-
nestar que necesita nuestro país.

Cámara Minera de México
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LA SUSTENTABILIDAD 
ES PRIMERO

GOLDCORP

Goldcorp es uno de los productores de oro más importantes del mundo, 
y una de las empresas de más rápido crecimiento con operaciones y 
proyectos sostenibles en el continente americano.

Proporciona en México empleo directo a más de 7,000 personas entre 
personal propio y contratistas, distribuidas en 3 minas: Peñasquito en 
Zacatecas, Los Filos en Guerrero y El Sauzal en Chihuahua. 

6 www.camimex.org.mx
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con una visión fundada en la construcción de un futuro 
a través de la prosperidad sostenible, Goldcorp mantiene 
especial énfasis en sus programas de Responsabilidad Social 
Corporativa, como parte central de su filosofía de negocios: 
“Juntos Creando un Valor Sustentable”

Todos los empleados de Goldcorp, desde la alta gerencia hasta 
las cuadrillas en cada una de sus operaciones, se esfuerzan para 
que su trabajo garantice impactos positivos y crecimiento eco-
nómico duraderos para todas las personas que participan a lo 
largo de la vida de la mina; e incluso más allá. 

De manera cotidiana, en cada una de sus operaciones, se 
refuerza el compromiso responsable para fortalecer relaciones 
exitosas con las comunidades vecinas y con todos los gru-
pos de interés que tienen relación con la actividad minera, 
mantener los estándares en el cuidado del medio ambien-
te; así como de la seguridad y calidad de vida de cada 
uno de sus trabajadores. 

Compromisos concretos que se han reflejado en diversos re-
conocimientos, premios y certificaciones otorgados por orga-
nismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 
consejos internacionales, como por ejemplo: La Procuraduría de 
Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA); El Cen-
tro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI); International Cyanide 
Management Code (ICMI) y la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX). 

7
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A partir de 2007, la empresa ha puesto en marcha más de 60 iniciativas 
sociales en México, beneficiando a más de 1,000 personas en las co-
munidades asentadas alrededor de las minas. En particular, en 2012, 
invirtió aproximadamente 40 millones de dólares en programas de infraes-
tructura, salud, educación, medio ambiente y varios proyectos productivos.

Con estas acciones Goldcorp se ha distinguido por ser una empresa que 
marca tendencia al implantar nuevas estrategias  que eliminan o aminoran el 
impacto al entorno ecológico. En su política interna, dedicada al cuidado del 
medio ambiente, tiene como principio: “Promover el desarrollo e imple-
mentación de sistemas realistas efectivos, para minimizar los riesgos 
a la salud, la seguridad y el medio ambiente”. 

“Juntos Creando un Valor Sustentable”

MinerÍA cAMiMeX   enero-marzo-2014
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“Juntos Creando un Valor Sustentable”
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Los Filos, un ejemplo sustentable
La unidad minera “Los Filos”, ubicada entre las 
comunidades de Mezcala y Carrizalillo en el 
municipio de Eduardo Neri, fue la mina más im-
portante del país, del 2009 hasta 2011; ac-
tualmente genera más de 2,000 empleos directos 
y más de 8,000 empleos indirectos. Esta unidad 
minera se compone de dos tajos a cielo abierto; 
Los Filos y El Bermejal, así como de una mina 
subterránea llamada Nukay.

Como resultado de una estrategia de desarrollo 
sostenible para cada una de las comunidades 
vecinas de “Los Filos”, desde el inicio de este 
proyecto se llevó a cabo una evaluación de las 
zonas rurales con el fin de poder contribuir en la 
atención de las necesidades de Carrizalillo, Mez-
cala y Mazapa. 

En 2007 se realizaron estudios de Evaluación 
Rural Participativa en las comunidades y a partir 
de este mismo año se han apoyado diversos 
programas de educación, salud, medio am-
biente, infraestructura, cultura, deporte y 
otros; estos programas incluyen el otorga-
miento mensual de becas, despensas, apoyos 
económicos para capacidades diferentes, 
dichos apoyos se entregan a hijos y fami-
liares de Comuneros y ejidatarios; así mismo 
se contribuye al mejoramiento de escuelas, 
se trabaja en programas de educación para 
adultos, construcción y mejoramiento de los 
servicios de salud, trabajo en colaboración 
con Centro de integración Juvenil, entre otros.

Por otra parte, se han hecho importantes in-
versiones de apoyo en materia de infraestruc-
tura para las comunidades, como construcción y 
mantenimiento de carreteras y caminos, teleco-
municaciones, cajeros automáticos, suministro 
de energía, abastecimiento de agua, construcción 
de viviendas, relleno sanitario, viveros, proyectos 
de reforestación, apoyos para la preservación de 
usos y costumbres, apoyo a los deportistas, sub-
suelo de tierras para siembra y demás acciones 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.

A su vez, esta unidad minera, tiene implementados 
diferentes programas en materia ambiental co-
mo la recuperación y almacenamiento de suelo  
orgánico, a la fecha se lleva un aproximado de 
1’900,000 m3, así como el rescate  y trasplante 
de más de 50,000 plantas intervenidas por las 
operaciones, por ejemplo: hasta el año 2013 se 
lleva una producción de más de 100,000 plan-
tas en el vivero forestal, y son plantas originarias 
de la región. 

10 www.camimex.org.mx
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“Los Filos” está suscrito al Programa de Cer-
tificación de Industria Limpia que otorga la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) además de participar activamente 
en la Asociación de Industria Limpia del Estado 
de Guerrero. En 2010, “Los Filos” obtuvo la 
certificación plena bajo el Código Internacional 
del Manejo del Cianuro, y hoy siguen man-
teniendo dicho estandar internacional. 

Bajo este paradigma, uno de los proyectos más 
significativos de Goldcorp, lo realizó el equipo 
de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 
de mina “Los Filos”, denominado: “Reutilización  
de aceite lubricante gastado en la detonación 
de explosivos”. Mismo que  obtuvo el segundo 
lugar en el Concurso Nacional de Reciclaje en 
el año 2010, en la categoría “Residuos Peligro-
sos”, organizado por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

Se realizaron estudios de Evaluación 
Rural Participativa en las comunidades 
y se han apoyado diversos programas 
que contribuyen al mejoramiento 
de escuelas, programas de educación 
para adultos, construcción y 
mejoramiento de los servicios 
de salud, trabajo en colaboración 
con el Centro de Integración Juvenil.

11
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Proyecto de mina 
los Filos. 
reutilización de 
aceite lubricante 
gastado en 
la detonación 
de explosivos
Día con día la industria 
minera realiza detonacio-
nes con explosivos de-
nominadas: voladuras. 
Estas se emplean con el fin de fragmentar las ro-
cas con mineral para iniciar su proceso industrial. 
Los materiales necesarios para este proceso son 
el uso de explosivos y combustibles derivados 
del petróleo. 

Una voladura común requiere una mezcla deno-
minada ANFO, un agente explosivo a base de 
nitrato de amonio y combustible derivado del petró-
leo, en este caso diesel. Sin embargo, Goldcorp a 
través del equipo de Medio Ambiente y Operación 
mina “Los Filos”, diseñó una manera de sus- 
tituir el combustible fósil, por aceite gastado de las 
unidades de carga y equipos pesados utilizados 
en la mina. 

Con esta innovadora acción, se logró evitar un 
mayor consumo de diesel en cada voladura. De 
igual manera, se encontró una segunda utilización 
de un residuo, considerado peligroso por la 
SEMARNAT,  como lo es el aceite lubricante utili-
zado por camiones de carga. 

Al respecto Karla Verónica Ortiz, supervisora am-
biental, de la mina “Los Filos”  comentó que el 
pro-yecto es una práctica aprobada por la 
SEMARNAT.  Desde 2008, este proyecto ha traído 
a la mina muchos beneficios, además de ahorrar 
en diesel utilizamos aceite ya usado que tendría 
que pasar por un proceso de degradación. 

En números concretos, el programa llamado 
“Reutilización de aceite Lubricante Gastado en la 
detonación de explosivos” ha utilizado desde 2008 
1, 728,487 de litros de aceite lubricante gastado, 
cifra que se materializa en un ahorro de diesel por 
15 millones, 937 mil pesos. 

Finalmente Alma Rosa álvarez, supervisora del 
equipo ambiental de “Los Filos” comentó que la 
práctica es muy exitosa; “pues además de ahorrar 
en diesel, estamos disminuyendo el riesgo de un 
derrame de aceite por transportación a su dis-
posición final”.

Programas como estos han dejado claro que es 
posible obtener el mismo nivel de ganancia en un 
proyecto en el que predomina la Responsabili-
dad Social y el respeto al medio ambiente. Es 
Goldcorp, ante todo, un ejemplo concreto de mi-
nería moderna. 

12 www.camimex.org.mx
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Terretorio de minería responsable

1. aguascalientes
2. BCS
3. SLP
4. Jalisco
5. Colima
6. Puebla
7. Sonora
8. Hidalgo
9. durango

10. Coahuila
11. Guerrero
12. Veracruz

13. Querétaro
14. zacatecas
15. Chihuahua
16. michoacán
17. Guanajuato

18. estado de méxico

13
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desde los orígenes mismos del concepto de Empresa, como la Unidad Económico-Social 
fundamental de la Economía (Adam Smith, 1776), ha sido claro que la capacidad de ésta para 
responder de forma adecuada  por sus acciones y atender a todos sus fines, tanto económicos y 
sociales como internos o externos y cubrir las necesidades específicas de sus grupos de interés, es, 
no sólo un factor fundamental para su supervivencia y éxito, sino además indispensable para la 
construcción del patrimonio o riqueza, el desarrollo y la sustentabilidad de una nación y los del  propio 
hábitat y planeta.

La creación de toda empresa, nace así, como una  respuesta específica a una necesidad presente en 
la sociedad, misma, que se traduce en la producción o la oferta de un bien o un servicio asociado a 
la viabilidad de sus propias vocaciones y capacidades para atenderla. Pero esta satisfacción, no sería 
posible o viable si no fuese atractiva o representara una ganancia para todos sus grupos de interés: 
accionistas, clientes, personal, proveedores y comunidad; llevándoles al aporte de recursos específicos 
para hacerla posible con un retorno justo, que les permitiera llevar tal propósito a su fin y a cada 
participante a su realización y/o trascendencia personal e institucional en diversos campos.

Con el avance de nuestra conciencia sobre los límites y capacidades de nuestro planeta, tema que 
por increíble que hoy nos resulta comenzó a ser significativo o de mayor relevancia internacional hacia 
los años 70’s y que no está de sobra destacar, es parte del conocimiento experto y de los aportes que 
las llamadas ciencias de la Tierra pueden y han venido dando a la fundación de nuestra civilización y 
a su desarrollo; sumado a los alcances y límites  de nuestro propio crecimiento y al conocimiento de 
la interconectividad y corresponsabilidad que existe en  la empresa moderna, ahora vista como un 
sistema abierto.

Distintivo RSE del Cemefi y Aliarse
a 33 empresas del Sector

Entrega 2014

MinerÍA cAMiMeX   enero-marzo-2014
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Toda Empresa que se precie de ser una institución de ex-
celencia y de clase mundial sabe y asume, que el cumplimiento 
de estas responsabilidades no sólo deben  hacerse de manera 
eficiente, rentable y competitiva, sino además de forma  ética, 
apegada a las normas, respetuosa, integrada y coordinada con 
su comunidad, de forma ambientalmente armónica, segura, 
limpia, en resumen, de la forma correcta.

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), institu-
ción pionera no sólo en nuestro país, sino también en relación 
a otras naciones, en coordinación con  la Alianza por la Res-
ponsabilidad Social (AliaRSE), inspirado en las tendencias inter-
nacionales más adelantadas en el mundo; desarrolló desde 
hace catorce años un Ejercicio, fundamentalmente  autodiag-
nóstico, de confianza, honestidad y transparencia empresarial, 
sustentado documentalmente llamado El Distintivo RSE, sobre 
los alcances e implicaciones de esta realidad indispensable 
de corresponsabilidad; mismo que año con año, se ha venido 
actualizando. 

Con esta iniciativa,  se ha dado un importante salto diferencia-
do entre las implicaciones de lo filantrópico, lo asistencial, la 
mercadotecnia social, la ciudadanía corporativa, la ética 
corporativa y la noción originaria del desarrollo sustentable 
desarrollada por La Comisión Gro Harlem Brundtland, de Las 
Naciones Unidas (ONU); lo que ha permitido diferenciar y con-
tribuir con un mismo sistema de referencia, a la conformación 
y a la alineación de todos los agentes económicos hacia una 
cultura de responsabilidad a la que gradualmente se han 
ido sumando cada año nuevas y diversas organizaciones 
interesadas en el tema.

Toda empresa que 
se precie de ser una 

institución de excelencia 
y de clase mundial 
sabe y asume, que 

el cumplimiento de las 
responsabilidades no sólo 

deben hacerse de 
manera eficiente, rentable 

y competitiva, sino 
además de forma ética.
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Pero fundamentalmente un mayor y más diverso número de empresas, que a su vez, en el caso de grandes 
empresas o “empresas ancla o tractoras” han ido permitiendo atraer a aquellas empresas integradas a sus 
propias cadenas de valor. 

En esta última edición abierta, pues la primera inició con una generación pionera de empresarios afiliados al 
propio Cemefi. El sector minero formal, responsable y comprometido con esta forma adecuada y correcta de 
actuar y responder en los hechos por su desempeño, con acciones objetivas, verificables y transferibles. Siendo 
además  el primer eslabón de todas las cadenas productivas, promotor histórico del desarrollo económico y 
social y un importante referente  de nuestra propia identidad y cultura  nacional; se siente muy orgulloso de que 
en esta ocasión 33 empresas de éste sector lo reciban, abriendo sus experiencias de forma pública en cuatro de 
sus ámbitos de: Calidad de Vida en la Empresa, Ética Empresarial, Vinculación de la Empresa con la Comunidad 
y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.

ámbitos en donde el sector, además del honor y responsabilidad asumidos con esta distinción, ha sido reconocido 
con algunas de las Mejores Prácticas de RSE internacionalmente, mismas que han sido documentadas.

Dentro de las Empresas Reconocidas con este Distintivo en 2014, evento desarrollado dentro del marco del VII 
Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social en La Ciudad de México del 7 al 10 de abril, destacan:

Empresas a las que felicitamos.
 
Este reconocimiento constituye una respuesta de la empresa y del sector minero y empresarial a los múltiples desafíos 
sociales, ambientales y económicos de México y del mundo. En apego a la visión de los negocios que incorpora el respeto 
por el orden jurídico,  los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente.
 
CAMARA MINERA DE MÉXICO

Entrega 2014 Distintivo RSE

MinerÍA cAMiMeX   enero-marzo-2014
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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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La gran interacción que tienen las operaciones mineras con la naturaleza, hace que 
tengamos un conocimiento adicional sobre las especies animales, y ello nos anima mucho 
a respetar y promover el respeto hacia todo ser vivo con el cual convivimos.
Esto ha provocado en las empresas mineras un sentimiento moral de protección hacia algunos 
animales nativos, surgiendo así las UMAs (Unidades de Manejo Animal) en varias empresas 
mineras, y también en otras empresas privadas de diversos sectores productivos, cuestión 
que ha sido muy bien vista por la sociedad en general porque demuestra una responsabilidad 
moral y social de las empresas por la protección animal en nuestro país.

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014

NotA ECológICA

UMAs: Centros de Cultura 
y respeto a los animales
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HÁbiTAT

Conocido con  
el nombre científico  
de Quercus ilex.

Es un árbol corpulen-
to que forma parte de  
la familia de las  
Fagáceas. 
  
Su tronco es robusto
y su corteza obscura.

Las hojas del encino 
son ovales.

Se encuentra en  
bosques de tipo  
templado.

Encino
Sierra La Mariquita

25 m

107 mil 12-18oC

2,480 m

de altura
alcanzan  
a tener los 
árboles de
encino.

hectáreas es la 
superficie total 
de la sierra.  
Para la liberación 
inicial de  
los pavos se  
utilizarán  
2,900 ha.

es el rango  
de temperatura 
anual, con  
clima semiárido 
y templado.

sobre el nivel 
del mar.

La sierra  
La Mariquita  
en Sonora se  
encuentra a 
una altura de

vegetación  
predominante 
del área:
pino-encino.

Los guajolotes  
usan los árboles  

de al menos  
5 metros de altura 

para perchar  
y escapar de sus  
depredadores.

La Unidad de Manejo Ambiental  
en la que se encuentra el Aviario  
tiene una extensión aproximada  
de 300 hectáreas.Los guajolotes que  
ahí se reproducen serán liberados  
en la sierra La Mariquita.

La sierra La Mariquita en Cananea, Sonora, se  
encuentra dentro del archipiélago terrestre montañoso 
denominado Islas del Cielo por ser una sucesión de 
pequeñas montañas de significativa altura. La Mariquita 
es la segunda montaña más alta de todo el estado de 
Sonora; solamente el cerro de Las Flores la supera  
por 20 metros aproximadamente.

Cananea

Sierra La Mariquita

Dentro del sector minero podemos contar sobre los refugios de animales 
que opera Cemex, pero también Peñoles en Fresnillo, Grupo Frisco y 
recientemente Minera México en Cananea, que se han convertido en 
verdaderos centros de cultura y respeto a los animales, pudiendo extender 
estos conceptos a alumnos de muchas escuelas que visitan estas UMAs 
o refugios de animales. Y por supuesto que esto de muchas maneras 
despierta simpatía de las autoridades ambientales hacia las empresas 
que voluntariamente se comprometen a realizar esta labor, y porque no 
decirlo también algunas empresas mineras han decidido adoptar 
secciones o especies en zoológicos o parques ecológicos otorgando los 
servicios de limpieza, alimentación y servicios médicos a esos animales. 
Todo ello es una muestra adicional del respeto a la naturaleza de aquellas 
empresas que han decidido emprender estas nobles acciones.

Rescatando al ave gigante: Guajolote de Gould
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por 20 metros aproximadamente.

Cananea

Sierra La Mariquita

Como ejemplo, podemos mencionar el rescate del “ave gigante”, el gua-
jolote de Gould, el cual se empezó a reproducir en la UMA de Buenavista 
del Cobre en Cananea, para liberarlo posteriormente en la sierra de la 
Mariquita, Ajos Bavispe y Buenos Aires en el norte de Sonora, tiene una 
función biológica muy importante de equilibrio en la naturaleza, por lo 
que su integración a esas zonas se considera algo muy transcendental, 
actualmente es una especie amenazada principalmente debido a la caza 
furtiva de personas sin escrúpulos y que actúan en la ilegalidad. La pró-
xima liberación fué el 22 de Abril y se liberaron 35 integrantes de una 
parvada de Guajolote Silvestre de Gould con sus anillos de identificación, 
les deseamos la mejor de las suertes y que se reproduzcan rápida-
mente en su hábitat.   

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014

NotA ECológICA
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Directorio
De la inDustria minera De méxico

2014

Directorio
De la inDustria minera De méxico

2014

Mayores informes: camimex@prodigy.net.mx 

Nuestro objetivo es que este 
documento sea una herramienta 
efectiva de orientación.

La Cámara Minera de México pone a su disposición

EL dirECtorio 
dE LA indUstriA MinErA 

dE MéxiCo 2014

El propósito es 
contribuir de manera 
efectiva en dar 
a conocer la lista 
de empresas 
mineras trabajando 
actualmente en 
México, los metales 
y minerales que 
producen y la 
localización 
de sus principales 
operaciones 
y servicios. 

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014
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La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, A.C., Distrito Chihuahua, 

inauguró  la X Conferencia Internacional de Minería 
Chihuahua 2014 con el lema “Minería Sustentable, 

Empresa Socialmente Responsable”.

x ConfErEnCiA 
intErnACionAL dE

MinEriA
ChIhuAhuA 2014

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014

CoNfERENCIA
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E l objetivo primordial de esta magna conferencia fue promover 
una participación y colaboración dinámica entre la tecnología de 
punta, el ser humano y el medio ambiente; generando una si-
nergia para el desarrollo y la ejecución de proyectos mineros 
sustentables de reconocimiento mundial, responsables y com-
prometidos con la sociedad y su entorno regional.

Como invitados de honor y miembros del presídium se contó 
con la presencia del Gobernador del Estado de Chihuahua, 
Lic. Cesar Horacio Duarte Jaquez; Lic. Mario Alfonso Cantú 
Suárez, Coordinador General de Minería de la Secretaría 
de Economía; C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta, 

Presidente de la Cámara Minera de 
México; Ing. José Martínez Gómez, 
Presidente Nacional de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México A.C.; Dr. Manuel 
Reyes Cortes, Presidente de Dis- 
trito Chihuahua de la AIMMGM; Gral. 
Xicoténcatl de Acolhua Núñez Márquez, 
Comandante de la 5ta Zona Militar y el 
Ing. Ricardo Torres Knight, Director 
de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 
entre otros.
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Chihuahua es un importante 
productor de metales 
ocupando el 2° lugar nacional 
en la producción de oro, 
plata, plomo y zinc, cuarto 
lugar en producción de cobre 
y séptimo en fierro. Un estado 
100 por ciento minero.

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014

CoNfERENCIA
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En la intervención del Sr. 
Gobernador afirmó que el 
sector minero en Chihuahua 
es un sector económicamente 
autosustentable y además tie-
ne todas las capacidades 
para competir a nivel mundial. 
“Mi gobierno le apuesta a la 
industria minera, hemos bus-
cado mejores inversiones y 
seguridad en muchos senti-
dos para que la minería sea 
benéfica para nuestra población, buscaremos incentivar de manera positiva el 
sector minero” enfatizó el Gobernador.

El Coordinador General de Minería, Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez, en repre-
sentación del Secretario de Economía Federal, indicó que esta conferencia 
tiene como objetivo apoyar a los pequeños y medianos mineros con programas 
a la exploración y de apoyo conjunto entre Gobierno del Estado y Secretaría de 
Economía en créditos con garantías.

Asimismo también busca apoyar y contribuir con los amplios productos que 
ofrece el Servicio Geológico Mexicano, desde las etapas de exploración hasta 
la cuantificación de reserva y apoyo en los laboratorios, uno de los cuales se 
encuentra en Chihuahua.

Posteriormente al hacer uso de la palabra la  CAMIMEX  a cargo de su pre-
sidente, C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta, felicitó al Distrito Chihua-
hua de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México A.C. por reunir a la comunidad minera de México y por ser persistentes 
y tenaces en esta reunión; indicando que este esfuerzo los compromete a 
todos para seguir trabajando juntos a favor de la minería mexicana.

Asimismo compartió números alentadores: Chihuahua ocupa el tercer lugar del 
valor de la producción minero-metalúrgica en México. Es un importante pro-
ductor de metales ocupando el 2° lugar nacional en la producción de oro, 
plata, plomo y zinc, cuarto en cobre y séptimo en fierro. Es un importante pro-
ductor de minerales no metálicos, sin duda, un Estado 100 por ciento minero. 
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Por eso no es de extrañar que esta 
exitosa reunión  se celebre en Chihua-
hua, donde los mineros nos sentimos 
en casa y donde las buenas prácticas 
mineras son lo normal dentro de las 
empresas en operación, comentó el 
C.P. Gutiérrez-Olvera.

Al finalizar su intervención indicó que 
actualmente la minería contribuye a 
mejorar la calidad de vida de más de 2 
millones de familias mexicanas. “Por 
ello, la minería seguirá trabajando por el 
desarrollo de nuestro país, dando prio-
ridad a la conservación y creación de 
empleos bien remunerados y de largo 
plazo, la seguridad y capacitación de 
nuestros colaboradores, el cuidado del 
medio ambiente y la atención a nuestras 
comunidades, como se ha hecho hasta 
la fecha; lo que nos permitirá seguir 
siendo una de las palancas que ayude 
al crecimiento y bienestar que necesita 
nuestro país”.

El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua en el que se 
contó con más de 300 stands en los que se expuso todo tipo de maquinaria relacionada con la 
minería, a la cual acudieron más de 3 mil visitantes. Así mismo se realizaron conferencias, entre 
ellas cuatro magistrales, y cuatro mesas redondas.

La minería contribuye a mejorar la calidad de vida 
de más de 2 millones de familias mexicanas, por ello, 

la minería seguirá trabajando por el desarrollo de nuestro 
país, dando prioridad a la conservación y creación 

de empleos bien remunerados.

MINERÍA CAMIMEX   EnEro-MArzo-2014

CoNfERENCIA
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La obtención del distintivo es una consecuencia, ya 
que se es un pilar el promover  la igualdad, la justicia y 
la dignidad de las y los trabajadores como parte de su 
visión organizacional en favor su derecho a participar 
en la vida productiva y lograr por medio del trabajo la 
satisfacción de saberse útiles y capaces de servir, todo 
ello dentro de un ambiente laboral, incluyente y de respeto. 
      
rosa María ruíz rodríguez (testimonio)
Geóloga de profesión, formando parte del Equipo Caps-
tone desde hace ya 10 años. Lamentablemente al cabo 
de 4 años sufre un accidente que le cambiaría la vida. 
A partir de ese día, surge un nuevo comenzar, un nuevo 
reto, y un nuevo camino, tanto para ella como para la 
Empresa, mismo que nos ha hecho crecer y sobre 
todo demostrar que cuando se quiere se puede!!! 

Caracterizada por su entusiasmo y deseos de continuar 
creciendo profesionalmente, ha sido la llave para crecer 
profesionalmente, llegada a la Empresa como Practicante, 
hoy día es Jefa de Área. Rosy nos comparte: “Capstone 
me ha dado la oportunidad de lograr mi integración 
social y laboral, sin menospreciar mis capacidades, 

RECIBE DISTINTIVO DE 
EMPRESA INCLUYENTE

CAPSTONE GOLD

Este distintivo consiste en el 
reconocimiento que hace el 

Gobierno federal a través de la 
secretaría de trabajo y Previsión 

social a los centros de trabajo que 
incluyen laboralmente a personas en 

situación de vulnerabilidad y 
desarrollan acciones para promover 
la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en razón de credo, 
sexo, color, religión, preferencias 

sexuales, edad o capacidades 
diferentes. su nombre completo es 

distintivo Empresa incluyente 
“Gilberto rincón Gallardo”.

rosa María ruíz rodríguez

quiero destacar que ésta es la visión de una Empresa 
que quiere ser la mejor en su ramo para seguir siendo 
Líder y socialmente responsable, ya que puedo 
decirlo de manera directa y en carne propia que son muy 
conscientes por el apoyo incondicional que nos brindan. 

Quiero aprovechar para agradecer a mi familia que 
con mucha paciencia y mil kilos de amor han logrado 
encaminarme a la superación y rehabilitación, para con-
tinuar sonriendo y luchando por la vida, y que al igual 
que yo, están más que agradecidos porque sigo siendo 
parte de un proyecto que me apasiona, que es Capstone.

He descubierto que el secreto para superar los obs-
táculos es aceptándolos y perseverar, pero también 
sé que no lo lograría sin todas las personas que han 
estado cerca de mi ofreciendo su ayuda y apoyo.

Gracias Capstone por confiar en mí, gracias porque me 
dieron la facilidad de emprender cosas nuevas, gracias 
porque no he sido una Empleada más sino una cola-
boradora, gracias por apreciar mi trabajo, pues todo 
esto me ha formado en la profesionista que ahora soy”. 

EMpREsA INCluyENtE
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El primero de abril del presente año, Agnico Eagle México  inauguró oficialmente 
las operaciones para su tercera unidad minera en México “La India”. Está 
localizada en el este del estado de Sonora, municipio de Sahuaripa, dentro del 
Distrito Minero de Tarachi y Mulatos.

Agnico Eagle, cuenta con dos minas operando en territorio mexicano, Pinos Altos 
y Mascota, ambas ubicadas en Chihuahua, además de varios proyectos en 
exploración, hoy celebra la incorporación de este  importante activo a su portafolio.
Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del estado de Sonora, que 
honró el evento con su presencia, comentó: “cuando hablamos de La India 
estamos hablando de desarrollo, de crecimiento, de futuro, de empleos, de 
bienestar para cientos de familias de Sonora”.

INAUGURACIÓN 
MINERA LA INDIA
AGNICO EAGLE MÉXICO

MINERÍA CAMIMEX   enero-marzo-2014

NotA-INAuguRACIóN
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La India representa una inversión hecha por Agnico Eagle 
México a partir del año 2011 por  más de 2,000 millones de pesos.

La India, representa empleo para más de 350 personas en el 
estado de Sonora, y aumenta la plantilla de colaboradores de 
Agnico Eagle México a  poco más de 1,600 empleos directos  
y cerca de  8,000 empleos indirectos.

Sean Boyd Presidente  y  CEO de  Agnico Eagle,  así como Jim 
Nasso Chairman del Consejo de Administración de Agnico 
Eagle Mines Limited estuvieron presentes en este evento  
acompañando a los directivos de Agnico Eagle México, S.A. 
de C.V. en este nuevo inicio que seguramente dejará una 
importante derrama económica y será un factor fundamental 
de desarrollo social en la región  sur del estado.

Reconocimiento al Sr. Tim Haldane Senior Vice 
president Latin America Agnico Eagle Mines Limited

Recorrido áreas de Proceso Lixiviación y patios.
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El evento contó con la presencia de destacadas perso-
nalidades de los tres órdenes de Gobierno, Embajada 
Canadiense, Consejeros de la Cámara Minera de México 
e importantes representaciones del sector minero. Se tuvo 
la asistencia del  Señor Gobernador del Estado de Sonora, 
el Lic. Guillermo Padres Elías; Lic. Mario Alfonso Cantú 
Suárez, Coordinador General de Minería; Lic. Moisés 
Gómez Reyna, Secretario de Economía de Sonora; Sr. 
Alexandre Cerat Primer Secretario y Consejero Comercial 
de la Embajada de Canadá en México; Lic. Rosalind 
Wilson, Presidenta del Mining Task Force y Representante 
de la Cámara de Comercio Canadiense; José Martínez 
Gómez, Presidente de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; así como de 
Sergio Trelles Monge, Presidente del Colegio de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Por parte del Gobierno Federal, estuvieron presentes: Lic. 
Luis Raúl Rey Jiménez, Director de Regulación Minera, 
Lic. Juan José Camacho López Director General de 
Desarrollo Minero, y el Dr. Armando Pérez Gea, Director 
General de Fideicomiso de Fomento Minero.

Por el Gobierno Municipal se tuvo la presencia de los pre-
sidentes municipales de Arivechi, Fausto Lorenzo Córdova 
Barrios; de Sahuaripa, Guillermo Coronado Mendoza  y de 
Yécora, Isaúl Holguin Valenzuela.  

Así también, se contó con la asistencia funcionarios de las 
Delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales,  la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la Secretaria de Economía; el Registro Agrario 
Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, el Servicio de Administración Tributaria, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social, Secretaría de la Defensa Nacional, y 
la Secretaría de Desarrollo Económico, etc.

LA INDIA,  REpREsENtA  EMpLEO pARA  
Más DE 350 pERsONAs EN EL EstADO DE 

sONORA, y  AUMENtA LA pLANtILLA DE 
COLAbORADOREs DE AGNICO EAGLE 

MÉXICO A  pOCO Más DE 1,600 EMpLEOs 
DIRECtOs  y CERCA DE  8,000 

EMpLEOs INDIRECtOs.

Aspectos de la visita a Mina La India, recorrido de Inauguración 
de trabajadores y visitantes.

MINERÍA CAMIMEX   enero-marzo-2014

NotA-INAuguRACIóN
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En punto de las 19:00 hrs. dio inicio  la cena de gala con unas palabras de bienvenida por parte del Ing. Luis 
Felipe Medina Aguirre, Director General de Agnico Eagle México S.A. de C.V. quien felicitó a los ingenieros 
Gustavo Noriega Gamez y Gustavo Amador Montaño, Director de Operaciones en México y Gerente General 
de la mina La India respectivamente por su total compromiso en el desarrollo de esta nueva unidad minera, acto 
seguido tomaron la palabra los miembros del corporativo Sean Boyd y Jim Nasso.

Durante el evento, se dio un merecido reconocimiento al Sr. Tim Haldane Senior Vice president Latin America  
Agnico Eagle Mines Limited, por cumplir más de 30 años en el sector minero. El señor Haldane tiene en su 
trayectoria importantes logros en México entre otros, el desarrollo de proyectos exitosos como Minas: “El 
Sauzal”, “Pinos Altos”, “Mascota” y ahora “La India”.

Personalidades invitadas durante el recorrido dentro del taller
Mantenimiento de maquinaria pesada Mina La India.
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Con el propósito de revisar la siniestralidad del 
sector y su impacto en la productividad de las 
empresas, así como las acciones de apoyo por parte 
del IMSS, para promover la disminución de los días 
subsidiados por incapacidades temporales, a través 
de la prevención de los accidentes de trabajo y 
centros laborales, con la participación activa de 
patrones y trabajadores fue dado a conocer por parte 
del Instituto Mexicano del Seguro Social el “Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Prevención 
de los Días Subsidiados por Incapacidades de 
Accidentes de Trabajo”.

El pasado 13 de febrero se reunieron en la Ciudad de 
México, el Mtro. Alejandro Alcántara, Director General 
de Inspección Federal por la STPS; por el IMSS: el 
Dr. Rafael Rodríguez Cabrera, Titular de la Coordi-
nación de Salud en el Trabajo; el Ing. Rodolfo Arias 
Díaz, Titular de la División de Prevención de Riesgos 
de Trabajo; el Dr. Eduardo Robles Pérez, Titular de la 
División de Riesgos de Trabajo, así como el Dr. Manuel 
Díaz Vega, Titular de la División de Discapacidad para 

el Trabajo, y el Ing. Juan Emilio Peña Burciaga, Pre-
sidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupa-
cional por la Cámara Minera de México.

Ante una gran asistencia por parte de los representantes 
de las áreas de seguridad y médica de las principales 
empresas mineras el Ing. Juan Emilio Peña, comentó 
que la tasa de incidencia en 2012 reportada por las 
empresas afiliadas a la Camimex en las operaciones a 
tajo abierto, subterránea y plantas de fundición y 
metalúrgica que en conjunto abarcaron cerca de 83 
mil trabajadores ascendió a 1.7, lo que demuestra un 
avance significativo y que al paso de los años este 
indicador ha venido descendiendo en forma franca.  
Respecto al programa que el IMSS dará a conocer 
será una herramienta eficaz para la disminución de los 
índices en las empresas minero-metalúrgicas, por lo 
que invitó a la audiencia a participar y trabajar de 
manera conjunta con el Instituto para lograr esta meta, 
así como también con la Secretaría del Trabajo quien 
ha sido una aliada firme con la industria para coadyuvar 
en la reducción de los accidentes de trabajo.

pROGRAMA DE sEGURIDAD  
y sALUD EN EL tRAbAjO 
pARA EL sECtOR MINERO

FUNCIONARIOs DEL IMss pREsENtAN 
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El Dr. Rafael Rodríguez Cabrera, Titular de la Coor-
dinación de Salud en el Trabajo expresó la necesidad 
de la disminución de los días subsidiados por enfer-
medad general y de accidentes de trabajo para la re-
ducción de los costos, no obstante el interés del 
Instituto es el de que las empresas conozcan los indi-
cadores que se tienen disponibles y las alternativas 
que se ofrecen que conduzcan a mejorar la produc-
tividad, así como las relaciones obrero-patronales.

Por su parte el Mtro. Alejandro Alcántara, Director de 
Inspección Federal de la STPS indicó que el año 
pasado el Secretario del Trabajo hizo una declaración 
a medios y comentó que a través de un cuestionario 
donde se manifiestan cuáles son las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo que imperan en las 
empresas sea cual fuere su giro y tamaño. Dicha 
declaración dio la luz el 30 de abril de 2013, creando 
el Sistema que permite a las empresas del todo el país 
declaren esas condiciones de seguridad, esta fue la 
primera Política Pública en Materia Laboral por parte 
de la Secretaría, esta declaración es considerada un 
paso previo para el programa de Autogestión.

Cualquier empresa con este sistema denominado 
“DeclaraLab” puede solicitar a la Secretaría asistencia 
técnica y asesoría en materia de seguridad y salud en 
el trabajo para la vigilancia y cumplimiento de la 
normatividad laboral.

El programa presupuestal de apoyo a la productividad 
también es una política pública que busca contribuir a 
la adquisición de conocimientos, al desarrollo de ha-
bilidades y a la adopción de buenas actitudes para un 
mejor desempeño por parte de los trabajadores. Los 
planes y programas de capacitación deben de estar 
alineados a los estándares de competencia. También 
es posible certificar a todos y cada uno de los inte-
grantes de las Comisiónes de Seguridad e Higiene, 
esto puede lograrse con el apoyo de los sindicatos. 
La Secretaría está asumiendo al 100% el costo del 
examen de certificación y apoyando a los empresarios 
por cada trabajador que ingrese a los cursos de 
productividad, pagando hasta un 70% con asistencia 
técnico-legal.

Tasa de IncIdencIa empresas afIlIadas 
a la camImex

La Secretaría está 
asumiendo al 100% el costo 
del examen de certificación y 
apoyando a los empresarios 
por cada trabajador que 
ingrese a los cursos de 
productividad, pagando 
hasta un 70% con asistencia 
técnico-legal.

Fuente: Camimex
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Por su parte, el Dr. Rafael Rodríguez del 
IMSS mencionó que la Política de Prevención 
de accidentes y enfermedades de trabajo, 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se ha dado en tres etapas para la prevención 
de riesgos de trabajo.  

En este sexenio se han planteado líneas de 
acción y de convivencia entre el IMSS, las 
empresas y los trabajadores.

1. Garantizar la viabilidad financiera 
de la seguridad social.

2. Contención del gasto. 
3. Preparación para la salud universal.

Al Instituto le interesa contar con trabajadores sanos, empresas productivas, normatividad ade-
cuada y en un ambiente óptimo de los derechos humanos.

Al respecto, el tema sobre la Evolución y Consecuencias de la Incapacidad Temporal derivadas de 
los Accidentes de Trabajo a nivel nacional y en el sector de la Industria Minera por el Dr. Eduardo 
Robles Pérez del IMSS quien comentó que se han visto las acciones en materia de seguridad en 
la industria minera pues la tendencia ha sido a la baja en los días subsidiados por incapacidad 
temporal en materia de accidentes de trabajo, posiblemente porque las lesiones han sido menos 
severas o se están atendiendo de una manera más rápida, sin embargo falta mucho por hacer en 
este rubro, así como en las enfermedades de trabajo.

El Lic. Mauricio Ocampo del IMSS expresó que en términos de recaudación por concepto de 
seguro de riesgo de trabajo que  se obtiene a través de las cuotas que pagan las empresas cerca 
de 30 mil millones de pesos al año. Este seguro ha sido superavitario, sin embargo se ha tenido 
que utilizar para poder subsidiar o mantener otras ramas de seguro.

promedIo de días de IncapacIdad Temporal 
nacIonal y mInería por accIdenTes 

de Trabajo 2009 – 2012

FuEnTE: IMSS

Al Instituto le interesa contar 
con trabajadores sanos, 

empresas productivas, 
normatividad adecuada y 

en un ambiente óptimo de 
los derechos humanos.
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Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la 
prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, la industria minera se 
encuentra en la clase IV y V.

Comenta que en lo general para el sector minero, la prima por grado de riesgo ha venido hacia la 
baja. Así que el impacto de un aumento o disminuciónde 1% en el cálculo de la prima de seguro 
puede ser significativo en ahorro o en un gasto de cientos de miles de pesos, por lo que es muy 
importante cuidar los días subsidiados, así como la siniestralidad.  

La parte medular de la reunión estuvo a cargo del Ing. Rodolfo Arias, Titular de la División de 
Prevención de Riesgos de Trabajo del IMSS, al presentar el Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la Prevención de la Incapacidad Temporal por Accidentes de Trabajo en el que se 
busca instrumentar programas de prevención con las mejores prácticas de seguridad e higiene en 
el trabajo, con sustento en la normatividad nacional y la experiencia de los servicios de seguridad 
en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

servIcIos de segurIdad e HIgIene 
en el Trabajo, que oferTa 

el InsTITuTo mexIcano 
del seguro socIal
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También este programa ayudará a contribuir a 
los patrones en la capacitación y el adiestra-
miento de los Servicios Preventivos de Se-
guridad y Salud en el Trabajo y las Comisiones 
de Seguridad e Higiene, para reforzar su 
funcionamiento en el seguimiento a la aplica-
ción de las mejores prácticas de prevención 
instauradas, así como en la promoción de la 
seguridad e higiene en el trabajo.

Para poder lograr estos objetivos, el Instituto 
cuenta con más de 400 especialistas en segu-
ridad en el trabajo, ubicados estratégicamente 
en Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel, 
en el ámbito nacional, con el fin de acercar los 
servicios de seguridad e higiene en el trabajo 
a los patrones y trabajadores. En adición tiene 
a disposición 13 Centros Regionales de Seguri- 
dad en el Trabajo, Capacitación y Producti-
vidad, para ofrecer los servicios de capacitación 
básicos y especializados en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo.

Dentro de su infraestructura cuentan con 4 
Laboratorios Regionales de Salud en el Tra-
bajo, para realizar las evaluaciones del medio 
ambiente y apoyar los estudios de higiene en 
el trabajo, que fortalezcan las prácticas de 
prevención que se propongan a través de los 
estudios de higiene en el trabajo y las activi-
dades a instrumentar a través de los programas 
preventivos que se planteen a las empresas.

Para poder lograr estos 
objetivos el Instituto cuenta 
con más de 400 especialistas 
en seguridad en el trabajo, 
ubicados estratégicamente 
en Unidades Hospitalarias, 
en el ámbito nacional, con 
el fin de acercar los servicios 
de seguridad e higiene 
en el trabajo a los patrones
y trabajadores.

las esTraTegIas que se planTean

1. cobertura general.
• Difusión y concertación de los servicios.
• Carteles, trípticos y folletos.
• Artículos y mensajes de seguridad e higiene en el trabajo.
• Pláticas y conferencias, entre otros.
• Capacitación en seguridad e higiene en el trabajo,  a 

través de los Centros Regionales de Seguridad en el 
Trabajo, Capacitación y Productividad.

• Orientación y asesoría.
- La propia organización que representa a los centros de 

trabajo.
- Los servicios de seguridad en el trabajo, en todas las 

Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Investigación de accidentes de trabajo, con defunción o 
IPP igual o mayor a 50 por ciento.

2. empresas de alta siniestralidad 
con cien o más trabajadores.

• Elaboración de Estudios de Seguridad en el Trabajo.
- Condiciones peligrosas.
- Factores de riesgo:

• Químicos.
• Físicos.
•  Ergonómicos.

• Instauración de Programas Preventivos de Seguridad en 
el Trabajo.

• Seguimiento a los Programas Preventivos de Seguridad 
en el Trabajo.

• Capacitación a los integrantes de las Comisiones de 
Seguridad e Higiene y de los Servicios Preventivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Al cierre del evento se mencionó que se empezará a trabajar con las empresas que tenga una tasa 
de incidencia por arriba de la media nacional, así como con aquellas que tengan un número 
elevado de días subsidios por incapacidades.

Finalmente el Dr. Manuel Díaz, Titular de la División de Discapacidad para el Trabajo del IMSS 
mencionó el Programa de Reincorporación Laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 
el que las empresas pueden ser beneficiadas en los siguientes aspectos:

• Incremento de la productividad al aprovechar la experiencia laboral del trabajador 
con discapacidad.

• Utilización de estímulos fiscales por la contratación de personas con discapacidad.

• Acreditación como empresa socialmente responsable e incluyente.

• Promover una cultura de obligaciones mutuas entre el instituto, los patrones y los 
trabajadores  para la reincorporación laboral.

modelo de reIncorporacIón laboral 

Imss empresas

Trabajador con 
discapacidad 

derivada de 
riesgos de trabajo 

y/o enfermedad 
general

evaluación 
médica 

funcional

simulación 
laboral

regreso al 
trabajo

capacitación

mismo puesto, 
misma 

empresa

diferente 
puesto, misma 

empresa

requiere 
reacomodo 

laboral

sinposibilidad 
de reacomodo

EVALuACIón y COnTROL En TODO EL PROCESO

estudio 
sociolaboral 
por Trabajo 

social

evaluación 
psicológica

gestoría 
ocupacional

Terapia
ocupacional
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el pasado viernes 28 de febrero se llevó a cabo en el auditorio municipal de Luis 
moya, zac., la jornada de conferencias dirigidas a los adolescentes y madres de 
familia de esta región. evento promovido por la Sra. Irene Cardona, Presidenta 
del DIF municipal, el cual contó con el respaldo y patrocinio de minera Frisco, a 
través de la unidad “el Coronel”  que  apoyaron esta causa, así mismo se tuvo la 
presencia del alcalde del municipio, adán martínez Lamas.

Al medio día acudieron alrededor de 260 estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias 
del municipio, entre ellas los planteles de Noria de Molinos, Los  Griegos y El Coesillo, comu-
nidades donde radican un número significativo de trabajadores de la unidad minera “El Coronel”. 
Por la tarde las madres de familia recibieron la plática orientada a ellas como formadoras de familia. 

La Presidenta del DIF Municipal, Señora Irene Cardona, agradeció la participación de los jóvenes 
y sobre todo el apoyo de la unidad minera “El Coronel” para poder llevar a todos este mensaje. 
“Anhelo que los jóvenes sean chicos de bien y no se escuden en su juventud para hacer 
tonterías”, declaró.

El par de conferencias bajo la leyenda “Construyamos Jóvenes Socialmente Responsables” a 
cargo de la organización Formación Integral Adolescente A.C., con un lenguaje jovial y al mismo 
tiempo sentimental abordó temas de sexualidad, adicciones y valores como la honestidad, la 
amistad y la unión familiar, tocando la sensibilidad de cada uno de los asistentes. 

Alguno de los jóvenes que asistieron a esta conferencias comentaron que les gustaría mucho seguir 
siendo participes de este tipo de eventos, y agradecieron los esfuerzos conjuntos del DIF Municipal 
y la Unidad Minera, esperando tener más acceso a información responsable y útil para la vida. 

en apoyo a la educación de los 
jóvenes de sus comunidades

minera Frisco 
unidad “el coronel”
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La ceremonia inaugural estuvo a cargo de los Emba-
jadores de México y Canadá y tuvo como invitados de 
honor al Secretario de Economía – Ildefonso Guajardo 
Villarreal y al Gobernador de Sinaloa – Mario López 
Valdés. Al ofrecer sus palabras inaugurales, ambos emba-
jadores agradecieron a los presentes su asistencia y de-
searon éxito a los organizadores.  

En su mensaje, el Secretario de Economía habló a los 
presentes sobre los aspectos que hacen de México 
uno de los principales destinos de inversión; la fortaleza 
de sus sistemas económico, político y social, su marco 
legal, su entorno de negocios y su estabilidad finan-
ciera. Reconoció que aún hay retos que enfrentar, 
como; resolver las inconsistencias que existen entre la 
Ley Minera y la Ley Agraria, la sustentabilidad del sector, 
la responsabilidad con el medio ambiente, la mejora 
continua de las condiciones laborales, la solución del 

conflicto sindical que enfrenta el sector desde hace 
algunos años y la seguridad al interior del país. Al 
término de su ponencia, agradeció a las empresas 
canadienses haber elegido a México como destino de 
sus inversiones y reconoció que su presencia ha contri-
buido al desarrollo sustentable del sector minero y a la 
implementación de mejores prácticas en materia ambien-
tal y reiteró el apoyo del gobierno a las mismas.

También asistió el Coordinador General de Minería, 
quien expuso las estrategias del Gobierno Federal en 
el sector minero, entre éstas: trabajar en conjunto con 
los estados de la República para la creación de clús-
teres mineros, aumentar la exploración en tierras raras, 
mejorar la calidad de la información geológica de los 
proyectos mineros y la necesidad de modernizar el 
marco legal para ofrecer mejores servicios y alcanzar 
un mayor nivel de certeza al interior del sector.

FiFomi celebra la cuarta 
edición del mexico mining day

el 5 de marzo de 2014 el FIFomI, en un esfuerzo conjunto con Scotiabank, llevó 
a cabo la cuarta edición del “méxico mining Day”, en el marco de la edición 

2014 de la Convención Internacional “Prospectors and Developers association 
of Canada” (PDaC 2014), celebrada en la ciudad de Toronto, Canadá. el evento  

contó con una asistencia de 200 invitados, en su mayoría, directivos de 
empresas mineras y autoridades de los gobiernos de méxico y Canadá. 
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También mencionó la necesidad de enfrentar las tendencias a la 
baja del precio de los minerales con mayores niveles de inversión 
en tecnología para aumentar la producción y reducir costos.

Por su parte, el Dr. Armando Pérez Gea - Director General del FIFOMI, 
hizo una breve descripción de los servicios del FIFOMI y cómo 
éste trabaja en conjunto con las áreas de la Coordinación General 
de Minería para apoyar proyectos mineros y, así, lograr que ningún 
buen proyecto en México carezca de apoyo. Al término de su 
intervención, otorgó la palabra a los representantes de la BMV, 
Scotiabank y Arias Capital, quienes expusieron los diferentes 
esquemas y alternativas de financiamiento que sus organizaciones 
ofrecen a las empresas del sector minero.

Los paneles “Doing Business in México I” y “Doing Business in 
México II” reunieron a directivos de empresas mexicanas y cana-
dienses, quienes compartieron sus experiencias, opiniones y pers-
pectivas como inversionistas del sector minero de México. Las ideas 
centrales, vertidas en ambos paneles, fueron que México además 
de contar con recursos minerales de calidad mundial, ofrece a los inver-
sionistas; estabilidad macroeconómica, una fuerza laboral de clase 
mundial, acompañamiento cercano del Gobierno Federal y los 
Gobiernos de los Estados, una poderosa infraestructura, así como 
su pertenencia al Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
y las nuevas reformas que impulsarán la modernización del país. 

Otros invitados de honor con los que contó el evento fueron: el Dr. 
Herminio Blanco Mendoza, quien en su ponencia habló sobre el 
impacto que tendrán las reformas estructurales en la economía del 
país, Rafael Avante Juárez - Subsecretario del Trabajo, quien 
desarrolló los puntos más importantes de la Reforma Laboral, 
haciendo énfasis en la flexibilización de las contrataciones y el 
aumento en la certidumbre que esto conlleva y Alfonso Flores 
Ramírez – Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de 
SEMARNAT que habló sobre los retos en materia ambiental, entre los 
cuales mencionó; conciliar las concesiones mineras con las 
poligonales de las Áreas Naturales Protegidas, la tenencia de la 
tierra, el correcto uso del agua, cómo promover la actividad minera 
con la sociedad y como continuar trabajando para hacer de la 
minería una actividad sustentable. 

El Gobernador de Sinaloa, Mario López 
Valdés manifestó su orgullo por el papel de 
la delegación mexicana en el evento y habló 
al público sobre las fortalezas del estado de 
Sinaloa como destino de inversión; resaltan-
do su capacidad portuaria, su infraestruc-
tura carretera y su potencial minero.

La clausura formal del evento estuvo a 
cargo del Coordinador General de Minería, 
que hizo una breve y clara síntesis de los 
puntos más importantes del día y agra-
deció a los asistentes su presencia y su 
interés, así como a todos los panelistas 
que, con sus contribuciones hicieron del 
cuarto México Mining Day, otro exitoso es-
fuerzo conjunto para seguir proyectando 
a México como uno de los principales 
destinos de inversión en minería.   

Fuente: FIFomI   
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