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RESEÑA DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LA 
CÁMARA MINERA DE MÉXICO

Ante los retos que trajo consigo la pandemia en 2020, la CAMIMEX continuó laborando virtual y 
presencialmente con las restricciones y medidas adecuadas para sumarse a las acciones solidarias 
de apoyo al país.

Como órgano de consulta del Estado y principal interlocutor de este sector, la Cámara informa de las 
principales actividades, resultados y sucesos que sobresalieron en el periodo:
 
• La recuperación de China y los cortes de oferta fueron las dos principales causas que sostuvieron 

los precios de las materias primas.

• La industria minera mundial fue afectada por el cierre de operaciones durante el primer semestre, 
pero se recuperó en el segundo apoyado en el consumo de China y la recuperación de precios de 
algunos metales.

• La inversión mundial en exploración cayó 11% en 2020 registrando un monto de 8.7 mil millones de 
dólares.
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• Los precios de los minerales mostraron recuperación en los metales preciosos y algunos metales base.

• Los precios del oro crecieron 27.1%, los de plata 26.6%, los de mineral de fierro 16.1% y los de cobre 2.7%.

• Los precios de zinc cayeron 11.1%, los de plomo 8.6% y los de carbón 21.9%.

Algunos hechos significativos para el sector mexicano fueron: 

• La suspensión temporal de las operaciones mineras.

• El impacto económico que trajo consigo esta suspensión de actividades económicas.

• El reconocimiento de la minería como sector esencial. 

• La reasignación de los recursos del Fondo Minero y la desaparición del Fideicomiso. 

• La política de no otorgamiento de nuevas concesiones.

• La desaparición de la Subsecretaría de Minería.

• La entrada en vigor del T-MEC.

• La caída de sus principales indicadores, como empleo, inversión y valor de la producción.

• Solo dos proyectos mineros iniciaron su fase de producción, y se tuvo una reapertura.

• Se concretaron alrededor de 25 acuerdos, fusiones y adquisiciones entre empresas.

• Detenidos o sin avance proyectos mineros como “Los Cardones” en Baja California Sur, "Esperanza" 
en Morelos e “Ixtaca” en Puebla.

Otras actividades desarrolladas fueron:

• Continuación de las relaciones de trabajo con los funcionarios de la Administración General de 
Aduanas del SAT.

• Participación en las reuniones y mesas de trabajo de Comercio Exterior y Aduanas de la CONCAMIN.

• Monitoreo al proceso de negociación del TLC entre México y Ecuador.

• Asesoría integral sobre el tema de Auditorias en Materia de Comercio Exterior y Aduanera que 
realiza el SAT con el apoyo del despacho Aguirre, Aguirre y Asociados, S.C.

• Apoyo a la facilitación de la normatividad de las operaciones aduaneras de las empresas con la 
cooperación de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.
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• Proceso de elaboración e implementación de La Nueva Ley de Impuestos Generales de Importación 
y Exportación 2020. 

• Difusión de publicaciones periódicas del reporte Acciones de la Industria Minera Nacional ante la 
COVID-19.

• Difusión de protocolos y recomendaciones para mitigar riesgos de contagios en la industria.

• Lanzamiento en redes de la campaña #OrgullosamenteMineros, #MineríaResponsable, #Los-
MinerosNosCuidamos, #JuntosConLaComunidad con acciones preventivas de las empresas.

• Coordinación de la campaña en redes sobre #MineríaEsencial.

• Elaboración de posturas, así como cartas para actores políticos y económicos.

• Coordinación del sector minero para elaboración de comunicados de la industria con relación a la 
desaparición del Fondo Minero y de la Subsecretaría de Minería. 

• Participación y difusión de 6 foros virtuales.

• Lanzamiento del micrositio de “Huella minera contra COVID-19”.

• Reuniones semanales con el grupo de comunicación sectorial ante la pandemia. 

• En conjunto con la Comisión del Fondo Minero y de relaciones gubernamentales se llevó a cabo el 
Taller del Fondo Minero.  
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• Revisión y diseño de nuevo cuestionario de ODS, promoción y consolidación de reporte.

• 39 empresas obtienen el distintivo Socialmente Responsable. 

• 3 empresas recibieron el Premio de Ética y Valores en la Industria de CONCAMIN.

• Elaboración del Compendio de acciones del sector minero ante la emergencia sanitaria COVID-19.

• Elaboración y publicación del IV Compendio de Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en 
Minería 2020.

• Elaboración de informes sobre situación actual del Fondo Minero.

• Realización del III Taller de Desarrollo Comunitario en Minería 2020.

• Difusión y análisis sobre Iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Dili-
gencia.

• Elaboración y conclusión del primer Informe de Sustentabilidad de la CAMIMEX. 

• Conformación de base de datos con los principales programas que implementan las empresas 
mineras en las comunidades.

• Operación por décimo segundo año del Fideicomiso de becas para la formación de ingenieros en 
Ciencias de la Tierra 114 becarios (75 estudiantes y 39 profesores).

• Consolidación de la estadística “criterios de evaluación” en 12 universidades participantes en el 
Fideicomiso de Becas.

• Integración de la estadística de proyección de contratación de egresados en las carreras de Cien-
cias de la Tierra.

• Reunión con el vicepresidente Educativo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México (AIMMGM) para la elaboración de diagnóstico sobre la situación actual del núme-
ro de instituciones académicas operando y el comportamiento de la contratación de estudiantes en 
las empresas mineras.

• Diseño de cuestionario sobre los egresados en Ciencias de la Tierra.

• Se reportaron 786,303 visitas de 2013-2020 en el Pabellón Mina-La Granja Las Américas. 

• Cabildeo de las reformas fiscales 2021 a los derechos mineros, logrando mantener el 50% del acredita-
miento del derecho sobre minería contra el derecho especial, pues la Iniciativa lo eliminaba al 100%. 

• Actualización del Estudio fiscal comparativo al 2019 con el cual México reconfirmó su mayor carga 
fiscal y ahora se midió a utilidades. 
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• Renovación de la regla Miscelánea Fiscal para deducir inversiones en prospección y exploración, 
para la base del derecho especial, pero se limitó a los porcientos que establece la Ley del ISR.

• Renovación de la regla Miscelánea Fiscal para pago de derecho concesionario por concesiones 
recibidas por correo. El plazo empezará a partir de la fecha de recepción de la concesión en su 
domicilio fiscal.

• Desarrollo del XXII Seminario Fiscal de la Industria Minera (evento online).

• Renovación del estímulo fiscal del IEPS acreditable por adquisiciones del diésel, limitado solo a 
empresas con ingresos anuales menores a 60 millones de pesos.

• Coordinación con la CONCAMIN para reforma laboral. Tema outsourcing.

• Monitoreo permanente y reportes mensuales sobre comportamiento y evolución en el precio de 
los principales energéticos relacionados a las operaciones mineras.

• Integración de la estadística sobre consumo energético.

• Atención a investigadores del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias sobre estudios 
de prefactibilidad para la sustitución o disminución de generación fósil en minas mexicanas.

• Reunión con funcionarios de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para la cap-
tura de la información de usuarios con patrón de alto consumo (UPAC) y Acuerdos Voluntarios.

• Asistencia a las reuniones mensuales de la Comisión de Energía de la CONCAMIN y CCE.
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• Comunicación e informe sobre el Código de Red.

• Capacitación sobre los aspectos básicos del mercado eléctrico mayorista.

• Análisis de los principales cambios regulatorios en el Sector Eléctrico.

• Análisis sobre el Acuerdo Política de Confiabilidad, para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabili-
dad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 29 de abril de 2020 por 
el Centro Nacional de Control de Energía.

• Tarifas de Porteo que modifican los contratos de transmisión para contratos legados. 

• Comentarios a la modificación de las sociedades de autoabasto, lo cual implica que no puedan 
cambiar de socios o ser autoabstecidos.

• Análisis sobre la modificación de la metodología, criterios y términos para contratos legados 
emitido por la CRE.

• Participación en diversas reuniones de trabajo con los funcionarios de la Subsecretaría de Minería, 
Dirección General de Minas y Dirección General de Desarrollo Minero.

• Interpretación, de la minería como industria esencial ante la suspensión de operaciones por la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

• Interpretación, análisis de los acuerdos de suspensión de actividades económicas.

• Comentarios al Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población 
y de Pueblos Indígenas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

• Presentación del expediente 928/2019, relativo a la constitucionalidad de la Ley Minera en la SCJN, 
así como le estudio de la presentación del Amicus.

• Presentación de los comentarios en la CONAMER del Acuerdo por el que se establecen medidas 
transitorias extraordinarias para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano 
de aguas Nacionales a Centros de Población a través de los Estados y Municipios y sus organis-
mos operadores de agua potable y las instancias de dichos órdenes de gobierno, encargados de la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. Como parte 
de la atención integral de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID- 19).

• Análisis y comentarios a diversas iniciativas sobre Ley Minera.

• Análisis y comentarios a la iniciativa de la Ley General de Economía Circular, presentada por los 
Senadores del grupo parlamentario de Morena, así como del grupo parlamentario del Partido 
Ecologista de México.
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• Análisis y comentarios a la iniciativa de la Ley General de Aguas.

• Análisis y comentarios al Dictamen conjunto en sentido positivo con modificaciones de la Comisión 
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales con proyecto de decre-
to por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de actividades no permitidas en Áreas Naturales Protegidas.

• Participación en la integración al estudio regional sobre Consulta previa, del Convenio 169 sobre 
pueblos Indígenas y Tribales, para la Organización Internación de Trabajo.

• Participación en las mesas de seguridad de la industria minera organizadas por la Secretaría de 
Economía

• Participamos en el Grupo de Trabajo coordinado por la SEMARNAT para la modificación de la 
NOM-120-SEMARNAT-2011. Publicación el 11 de noviembre de 2020 en el DOF.

• Participamos en el Grupo de Trabajo coordinado por la SEMARNAT para la modificación de la 
NOM-141-SEMARNAT-2003 para caracterizar los jales.

• Envío comentarios a COFEPRIS en el periodo de consulta pública a los Proyectos de Normas Ofi-
ciales Mexicanas NOM-020-SSA1-2020 (ozono), NOM-021-SSA1-2020 (monóxido de carbono), NOM-
023-SSA1-2020 (dióxido de nitrógeno), NOM-025-SSA1-2020 (material particulado PM10 y PM 2.5), 
NOM-026-SSA1-2020 (plomo) sobre calidad del aire. 

• Elaboración de la guía de administración de depósitos de jales, así como el manual de operación, 
mantenimiento y vigilancia de los mismos.
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• Asistencia a las reuniones del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Participamos en las reuniones convocadas por SEMARNAT sobre el Programa Piloto del Mercado 
del sistema de comercio de emisiones, coordinado por CESPEDES.

• Participamos en las reuniones convocadas por el INECC sobre la determinación de la Línea Base 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el sector minero en el contexto de las Contri-
buciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional ante la Convención Marco de las Nacionales 
Unidas contra el Cambio Climático y del Acuerdo de Paris.

• Creación del grupo de análisis sobre estaciones de servicio de autoconsumo de combustibles.

• XVI Encuesta de Sueldos y Salarios de la Industria Minera.

• Presentación de los indicadores de recursos humanos. 

• Seguimiento a iniciativas de reformas que impactan la gestión del recurso humano.

• Implementación de la NOM 035 riesgos psicosociales en el trabajo.

• IV Taller de recursos humanos para la minería.

• Sesiones de trabajo del Comité de Gestión por Competencias.

• Reuniones con la Dra. María del Socorro Gómez, directora general del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera y su equipo de trabajo, así como con el Ex subsecretario de Minería.

• Coordinación con las empresas para el nombramiento de la representación ante el Comité 
Regional del Fondo Minero en algunas entidades.

• Seguimiento al Fondo Minero: análisis del decreto del presidente en abril que ordena la extinción 
de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, elaboración de base de datos para listado de zo-
nas de producción minera, análisis de los lineamientos publicados por la Secretaría de Economía, 
atención a taller impartido a funcionarios estatales, capacitación a distintas empresas mineras, así 
como participación en foros de asociaciones del sector. 

• Cabildeo con diputados y senadores con motivo de las reformas a la Ley Federal de Derechos para 
2020 que aumentaron la carga fiscal, así como por la eliminación del fideicomiso del fondo minero.

• Monitoreo, análisis y cabildeo con diputados y senadores respecto a iniciativas que modifican la 
Ley Minera, así como de otras iniciativas que impactan al sector y menciones a empresas en lo 
particular.

• Participación en la Comisión de Enlace Legislativo de CONCAMIN y en el CCE sobre diversos temas.

• Cabildeo en los principales Estados mineros para sensibilizar respecto a iniciativas que impactan 
a la industria minera. 
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• Participación en foros en Zacatecas, 
para evitar la creación de un Área 
Natural Protegida.

• Contención de impuestos ecológi-
cos para el ejercicio 2021 en Sonora. 

• Análisis de instrumentos internacio-
nales aprobados por el Congreso para 
opinión de la Comisión Jurídica.

• Resumen de las agendas legislativas 
de cada partido, al iniciar el periodo.

• Reuniones con personal del IMSS para la información sobre la Siniestralidad en el Sector de la In-
dustria Minera en 2017 y 2018. 

• Sesión con la Dirección de Normalización de la STPS para la revisión del avance del Programa de 
Autogestión. 

• Difusión de las bases del Concurso Anual de seguridad de la industria minero-metalúrgica 2020.
  
• Inclusión de nuevos conceptos en el formato de la estadística de accidentabilidad como enferme-

dades profesionales con días perdidos por incapacidades.

• Integración de la estadística de accidentabilidad 2019.

• Publicación en la página web de la CAMIMEX la estadística consolidada de los resultados a partir 
del año 2007 a 2019.

• Entrega simbólica y virtual de los reconocimientos Cascos de Plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano” 
por los mejores indicadores en seguridad en 2019.

• II Curso de formación y actualización para jueces de cuadrillas de rescate minero subterráneo para 
profesores de universidades. 

• Elaboración y conclusión del Estándar por Competencias para brigadistas de minas subterráneas.

• Actualización de las 7 unidades del Manual de Capacitación para Rescate en Minas Subterránea.

• Actualización de las Reglas de la Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo incor-
porando la prueba de esfuerzo físico para los brigadistas 

• Revisión de la Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad con el apoyo de la Dirección General de Minas.

• Participación en las reuniones convocadas por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la STPS.
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• 344 centros de trabajo incorporados al “Programa de Autogestión”.

• Creación de la Red Epidemiológica contra la COVID-19.

• Creación del Grupo de Trabajo de Acciones contra la COVID.

• Elaboración del Procedimiento de Filtro Sanitario en las operaciones mineras.

• Elaboración del Protocolo de Uso de Pruebas PCR y Pruebas Rápidas para la Detección de Anti-
cuerpos para el virus SARS-CoV-2

• Diseño de formato para recabar información de pruebas realizadas, casos positivos por PCR, insu-
mos donados y cursos del IMSS tomados por el personal de las unidades.

• Integración de la estadística de casos positivos por PCR, recuperados, por recuperarse y decesos.

• Intercambio de experiencias sobre temas como: protocolos sanitarios, implementación de fil-
tros sanitarios, aplicación de pruebas, implementación de laboratorios internos para la apli-
cación de pruebas PCR.

• Difusión para la obtención del Distintivo de Seguridad Sanitaria impulsado por el IMSS.

EVENTOS REALIZADOS

Con esta nueva forma de trabajo, se realizaron 7 eventos de capacitación algunos se pudieron realizar 
en forma presencial y otra vía virtual como:

• Foro de Consulta Previa entre la CAMIMEX y la Barra Mexicana de Abogados.

• IV Taller de Recursos Humanos para la Minería en la Ciudad de México.

• II Curso de formación y actualización para jueces de cuadrillas de rescate minero subterráneo para 
profesores de universidades en Zacatecas.

• Seminario con el despacho Aguirre, Aguirre y Asociados, S.C. asesoría integral sobre el tema de 
Auditorias en Materia de Comercio Exterior y Aduanera que realiza el SAT.
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• Taller de Fondo Minero con la Comisión de Fondo Minero y de Relaciones Comunitarias.

• III Taller de Desarrollo Comunitario en Minería.

• XXII Seminario Fiscal de la Industria Minera.

CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo se reunió en 12 ocasiones en el año: tres reuniones de manera presencial y 
nueve vía remota.

Se sostuvieron reuniones con funcionarios de gobierno, con quienes se dialogó sobre las necesi-
dades y retos que enfrenta esta industria. Se presentaron las siguientes autoridades:

• Reuniones con funcionarios federales y Gobiernos Estatales

• Alfonso Romo, jefe de Oficina de Presidencia, en ese momento. 

• Víctor Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese momento. 

• Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. 

• Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

• José Rafael Ojeda Durán, ex-secretario de Marina.

• Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

• Graciela Márquez Colín, ex-secretaria de Economía.

• Francisco Quiroga Fernández, ex-subsecretario de Minería.

• Julio Scherer García, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

• Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN.
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• Marcelo Ebrad Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores.

• Zoé Robledo Aburto, director General de IMSS.

• Eduardo Flores Magón, director general de Minas.

• José Rafael Jabalera Batista, director general de Desarrollo Minero.

También se tuvieron reuniones con legisladores, tanto en el Congreso como en el Senado.

• Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería (PT). 

• Sen. Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda (MORENA). 

• Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía (PAN).

• Sen. Eduardo Bourns Castelo (PRI).

• Sen. Cruz Pérez Cuellar (MRN). 

• Sen. Lily Téllez (PAN).

• Dip. Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda (PAN). 

• Dip. Tonatiuh Bravo Padilla, secretario de la Comisión de Hacienda.

• Dip. Reginaldo Sandoval Flores, secretario de Presupuesto y Cuenta Pública (PT). 

• Dip. Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva (PRI). 

• Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN). 

• Dip. Eraclio Rodríguez Gómez (PT). 

• Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz (MC).

• Dip. Ángeles Ayala Díaz (PAN). 

• Dip. Geraldine Herrera Vega (MC).

• Dip. Martha Dekker Gómez (PT).

GRUPOS DE PRODUCTORES

Se llevó a cabo la reunión con los presidentes de los grupos de productores para discutir sobre la 
perspectiva de la industria para 2021, las tendencias económicas y los factores de riesgo que podrían 
impactar en los precios y en la producción de metales. El detalle de estos reportes se encuentra por 
separado en el capítulo relativo a Grupos de este documento. 
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APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJO

Dirigidas y coordinadas por la Dirección General de la Cámara Minera de México, las doce comisiones 
permanentes de estudio se reunieron en 86 ocasiones, dieron atención a los siguientes asuntos: acciones 
contra COVID-19; estándar por competencia para brigadistas mineros; contratación de los egresados en 
Ciencias de la Tierra; destino y uso del Fondo Minero; proyecto de comunicación; sustentabilidad, gestión 
y uso de la energía; consulta indígena; amicus curiae; desarrollo comunitario; impuestos; revisión de guías 
y manuales; encuesta de sueldos y salarios; depósitos de jales; entre otros. 

Se organizaron diez eventos de capacitación, intercambiando información y de acercamiento con 
autoridades, academia, proveedores y trabajadores. Las actividades realizadas por cada una de las 
comisiones se encuentran en la sección correspondiente de este informe.

Plan de comunicación con Comisiones (FODA) Se llevó a cabo una serie de sesiones en las que 
participaron los líderes e integrantes de las comisiones de CAMIMEX con el fin de identificar ries-
gos y definir planes de mitigación. A lo largo de las reuniones se realizó un análisis FODA del sector 
minero en México para después aplicar una metodología de identificación y análisis de riesgos. Los 
riesgos clasificados como altos o medios fueron retomados para definir planes de acción que involu-
cran a las comisiones. En total, se desarrollaron 5 planes de acción, cada uno con sus objetivos, líneas 
de acción, comisiones involucradas y plazos de trabajo:

• Atención a la emergencia sanitaria contra la COVID-19.

• Vinculación con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo.

• Vinculación con la sociedad civil y la academia.

• Atención a temas de seguridad patrimonial.

• Atención a temas con comunidades.
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LIGA MINERA DE BEISBOL

A finales de 2019, se conformó la liga minera de beisbol, organizada por la Subsecretaría de Minería 
como parte de las actividades deportivas, sociales y recreativas que la industria minera impulsa en-
tre sus trabajadores y en las comunidades donde opera.

Participaron 23 equipos de 10 estados del país, jugando 11 partidos desde noviembre de 2019 y hasta 
finales de febrero de 2020. El partido inaugural se realizó el 24 de noviembre en Nacozari, Sonora, 
mientras que la final se llevó a cabo en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2020.

La gran final se disputó entre los equipos de La Marina y los Lobos de Hermosillo de Grupo México, 
quienes fueron los triunfadores. 

A este evento asistieron funcionarios públicos como la secretaria de Economía, Gabriela Márquez, la 
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como directivos de empresas afiliados a la CAMIMEX. 
Esta actividad permitió al sector encontrar un espacio para el deporte, la convivencia familiar y una 
oportunidad para presentar una de las actividades más representativas e importantes del país. 

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DE ESCUELAS EN REGIONES 
MINERAS

A raíz de la última modificación a la Ley Federal de Derechos, mediante la cual se elimina el Fondo 
Minero, y los recursos del año 2020 se destinarían a la SEP en un 85%, se realizó un análisis sobre las 
escuelas que se encuentran cerca o aledañas a las operaciones mineras, para incidir que los recursos 
se vayan a esos planteles.

El trabajo de investigación versó sobre las escuelas de educación básica existentes en localidades 
del interés de las empresas afiliadas a la CAMIMEX, y su relación actual con el programa “La Escuela 
es Nuestra” de la Secretaría de Educación Pública, así como la potencial aplicación en dichas es-
cuelas de los recursos provenientes del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.
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El estudio se basó en la información de 46 empresas mineras que integran 104 unidades operativas, 
en 23 estados; en 125 municipios se ubicaron 696 localidades totalizando 3 mil 277 planteles edu-
cativos. De estos, el 90% se encuentra en educación básica que corresponden a 2 mil 945 escuelas.
 
La Cámara solicitó a la SEP una reunión con la finalidad de exponer este estudio y pedir que parte 
de los recursos del Fondo Minero fueran canalizados a través del programa “LEEN” para beneficiar a 
las escuelas de las zonas de producción minera.

El Fondo Minero recaudó en 2018 con base en datos de la Secretaría de Economía, 3 mil 500 millones 
de pesos dirigidos a municipios y estados mineros. El monto solicitado para apoyar a las 2 mil 945 
escuelas corresponde al 12% del fondo. 

PARTICIPACIÓN EN EL PDAC

La CAMIMEX participó en uno los foros más representativos para la minería a nivel internacional, 
el Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC), donde se llevaron a cabo diversas 
reuniones con autoridades federales y estatales, participando en la inauguración del Pabellón de 
México, así como estrechando los lazos internacionales al reunirnos con el Ministerio de Recursos 
Naturales de Canadá, la Asociación de Minería Canadiense (MAC) y con los integrantes de la Organi-
zación Latinoamericana de Minería (OLAMI). 

ACCIONES ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19

La crisis económica derivada de la pandemia llevó a la suspensión total o parcial de las actividades 
productivas y con mayor intensidad a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico. 
La industria minera presentó importantes caídas en la mayoría de sus indicadores, derivado de la 
interrupción por dos meses de su actividad productiva.

La Cámara trabajó de manera intensa para dar continuidad a la minería a través de la aplicación de 
protocolos apegados a las medidas sanitarias correspondientes, impulsando que la misma fuera con-
siderada como una industria esencial por las autoridades al ser indispensable para proveer de insu-
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mos básicos a otras industrias para atender la emergencia sanitaria, así como un brazo de apoyo para 
los gobiernos Federal, Estatales y locales para contener los contagios en las comunidades mineras.

Desde la declaración de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria 
minera afiliada a la CAMIMEX implemento protocolos de prevención y salud en sus operaciones, 
acatando las disposiciones oficiales e incluso protocolos internacionalmente aprobados:

• Se envió de manera inmediata al personal en situación de vulnerabilidad a sus hogares: adultos 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, enfermedades respiratorias o personal 
que haya viajado al extranjero.

• Se adquirieron equipos de pruebas de la COVID-19 para ser aplicadas en las operaciones y las co-
munidades aledañas.

• Se redujo el personal estrictamente necesario y reorganizaron roles y horarios de trabajo.

• Se trabajo de manera conjunta con la Subsecretaría de Minería una Guía de mejores prácticas de 
operación minero-metalúrgica: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19).

Ante una posible declaración de emergencia en el Estado de Sonora, se sostuvieron reuniones vir-
tuales con el secretario de Desarrollo Económico, el de Salud y el de Trabajo en donde se expresaron 
las preocupaciones de la industria, así como las medidas estrictas que se estaban implementando 
en los protocolos de salud. Se contuvo dicha iniciativa.

En paralelo se sostuvieron diversas reuniones con los gobernadores de Zacatecas, Coahuila y Guerrero. 

A nivel federal, se llevaron a cabo reuniones con integrantes del Gabinete Presidencial para trans-
mitir las medidas y protocolos estrictos que se habían implementado en la industria minera apega-
dos a la Guía de Buenas Prácticas publicada por la Subsecretaría de Minería, así como la esencialidad 
de la minería ante la contingencia por la COVID-19. 

A su vez, la CAMIMEX comenzó a hacer gestiones ante diferentes organizaciones empresariales 
cúpula como la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), de quienes se acentuó el gran apoyo que se ha recibido. 
 
En el último decreto donde se incluía a la industria del acero y del cemento, se tenía la información 
y el acuerdo que también estaría contemplada la minería, pero de último momento se informó que 
se eliminó.

En abril, la CAMIMEX y CANCHAM sostuvieron una reunión virtual con la bancada del PRI en el Sena-
do, en la cual se expuso la importancia de considerar al sector minero como esencial. 

De manera interna la Cámara Minera de México trabajó en lo siguiente: 

• La Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional conformó una red epidemiológica, la cual ha dado 
seguimiento puntual a los casos sospechosos y confirmados por COVID-19. Asimismo, ha sido un 
espacio para el intercambio de protocolos implementados en las diferentes unidades mineras, así 
como el de las pruebas aplicadas.
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• La Comisión Jurídica sesionó de manera periódica para monitorear y analizar los diferentes 
Acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, así como la elaboración de nota de opinión para 
los consejeros. 

• La Comisión de Desarrollo Comunitario intercambió prácticas comunitarias en materia de 
COVID-19. 

• A través de la Comisión de Comunicación se instrumentó un grupo de Comunicación Sectorial 
para coordinar los esfuerzos en la materia a nivel gremial, así como un boletín quincenal de las 
acciones de la industria minera ante la emergencia de la COVID-19.

• Al interior de la Comisión de Relaciones Gubernamentales se monitoreó información de las au-
toridades con relación a la pandemia y se enviaron documentos remarcando a la minería como 
esencial. Se estableció contacto con la CONAGO. 

En paralelo, se participó en los foros denominados COVID-19 Industrial promovidos por la CONCAMIN, 
en dichos foros semanales se hacia la invitación a algunas cámaras a presentar las afectaciones 
económicas y sus implicaciones en el país y las propuestas que se hacían para salir de dicha situación. 
Se trabajó de manera conjunta con la Embajada de Estados Unido de América y la Embajada 
de Canadá, así como con organismos internacionales, por ejemplo, la Asociación de Minería de 
Estados Unidos, con apoyo de empresas como Newmont, la Asociación Internacional del Zinc, 
entre otras, manifestando su gran preocupación para que las industrias esenciales se encuentren 
alineadas entre los tres países ante la entrada en vigor del T-MEC.

El sector tuvo apoyo de la Subsecretaría de Minas en la defensa del sector para su reactivación del  
1 de junio.

PROTOCOLOS Y ACCIONES 
DE PREVENCIÓN CONTRA LA 
COVID

Desde la declaración de pandemia hecha por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la in-
dustria minera afiliada a la CAMIMEX elaboró e 
implementó protocolos de prevención y salud en 
sus operaciones. 

Con el apoyo de CONCAMIN, la CAMIMEX llevó a cabo reuniones con el entonces jefe de Oficina 
de Presidencia, Alfonso Romo, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como 
con el director general del IMSS, Zoé Robledo, con el objetivo de incluir al sector dentro de las “ac-
tividades esenciales” resaltando la importancia de la minería al ser el insumo de otras industrias y 
transmitiendo el compromiso con la salud de los colaboradores y las comunidades mineras.

Como medida de control y monitoreo, se elaboró un censo mensual de los casos de COVID-19 de-
tectados en la industria minera afiliada a CAMIMEX, asimismo se desarrolló la Guía de mejores prác-
ticas de operación minero-metalúrgica: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), la cual 
fue aprobada y publicada por la Subsecretaría de Minería. Esta guía sirvió como apoyo a otras indus-
trias para el sano retorno a las actividades. 
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En adición se firmó un convenio con los principales Estados Mineros para mantener estrictos controles 
de sanidad y la operatividad de la industria minera. 

Dentro de las acciones realizadas por las empresas afiliadas a la CAMIMEX, estuvieron:

• Envío de manera inmediata al personal en situación de vulnerabilidad a sus hogares.

• Adquisición de pruebas COVID-19 para ser aplicadas en las operaciones y las comunidades ale-
dañas. 

• Reducción del personal estrictamente necesario, así como ajustes en los roles y horarios de trabajo 
para la operación. 

• Preparación de protocolos de atención y comunicación para mantener la tranquilad y salud men-
tal de los colaboradores.

En atención a la emergencia, las empresas afiliadas hicieron donaciones relevantes como:

• La construcción del Hospital de Juchitán en Oaxaca.

• La donación de 141 ventiladores a los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Guerrero. 

• Creación de Fondos de Apoyo a comunidades en Zacatecas.  

• Apoyo a hospitales locales en Iguala o habilitación de estos en Nuevo León. 

• Donaciones a la Cruz Roja y de kits de higiene en diversas comunidades mineras. 

BOLETÍN

Como parte de las acciones emprendidas por la 
industria minera contra la COVID-19 y difundir 
el trabajo realizado hacia las comunidades, mu-
nicipios y estados, se elaboró un boletín quince-
nal y posteriormente mensual denominado “La 
Huella minera contra el COVID-19”. Dicho docu-
mento recoge las acciones que llevaron las em-
presas durante la pandemia, tanto donativos 
como acciones específicas que proyectaron la 
cercanía del sector ante esta situación. Esto 
hizo acreedora a la industria minera, a través 
de la CAMIMEX, del reconocimiento como In-
dustria Responsable “IR” otorgado por CON-
CAMIN en la Reunión Anual de Industriales.

Se emitieron 12 boletines a partir del mes de 
abril. La información permitió posicionar al sec-
tor e informar sobre las acciones solidarias en las 
comunidades, lo cual reafirma el compromiso y 
orgullo del sector minero en apoyo a México.
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MICROSITIO

En paralelo, se creó también el micrositio de 
Huella Minera en el que a través de un mapa 
interactivo se pueden conocer los donativos y 
acciones que realizaron las empresas mineras 
por estado, así como los protocolos y los re-
portes de aportaciones. Se tuvo de agosto 
hasta diciembre cerca de 160 mil visitas.

Una de las prioridades ha sido fortalecer la co-
municación e interlocución del sector, más allá 
de un enfoque económico, transmitiendo el 
bienestar que genera para las comunidades.  

REUNIONES CON LEGISLADORES

En este periodo destaca el acercamiento con legisladores de diversos grupos parlamentarios para 
fortalecer canales de comunicación y presentar de manera directa a la minería moderna que agre-
mia la CAMIMEX, así como el bienestar que genera a las más de 690 comunidades en las cuales tiene 
presencia la minería.

Derivado de estas reuniones se logró sensibilizar a diversos legisladores en temas como la elimi-
nación de deducción de los derechos superficiales contra los derechos especial y extraordinario, 
logrando mantenerla en un 50%; detener iniciativas como la de gravar a la minería en estados como 
Sonora y Zacatecas, así como para prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas.  

Se reitero el compromiso y disposición de trabajar en conjunto, con el fin de sumar esfuerzos para 
contribuir una nación más prospera e incluyente, generando bienestar para México, las comuni-
dades y la industria minera.

ASAMBLEA DE LA CAMIMEX 

En el mes de julio llevamos a cabo la clausura de la LXXXIII Asamblea General Anual Ordinaria de 
la Cámara Minera de México y de la Asociación Mexicana de Minería con la presencia del entonces 
subsecretario de minería, Francisco Quiroga.

En esta Asamblea se presentó el video sobre la situación de la Minería en México en 2019.
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PRESENTACIÓN DEL  
INFORME ANUAL 2020

Como parte de la difusión de la Situación de la 
Minería en México en 2019 a través de la publi-
cación del Informe Anual de CAMIMEX se rea-
lizó en el mes de agosto la presentación virtual 
titulado “Minería Mexicana con Tecnología de 
clase Mundial”, cuya cobertura se enfocó a me-
dios de comunicación de alto impacto a nivel 
nacional y estatal, especializados en negocios 
y minería. También se contó con la presencia 
de organizaciones civiles, así como funcionarios 
gubernamentales de nivel federal y estatal.

Esta presentación contó con 550 registros a 
través de la plataforma Zoom, 472 vistas en 
YouTube y 102 menciones tanto en notas como 
entrevistas. 

Se registraron 1,340,781 impresiones, es decir el 
número de hashtags haciendo referencia el in-
forme anual, likes en redes sociales.

En lo que refiere al tipo de cobertura el 60% fue en medios de impacto como Reuters, Reforma, 
Forbes, Milenio, El Universal, El Financiero, El Economista y en medios locales como NTR Zacatecas, 
El Informador y Proyecto Puente. 85% fueron notas informativas, 9% Columnas, 4% Entrevistas y 2% 
Primeras Planas.

La conversación en medios fue principalmente relacionada con las pérdidas por la COVID-19; sin 
embargo, destacan los temas de la baja en la exploración, la recuperación económica, inversión, el 
sector como actividad esencial, fondo minero, equidad de género, asuntos fiscales y seguridad.

Se prevé seguir realizando este tipo de eventos, ya que el aprendizaje es favorable al ofrecer datos 
que permitan brindar legitimidad a la narrativa y posicionamiento del sector minero.
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PLATAFORMA ESTADÍSTICA

En materia de modernización, la CAMIMEX desarrolló e implementó un sistema de información que 
permite recopilar los datos estadísticos de las empresas mineras de una manera más ágil y segura. 

Esta plataforma contó con 8 cuestionarios en los temas: consumo de agua, consumo de energéti-
cos, seguridad, recursos humanos, inversiones, producción, equidad de género e indicadores de 
desarrollo sostenible.

El sistema cuenta con la información de las unidades operativas de cada grupo minero y se puede 
tener acceso para cada tipo de cuestionario, generando de manera rápida un reporte de los cues-
tionarios contestados.

PÁGINA WEB

Como parte de las mejoras en la comunicación 
de la CAMIMEX, se actualizó la página web, con 
el propósito de renovar la imagen, contenido y 
forma de navegación.

Dentro de las novedades se encuentran:

• Apartado de información estadística de la minería, 
la cual puede ser consultada de manera abierta 
por los agremiados y la sociedad. 

• Inclusión del directorio de las empresas afilia-
dos a la CAMIMEX.

• Inclusión del semáforo minero.

• Sección de proveedores del sector.

• Inclusión del Informe de Sustentabilidad.
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En 2020, el sitio de internet contó con un total de 349 mil 630 visitas, 6.3% más que en 2019 y se 
consultaron 269 mil 368 páginas por única vez con un promedio de 4.24 minutos páginas visitadas.

Los nuevos usuarios llegaron a 134 mil 586 con un promedio de páginas consultadas de 2. La 
conectividad a nuestro portal se realizó por 3 vías: pc 75.6%, móvil 52.9% y tablet 2.7%. Estos 
nuevos usuarios se ubicaron en los siguientes países: México (59%), USA (7.6%), Canadá (5.9%), 
Argentina (4.3%) y Perú (4.2%)

REDES SOCIALES

Las actividades en redes sociales se enmarcan en la generación y difusión de contenidos relativos al 
quehacer de la Cámara y sus voceros, así como temas relevantes. 

Se lanzó la campaña Orgullosamente Mineros, difundiendo videos y materiales gráficos sobre histo-
rias de orgullo en el sector, así como campañas con colaboradores y trabajo comunitario.

La página de Facebook cuenta con 4 mil 852 likes y 5 mil 233 personas que le siguen; mientras que 
en twitter cuenta con 2 mil 804 seguidores.

AFILIACIÓN

En 2020, se actualizó la base de datos de los 
afiliados a la CAMIMEX, con un total de 51 
grupos empresariales, se registraron 125 op-
eraciones mineras, correspondiendo alrede-
dor del 90% del valor de la producción minera 
nacional. 

Las delegaciones fueron

• Líderes de la Industria Minera de APRIMIN.

• Cámara Mexicano-Alemana de Comercio. 

• Delegación general de Quebec.

• Delegación Comercial Alemana.

• Delegación Empresarial de Suecia.

• The Silver Institute.

CATEGORÍA Número

Grupos empresariales minero 48

Unidades en operativas 125

Grupos empresariales proveedores  3

AFILIADOS A LA CAMIMEX EN 2020

Fuente: CAMIMEX

Por otra parte, se continuó la operación de este sistema, manifestando a la Secretaría de Economía 
que la Cámara cuenta con los recursos materiales y humanos para su gestión. El personal de la 
CAMIMEX se certificó en el estándar de competencia EC0445 relativo a la captación de información 
empresarial desde el año 2012 y cuya revalidación se realiza cada 2 años.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERAS

Como órgano de consulta a nivel nacional e internacional, la Cámara contó con la visita de delega-
ciones y empresas extranjeras en búsqueda de información, opinión u orientación sobre cómo lograr 
una mayor vinculación con la industria minera mexicana. En este sentido,  se atendieron a seis 
delegaciones extranjeras, con las que se compartió información de la industria, estableciendo rela-
ciones e intercambiando experiencias, conocimiento e información. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A lo largo del periodo, se concertaron 21 entrevistas en total con radio, televisión, medios impresos 
y digitales para hablar de temas específicos referentes a inversiones, crecimiento de la minería, así 
como aportación de la industria al país, precio de los metales, situación laboral, sustentabilidad, en-
tre otros. Atendimos a los siguientes medios: 

• Forbes 

• Reforma 

• La Jornada 

• El Economista 

• Alto Nivel 

• El Financiero 

• La Jornada 

• Reforma

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS

CAMIMEX participó en seminarios con otras Cámaras y organismos afines al sector, tales como: la 
realidad sobre el litio en México, organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México; en la Asamblea General y en el 4º Aniversario de WIM México; presentación 
de los impactos de la COVID-19 en la industria minera de la AMSAC; evento de líderes mineros de la 
organización chilena APRIMI; Foro FORBES de las 100 Mujeres más poderosas de México, transmi-
tiendo las realidades de la industria minera; la situación actual de la minería organizado por ANIQ, 
entre otros. 
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ENTREGA DE LAS PRESEAS “CASCOS DE PLATA”

Aun cuando no fue posible efectuar la XXIX Convención Bienal de Seguridad y Salud de la CAMIMEX, 
en donde se entregarían físicamente las preseas Casco de Plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano”, se 
realizó en el mes de noviembre la entrega virtual de estos reconocimientos. Se contó con la presencia 
de la secretaria del trabajo, quien reconoció el esfuerzo de las empresas en material laboral.

Categoría/División Hasta 500 trabajadores Más de 501 trabajadores

Minería a cielo abierto “La India”
Agnico Sonora

“La Caridad”
Operadora de Minas de Nacozari

Minería subterránea “Unidad Cosalá”
Minera Cosalá

“Unidad Velardeña”
Minera Roble

Plantas metalúrgicas “Planta ESDE” 
Operadora de Minas de Nacozari

“Refinería Electrolítica de Zinc” 
Industrial Minera México

GANADORES DEL “CASCO DE PLATA” EN 2019
Las empresas ganadoras mostraron en un video de 5 minutos cada una, las acciones y metas que los 
llevaron a ser mecedores de este galardón.

Como es tradición y conforme a las bases de dicho Concurso, las empresas que hayan ganado este 
distintivo en tres ocasiones, aunque no hayan sido consecutivos, este año las minas “La India” y “La 
Caridad” que quedaron definitivamente con el casco.
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DIFUSIÓN DE VIDEOS

Como parte de la estrategia de difusión de las acciones que realiza la CAMIMEX se elaboraron varios 
videos en el año, tales como:

• Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Responsabilidad social en el sector minero.

• Día del médico.

• Situación de la Minería en México.

• Minería y la nueva normalidad.

• Minería esencial 1, 2 y 3.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Como parte de los objetivos en la estrategia de comunicación del año, la Cámara tuvo reuniones con 
el sector minero representado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, la Asociación de Mineros de Sonora, los Clústeres Mineros, la Subsecretaría de Minería, la Can-
cham a través del Mining Task Force, así como con asesores externos de comunicación con el objeto de 
definirlos:

1. Unificar el discurso de todos los actores relacionados con la minería. 

2. Reposicionar el sector como sustentable y esencial.

3. Buscar que el Estado impulse una política pública minera.

También se trataron temas como la definición de minería sustentable y la definición de la elabo-
ración del primer informe de Sustentabilidad de la Industria Minera.
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INFORME DE SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA 
2020

El propósito de contar con un documento que diera a conocer información confiable y sustentada 
de la industria en materia de ambiental, social y económica, se diseñó y elaboró el primer informe 
de sustentabilidad de la industria minera con datos del año 2019.
 
La finalidad de hacer este informe fue cumplir 
los siguientes objetivos:
 
• Difundir las buenas prácticas del sector minero 

en materia de sostenibilidad a través de indi-
cadores aceptados a nivel nacional e interna-
cional (GRI).

• Establecer un canal de diálogo positivo a través 
de puntos de coincidencia con audiencias 
claves, con las cuales ha sido difícil la interlo-
cución previamente.

• Realizar un diagnóstico de las empresas y sus iniciativas, programas o acciones de sostenibilidad 
en el país.

• Difundir los resultados de este informe y los casos de éxito con públicos claves para la industria.
 
Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se identificaron nueve que impactan en el sector 
minero de manera directa:

1.- Fin de la pobreza.

2.- Salud y bienestar.

3.- Educación de calidad.

4.- Igualdad de género.

5.- Agua limpia y saneamiento.

6.- Trabajo decente y crecimiento económico.

7.- Industria, innovación e infraestructura.

8.- Reducción de desigualdades.

9.- Vida de ecosistemas terrestres.

Bajo estos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la ONU 2030, se trabajó en un temario 
para la elaboración del informe de sustentabilidad.
 
Asimismo, con base en los lineamientos que marca el Global Reporting Initiative (GRI) para alcanzar 
el desarrollo sostenible, se armoniza en tres elementos: crecimiento económico, inclusión social y 
protección del medio ambiente; es por ello que los ejes del informe de sustentabilidad se definen en 
cuanto al desempeño social, económico y ambiental.

El reporte se concluyó a finales de año y la presentación se programó para final de enero de 2021.
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 OTRAS PUBLICACIONES

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS 
 

 REVISTA MINERÍA-CAMIMEX

Se llevó a cabo la edición de los 4 números de 
esta publicación. En 2020, no se realizó im-
presión de esta revista debido a la pandemia, 
pero se compartió de manera digital. Las cuatro 
ediciones de esta revista fueron autofinancia-
bles en su totalidad, comunicando a nuestros 
lectores sobre las actividades que desarrolla la 
CAMIMEX a través de eventos, publicaciones, 
así como de las acciones que realizan las em-
presas agremiadas a este organismo en temas 
de medio ambiente, desarrollo comunitario, 
tecnología, seguridad y salud ocupacional, en-
tre los más destacados.

LA MINERÍA CONTRIBUYE  
AL BIENESTAR SOCIAL DE MÉXICO

BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MINERÍA 2020 Por cuarto año, se elaboró el Compendio de Buenas Prácticas de De-
sarrollo Comunitario en Minería, trabajo coordinado por la Comisión 
de Desarrollo Comunitario. 

Este documento que refleja la información de 16 empresas, además 
que integrada datos económicos, enfatizando en la contribución de 
desarrollo sustentable de cada caso, así como testimoniales de los 
involucrados en cada práctica.   
  
Estos documentos son una herramienta estratégica de difusión de 
las buenas acciones del sector minero y coincide en los comentarios 
recibidos.

GUÍA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA

Por motivos de la pandemia el trabajo de actualización de este documento se retrasó; sin embargo, 
en el mes de octubre se llevó a cabo una reunión con personal de la Dirección General de Desarrollo 
Minero de la Secretaría de Economía para darles los antecedentes de este documento.

Se hicieron comentarios por parte de dicha Secretaría, los cuales fueron revisados por la Comisión 
de Seguridad y Salud Ocupacional dándoles respuesta.  En 2021 se realizará un webinar para pre-
sentar el documento.

Con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Minero concluimos la revisión de la Guía de las 
Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional de la Industria Minera. 
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PREMIO Y RECONOCIMIENTOS

DISTINTIVO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

En mayo, el CEMEFI entregó, en evento virtual, los reconocimientos como Empresa Socialmente 
Responsable a 39 empresas mineras. La premiación fue la siguiente: 

1° año 
Minera Cósala, First Majestic del Toro y Minera Oro Silver. 

2° año consecutivo 
Minera Media Luna; Minera Plata Real y Minera Platte River Gold. 

3° año consecutivo
Grupo Bacis, Minera Mexicana El Rosario, Unidad "Topia" y Minera Aurea.  

5° año consecutivo
Agnico Sonora Mina "La India" y Compañía Minera Pangea.

6° año consecutivo  
Baramin, Don David Gold Mexico, Mina "Santa Elena" y Refinadora Plata Guanaceví. 

7° año consecutivo 
Premier Gold Minera Mercedes Minerales, Argonaut Gold, Cobre del Mayo, Mina Bolañitos y Alio 
Gold.

9° año consecutivo
Arcelormittal México, Capstone Gold, Compañía Minera del Cubo, First Majestic Unidad "San Dimas" 
y Argonaut Gold Compañía Minera Pitalla.

10° año consecutivo
Minera Frisco, Minera Mexicana El Rosario Unidad "Guanajuato", Minera Santa Rita, Plata Panamericana 
Mina "La Colorada" y Molymex.
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PREMIO ÉTICA Y VALORES

Desde 2002, la CONCAMIN promueve una cultura de ética y valores entre los organismos confedera-
dos y sus empresas asociadas, con la convicción de que la Responsabilidad Social Empresarial eleva 
la competitividad y contribuye al mejoramiento de la sociedad.

En la edición 2020 en la categoría de empresas multinacionales se premiaron a ocho empresas:

Primer año
Autlán, Agnico Eagle, Alamos Gold, Capstone Mining y McEwen Mining.

11 años
Fresnillo plc.

18 años
Industrias Peñoles.

Hubo una mención aparte al Mérito, por las destacadas acciones apoyo y solidaridad con México en 
la crisis por la COVID-19, Grupo México y la CAMIMEX fueron distinguidos.

11° año consecutivo
Autlán. 

12° año consecutivo  
Compañía Minera Dolores, First Majestic Unidad "La Parrilla", Fresnillo plc, Minas de Oro Nacional y 
Minera San Xavier. 

13° año consecutivo
Agnico Eagle México y Newmont Unidad "Peñasquito".

19° año consecutivo
Industrias Peñoles. 

Felicitamos a las empresas ganadoras mediante un video promocional, mismo que fue difundido en 
las redes sociales de la CAMIMEX.
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PABELLÓN RECREATIVO MINA-CAMIMEX

Con motivo de la pandemia, el “Pabellón Recreativo Mina-CAMIMEX” estuvo cerrado por nueve 
meses.  En el primer trimestre del año, se registraron 26 mil 300 personas. En siete años y medio de 
operación ha sido visitada por casi 800 mil personas. El 76% de los visitantes corresponde a niños. 

El objetivo de este taller es que el público conozca de manera cercana el proceso de excavación, ex-
tracción y fundición de los metales, es decir, conocerán la importancia de este trabajo, las personas 
que lo hacen, cómo lo hacen, el producto que se obtiene y los empleos directos e indirectos que 
genera la minería. 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA PARA LA MINERÍA

En el marco de las actividades del Comité de Gestión por Competencias Laborales del Sector Minero 
de México, integrado por el CONOCER, las Universidades Tecnológicas de Hermosillo y Zacatecas, 
así como el Centro de Estudios Técnicos Laguna del Rey de Peñoles, ofrecieron apoyo para que per-
sonal de las unidades mineras se certifique en siete de los nueve estándares de competencia para el 
sector minero. En total, en 2020 se tuvieron 134 certificaciones, contra 144 en 2019. 

En 2020, se trabajó en la elaboración del EC de Brigadas de Rescate Minero Subterráneo, mismo que 
quedó concluido, la prueba piloto se desarrollará en el primer trimestre de 2021.
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CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DEL CGC DEL SECTOR MINERO DE MÉXICO 2020

Estado Código EC Título EC 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Acumulado

Coahuila EC0364 Barrenación con equipo jumbo 9 79 14 9 35 13 159

EC0390 Rezagar mineral y tepetate con cargador 
frontal de bajo perfil 9 79 14 9 37 - 148

EC0437 Acarreo de mineral y tepetate con camión de 
bajo perfil - - - - 4 - 4

EC0976 Voladura de barrenos con explosivos en mina 
subterránea - - - - - -

EC1027 Amacice de obras mineras con equipo me-
canizado 6 65 7 53 31 - 162

EC1028 Anclaje de roca con equipo mecanizado - - - - 9 - 9

EC1129 Barrenación larga con equipo mecanizado - - - - - -

Total 2 47 7 28 84

Guanajuato EC1027 Amacice de obras mineras con equipo me-
canizado - - - - - 3 3

Total - - - - - 3 3

Sonora EC0417 Barrenación con máquina rotatoria 2 47 7 28 - 4 88

EC0436 Acarreo de mineral y tepetate con camión 
fuera de carretera 13 22 19 69 3 9 131

Total 15 69 26 97 3 9 219

Tlaxcala EC0436 Acarreo de mineral y tepetate con camión 
fuera de carretera - - - - - 9 9

Total - - - - - 9 9

Zacatecas EC0364 Barrenación con equipo jumbo - - - - 6 9 15

EC0390 Rezagar mineral y tepetate con cargador 
frontal de bajo perfil - - - - 13 8 21

EC0437 Acarreo de mineral y tepetate con camión de 
bajo perfil - - - - 4 3 7

EC0976 Voladura de barrenos con explosivos en mina 
subterránea - - - - - 6 6

EC1027 Amacice de obras mineras con equipo me-
canizado - - - - 3 - 3

Total - - - - 26 26 522

EC0894 Mantenimiento preventivo mayor y diagnósti-
co de fallas en motores diésel de equipos de la 
industria minera

- - - - - - 0

Gran Total 30 235 57 187 144 134 787

Fuente: CONOCER
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FORO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL SENADO Y 
TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA CONANP EN CHIHUAHUA

En marzo, se tenía programado un foro sobre Áreas Naturales Protegidas en la Cámara de Senadores 
para presentar los proyectos de iniciativas que prohíben la actividad minera en las ANP, foro pro-
movido por el presidente de la Comisión de Minería con apoyo de la Comisión de Medio Ambiente. 
Evento pospuesto por el tema del coronavirus; sin embargo, se continuaron sosteniendo pláticas 
con legisladores y presidentes de comisiones del senado.

Derivado de una reunión con el Senador Miguel Ángel Lucero, se ofreció un espacio a la CAMIMEX 
para participar en las mesas de trabajo y discutir si la minería debe o no desarrollarse y trabajar en 
las ANP.

En paralelo, se llevó a cabo un taller de capacitación de la CONANP, en Chihuahua, en la que par-
ticipó la empresa Agnico Eagle México. En dicho taller asistieron los evaluadores de esta comisión 
para dar las opiniones a las Manifestaciones de Impacto Ambiental con relación a los proyectos 
mineros. También se realizó una visita a la mina "Pinos Altos".

El tema central fue que la minería si puede converger con las ANPs. Existe una minería sustentable. 
El enfoque es que se hable en general de todas las ANPs que incluyan las actuales y las futuras nue-
vas donde se desarrolle o se quiera desarrollar la minería. 

INICIATIVA EITI

Durante el año 2020, se continuó trabajando en el proceso EITI a través de las sesiones de los Gru-
pos de Trabajo y el Grupo Multipartícipe Nacional (GMN), destacando la aprobación de los informes 
de 2017 y 2018 durante el mes de abril, cumpliendo con los principios de transparencia y rendición 
de cuentas en materia de flujos fiscales que exige el estándar. Con ello, son ya tres los informes 
publicados a la fecha en el marco de esta iniciativa internacional en la que participan la industria, el 
gobierno y la sociedad civil. 

El país avanza en el proceso aún como candidato ya que, en el contexto de la pandemia, el proceso de 
validación de EITI México, programado para el año que se informe, finalmente se pospuso para el mes 
de octubre de 2021.  La actualización de los requisitos del estándar ha puesto en la agenda de trabajo 
del GMN nuevos temas, como los flujos socioambientales, la equidad de género y la divulgación de 
beneficiarios reales, los cuales se abordaron a lo largo del año con miras a incluirlos en el informe 2019.

Con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) y el Secretariado Internacional de EITI, 
se desarrollaron talleres en materia de género y sesiones especiales sobre beneficiaros reales y los 
cambios y nuevas opciones en el proceso de validación, esto último con el fin de facilitar los traba-
jos de los países miembros y candidatos dada la situación sanitaria. La participación activa de las 
empresas del sector será fundamental para que se desarrolle exitosamente la validación de nuestro 
país como miembro EITI y lo coloque a la vanguardia en materia de transparencia y rendición de 
cuentas en las industrias extractivas.
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Impacto por no acreditamiento del derecho sobre 
hectáreas concesionadas 50% (Reforma Fiscal 2021)

Otros impuestos

Impuestos a la Minería

Impuestos corporativos (ISR y PTU)
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FICHAS ESTATALES

Se elaboraron fichas de los principales es-
tados mineros del país con los principales 
indicadores del sector en cada uno de ellos, 
incluyendo área concesionada, proyectos 
mineros, unidades económicas, valor de pro-
ducción, empleo, y derrama económica, entre 
otras variables estratégicas.

Con esto se enriquece el acervo de infor-
mación económica minera con un enfoque 
regional y se fortalece el conocimiento y 
comprensión de la importancia esencial de 
la minería tanto a nivel nacional como en las 
diferentes entidades, municipios y localidades 
donde opera.

52.68% incluyendo el 50% 
de la deducción de  los derechos 
superficiarios. Representa la car-
ga tributaria total para México 
de acuerdo con los resultados 
de la evaluación, reflejando 
una clara diferencia en cuanto 
a competitividad del país en el 
aspecto tributario respecto de 
los demás países, ya que como 
se aprecia en la gráfica, los im-
puestos corporativos en México 
son mayores.

ESTUDIO DE CARGA FISCAL

A través de PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PwC) se llevó a cabo la actualización del estudio de carga 
fiscal que aplica a la industria minera en México, incluyendo un análisis comparativo con los prin-
cipales competidores mineros del continente americano, es decir, Canadá (provincia de Ontario), 
Chile, Perú, y Estados Unidos de América (estado de Arizona). 

El trabajo incluyó los impuestos corporativos federales, estatales, impuestos mineros y otros derechos 
específicos aplicables a la minería en cada uno de los países señalados. Para efectos de calcular los im-
puestos en cada uno de ellos, se determinó una empresa representativa del sector minero. El resultado 
arrojó que, de las cinco naciones, México tiene la mayor carga impositiva sobre el sector minero.

La tasa impositiva para la minería en México fue de 52.68%, muy arriba de las del resto de los países 
antes señalados; en el caso de Perú fue de 39.9%, en el caso de Chile 35.7%, Canadá 34.6% y Estados 
Unidos con 30.2%. Esa diferencia se incrementó para 2021, ya que, derivado de que la reforma a la Ley 
Federal de Derechos elimina la posibilidad de acreditar el derecho sobre hectáreas concesionadas 
en un 50%, la tasa en México se elevó a 52.7%. 

CARGA TRIBUTARIA EN FUNCIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL DE CADA PAÍS

Fuente: CAMIMEX
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EQUIDAD E INCLUSIÓN

Impulsando la agenda de inclusión y equidad, bajo el convenio firmado por la CAMIMEX y la organi-
zación WIM México en 2019, en 2020 llevaron a cabo la Primer Encuesta de Equidad de Género en el 
sector minero, con el propósito de generar un diagnóstico de la situación que se guarda dentro de 
la empresa y detectar los aspectos a mejorar. 

La encuesta giró sobre nueve aspectos.

a) Adopción por parte de la dirección de una gestión organizativa que tiene en cuenta la igualdad 
de oportunidades.

b) Participación e implicación del personal de la empresa en el desarrollo de acciones en favor de la 
igualdad de oportunidades. 

c) Uso no discriminatorio en el lenguaje y la comunicación corporativa. 

d) Participación igualitaria de mujeres y hombres en los puestos de trabajo de la empresa.

e) Medidas implantadas para mejorar la compatibilidad de la vida personal y laboral. 

f) Adopción de medidas de prevención de salud y riesgos laborales con perspectiva de género. 

g) Igualdad retributiva entre mujeres y hombres.  

h) Condiciones laborales igualitarias para mujeres y hombres.

i) Apoyo a iniciativas de política de género.

Los resultados fueron presentados en el Primer Informe de Sustentabilidad en enero de 2021.
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En adición, participamos en eventos de la Cámara de Comercio de Canadá en México, a través de su 
Comité de Mujeres Construyendo Negocios, en el Foro de Aniversario de Mujeres WIM México, así 
como en E-Women de la CONCAMIN. 

DICTAMEN PARA PROHIBIR LA MINERÍA EN ÁREAS NATU-
RALES PROTEGIDAS (ANP)

El 25 de noviembre del 2020, la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 
Recursos Naturales aprobó en sentido positivo el dictamen por el que se reforma el artículo 46 de la 
LGEEPA, conforme a lo siguiente:

En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 

a) La fundación de nuevos centros de población; 

b) La introducción de especies exóticas invasoras; 

c) La exploración y extracción de hidrocarburos, y 

d) La exploración, explotación, y beneficio de minerales.

El dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política, previo a la remisión del Pleno. Se sostu-
vieron diversas reuniones con diputados y funcionarios del Ejecutivo Federal solicitando:

1) Permitir un diálogo previo a su remisión al Pleno de la H. Cámara de Diputados, donde el sector 
minero pudiera ser escuchado, a fin de exponer las aportaciones que el sector realiza a favor de 
la protección y cuidado del medio ambiente, pero en especial en las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP); 

2) Contar con la opinión de la CONANP y de la Secretaría de Economía

3) Privilegiar la colaboración por encima de la prohibición, para promover la implementación de 
buenas prácticas, medidas preventivas, restauración y compensación ambiental, para mitigar el 
deterioro a los ecosistemas y las comunidades locales en las ANP. 

Durante las acciones de cabildeo se contó con el apoyo de CONCAMIN. 

En el marco jurídico vigente cualquier actividad minera en ANP, sólo se realiza si se tiene el vis-
to bueno de la CONANP conforme se establece en el artículo 20 de la Ley Minera y el permiso 
CONANP-00-003 “Autorización de obras y trabajos de exploración y explotación mineras dentro de 
Áreas Naturales Protegidas”, entre otros más que contempla la legislación ambiental.

A pesar de dichas gestiones, el miércoles 3 de marzo de 2021 el Dictamen se presentó, discutió y 
aprobó por 407 votos a favor y 56 abstenciones en el Pleno de Cámara de Diputados, sin modifi-
cación alguna. Consecuentemente, la minuta se turnó a la Cámara de Senadores para el procedimien-
to correspondiente. Durante 2021, se continuarán con las gestiones de cabildeo tanto con la Cámara de 
Senadores como con funcionarios del Ejecutivo Federal.
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ENTRADA EN VIGOR DEL T-MEC.

En lo que se refiere a la Reforma Laboral y a los compromisos asumidos por México en el mar-
co de T-MEC, los compromisos son totalmente compatibles con la Reforma aprobada en 2017 y 
posteriormente las leyes secundarias reformadas aprobadas el 1º de mayo de 2019 que establecen 
claramente las obligaciones y derechos, así como los procedimientos nuevos a implementar en los 
diferentes estados del país.

La relación con los sindicatos cobra mayor relevancia ante Estados Unidos, en lo que se refiere a 
auditorias para asegurar que existan las condiciones adecuadas para las relaciones laborales y evitar 
inconsistencias entre las empresas exportadoras hacia dicho país. 

Las auditorias se abrieron para todos los sectores económicos, así como el tema del outsourcing.

FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS DE CARRERAS EN 
CIENCIAS DE LA TIERRA

Durante doce años de operación del Fideicomiso de Apoyo para Estudiantes y Profesores en las 
carreras de Ciencias de la Tierra, se ha apoyado a 640 estudiantes por su desempeño académico y a 
205 profesores por su trayectoria en la docencia e investigación. 

En 2020, se invirtió 3.8 millones de pesos por concepto de becas.

Se otorgaron 42 nuevas becas a estudiantes y se renovaron 92.  En tanto que a los profesores se 
renovaron 46 apoyos y se dieron 30 para nuevos académicos.

EGRESADOS POR UNIVERSIDAD EN 2020
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Fuente: CAMIMEX
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REFUERZO EN EL STAFF DE LA CAMIMEX

Como parte de los nuevos proyectos emprendidos por la CAMIMEX, así como las medidas de 
modernización, fue el de reforzar su platilla laboral y con ellos profesionalizar los servicios que 
ofrece a sus asociados, así como también por la creciente oleada de iniciativas hacia el sector 
minero se contrató a dos abogadas con amplia experiencia en el sector gubernamental y en los 
temas de Ley Minera y medioambiente.

Por otra parte, para robustecer el área de análisis de información y estadísticas se contrató a un 
licenciado en economía de igual forma con experiencia en el sector gubernamental y con cono-
cimiento de la industria minera.

Estas contrataciones nos permitieron emprender con éxito los nuevos proyectos y productos de 
trabajo, ser más eficientes, atender más temas y mejorar nuestros servicios.

FORO DE CONSULTA PREVIA CON LA BARRA MEXICANA 
DE ABOGADOS

En el mes de febrero, en conjunto con la Barra Mexicana de Abogados, llevamos a cabo un Foro con 
el tema sobre la consulta indígena en la que participaron varias empresas que mantienen relación 
con las comunidades.

Asimismo, se abordó la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Contamos con la presencia de un 
representante del sector empresarial de la OIT, la plática versó en los casos existentes, de los sitios a 
favor y en contra, qué experiencias hay y qué se puede retomar. 

Se obtuvieron conclusiones importantes y se trabajó en un decálogo para robustecerlo con puntos 
específicos para no ceder y defender la posición del sector. 
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FORO VIRTUAL DE AGUA Y MINERÍA ORGANIZADO POR EL 
INSTITUTO MEXICANO TECNOLÓGICO DEL AGUA. 

En el mes de noviembre, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), llevaron a cabo el primer Foro Virtual de Agua 
y Minería, donde se habló de los desafíos para una gestión integrada de este recurso natural. La 
CAMIMEX expuso sobre el uso del agua en la minería y la gestión sostenible que el sector hace de 
este recurso, destacando lo siguiente:

• De acuerdo con la Conagua, la minería ocupa el 0.9 % de este recurso en sus procesos productivos; 
no obstante, de este bajo porcentaje, la industria ha enfocado grandes esfuerzos en la gestión 
responsable y protección de los recursos hídricos. Si bien el agua es utilizada durante gran parte 
de los procesos mineros para preparar los metales para su consumo final, los recursos hídricos uti-
lizados son tratados para ser utilizados una vez más, sin necesidad de agotar otras reservas. Esta 
práctica se ha convertido en un importante eje en la visión de cada una de las compañías mineras.

• Hoy en día, la minería mexicana utiliza -entre otras herramientas- circuitos cerrados de agua, 
plantas de tratamiento, sistemas de bombeo y recubrimientos especiales para cuidar los mantos 
acuíferos. Incluso, las operaciones mineras tratan la totalidad de las aguas negras para utilizarlas 
en sus procesos industriales.

• Señaló que tanto la sustentabilidad como las prácticas eficientes de uso de agua en la industria 
minera son ejes que permean dentro de las políticas de la industria. La actividad minera de México 
asume compromisos nacionales e internacionales basados en el cuidado, protección y uso racional 
del recurso hídrico; no sólo se trata de reducir el uso del agua, sino de protegerla para el desarrollo 
de las comunidades y de aplicar la política de las tres “R” que organizaciones civiles y comunidad 
internacional han dado a conocer: reducir, reusar y reutilizar.

IMPUESTOS ESTATALES Y PROBABLES INICIATIVAS

Durante el transcurso del año se tuvieron diversas gestiones con legisladores de diferentes grupos 
parlamentarios entre las que se destacan:

• En diciembre de 2020, se listó para sesión del pleno de la Legislatura de Sonora la aprobación del 
dictamen de la Comisión de Hacienda en la que se proponía crear el impuesto por la extracción 
de materiales pétreos a cielo abierto, la cual fue formalmente promovida por el Diputado Carlos 
Navarrete (PES).

   CAMIMEX se reunió con el Gobierno del Estado, así como con las bancadas de MORENA, PAN y 
representantes del PRI para sensibilizarlos en el impacto negativo para la economía estatal y la 
minería y se retiró el dictamen de la Comisión de Hacienda.

   Para 2021, la miscelánea fiscal no incluye el referido impuesto.

• En noviembre, la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Na-
turales de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen conjunto en sentido positivo con modifi-
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caciones de la comisión de medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos natu-
rales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de actividades no permitidas en áreas naturales 
protegidas.

  CAMIMEX coordino diversas acciones a fin de exponer las aportaciones que el sector realiza a 
favor del medio ambiente, así como las consecuencias perjudiciales que tendría su aprobación.

   El asunto no se subió a pleno.

   Diciembre de 2020, en reunión con la CONCAMIN, se tuvo una sesión con la Diputada Dolores 
Padierna y se le pidió que la mesa directiva regrese el dictamen a la Comisión para que sea ob-
jeto de un mayor análisis

LEY GENERAL DE AGUAS

En junio el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 
Cámara de Diputados, informó que derivado de la realización de 35 foros consultivos para una nueva 
Ley General de Aguas, se conformó un grupo de trabajo plural para preparar un proyecto de Ley. El 
documento tomó en cuenta las opiniones de los diferentes actores que participaron en dichos foros 
regionales.

El CESPEDES del Consejo Coordinador Empresarial, forma parte del grupo de trabajo que coordina 
la Comisión referida. CESPEDES y otras Cámaras, como la minera, trabajaron un documento para el  
Diputado Presidente Feliciano Flores, como posición del sector industrial. 

La iniciativa propone la expedición de una Ley General de Aguas Nacionales; sin embargo, atentos 
a lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional, lo que procede es una ley 
reglamentaria de naturaleza obviamente federal, como han venido siendo las leyes anteriores. 
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En las operaciones mineras, según cada caso, se aprovechan las aguas provenientes del laboreo de 
las minas y/o de otras fuentes, ya sea superficiales y/o subterráneas. Casi la totalidad de ellas tienen 
el carácter de aguas nacionales, es decir, de competencia federal y, en su caso, estarían reguladas 
por esta iniciativa de ley, por lo que deberá especificarse la protección que actualmente prevé el 
artículo 124 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

SEGUIMIENTO AL FONDO MINERO

El 28 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que emiten 
los Lineamientos para la aplicación y administración de los recursos recaudados durante el ejercicio 
fiscal de 2019, del fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo para el Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera, y se estuvo trabajando con la Dirección General del Fondo para el De-
sarrollo de Zonas de Producción Minera para tener una mayor coordinación.

En septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para de-
cretar la extinción del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 
(Fondo Minero), la CAMIMEX coordinó diversas acciones y publicó una postura en la cual se destaca:

   La industria minera hace un llamado respetuoso a las autoridades para que se garantice la existencia 
y aplicación de los recursos del Fondo Minero en beneficio de las más de 690 comunidades mineras 
del país ubicadas en 212 municipios en 24 estados de México.

En el mes de octubre, el Senado aprobó el Decreto por el que se reforman y derogan diversas dis-
posiciones de diversas leyes para la eliminación de 109 Fideicomisos, entre los cuales se encuentra 
el Fondo Minero.

El 6 de noviembre, tras la aprobación de la iniciativa para la desaparición de 109 fideicomisos, se publicó 
un DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de leyes relacionadas con las 
operaciones de fideicomisos, incluyendo la Ley Federal De Derechos bajo la cual se regía el del Fondo 
Minero, formalizando así su extinción y significando la entrega de los recursos disponibles al momen-
to a la Tesorería de la Federación para su aplicación como parte del presupuesto de egreso.
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REUNIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE MINERÍA

SEGURIDAD PATRIMONIAL

Impulsando el tema de la seguridad patrimonial se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Subsecre-
taría de Minería, la Secretaría de Seguridad Pública, así como con el Comisionado del Servicio de Pro-
tección Federal con el objetivo apoyar a organismos de gobierno y a las empresas, así como el de crear 
estrategias especializadas para las regiones mineras.

Las empresas mineras apoyaron con la capacitación de estos elementos acordando dar una certifi-
cación al personal de protección federal en conceptos básicos mineros, y así pudieran conocer más 
el sector.

Hacia finales de septiembre se graduó la primera generación de policías especializados en instala-
ciones mineras y comenzó a operar haciendo frente a hechos delictivos. Fueron 118 elementos del 
Servicio de Protección Federal (SPF) que concluyeron el curso para garantizar la seguridad de las 
instalaciones mineras del país. 

TRÁMITES CON LA DIRECCIÓN DE MINERÍA

Debido a la contingencia por la Covid-19, se fueron retrasando los tramites que realizan las empresas 
ante la Dirección General de Minería, para ello sostuvimos reuniones con el titular de esa dependen-
cia para revisar esta problemática.

En las que se acordó establecer un canal de comunicación constante y reuniones periódicas de se-
guimiento, estableciendo diversas mesas de trabajo.




