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1. RELACIÓN DE TRABAJOS CON LAS AUTORIDADES ADUANERAS (AGA/SAT).

• Reuniones de la Comisión de Aduanas y Comercio Exterior

Siguiendo con el plan de trabajo establecido en la Comisión de Aduanas y Comercio Exterior y 
a pesar de las limitaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, se mantuvo una estrecha 
relación de trabajo con los funcionarios de la Administración General de Aduanas (AGA) 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de cuidar los intereses del sector, 
proporcionar la asesoría y apoyo técnico a las consultas de nuestros agremiados, así como 
de mantener el flujo de información entre la CAMIMEX y las autoridades de aduanas de 
nuestro país, para prevenir y sancionar las irregularidades en materia de comercio exterior del 
sector por medio del Programa de Control Aduanero y Fiscalización del Sector Industrial 
(PROCAFIS).

INFORME ANUAL DE LAS 
COMISIONES EN 2020

COMISIÓN DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR
Presidente: Lic. Juan Bosco Álvarez López

Lo anterior, se logró por medio de acercamientos virtuales, así como también de reuniones 
presenciales en las instalaciones del SAT, cuando las circunstancias lo permitieron y siempre 
respetando todos los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por las autoridades.

En ese sentido, se brindó la asesoría y apoyo técnico requerido, a todas las consultas realizadas 
por nuestros socios en cuestión de comercio exterior, normatividad y procedimientos 
aduaneros, contando con el respaldo y experiencia de los funcionarios del SAT, para dar una 
respuesta y atención eficiente a los problemas de cada empresa.

Se mantuvo una estrecha comunicación con el área de la Administración Central de 
Investigación Aduanera de la AGA, área encargada del monitoreo y operación de las 
aduanas de nuestro país y misma que es el contacto y apoyo directo a los sectores industriales, 
obteniendo con esto resultados muy positivos para la relación entre las autoridades aduaneras 
y el sector minero. 
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2. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

• Monitoreo Estadístico de Operaciones de Comercio Exterior

Debido a la contingencia por la pandemia de la COVID-19, la entrega de la información 
estadística de las operaciones de las aduanas de México proporcionada por el SAT se vio 
suspendida durante algunos meses. Sin embargo, gracias a la excelente relación de la 
CAMIMEX con la AGA, el ramo minero fue uno de los pocos sectores industriales que mantuvo 
en todo momento el acceso y entrega de la información estadística de comercio exterior a 
sus asociados. 

Esta información, es fundamental para la prevención, detección y sanción de anomalías en la 
materia, por medio de la implementación de acciones conjuntas y dirigidas con el apoyo de 
las autoridades de aduanas. En ese sentido, se continuó distribuyendo de manera mensual 
esta información, a todos aquellos socios que así lo han solicitado y con lo que se tiene un 
convenio de confidencialidad firmado para la recepción de la misma.

De igual forma, se hizo entrega de los reportes estadísticos de comercio exterior del sector 
minero a las autoridades del SAT, los cuales son un requisito fundamental para asegurar y 
mantener la recepción de la información de las aduanas, por medio del acuerdo PROCAFIS.

Derivado del análisis de esta información, se logró establecer con la ayuda de la AGA, un 
protocolo de alertas tempranas para el monitoreo de productos sensibles del sector minero-
metalúrgico, mismo que se aplicó en todas las aduanas de nuestro país a partir del mes de 
abril. De la misma forma, este análisis sirvió para la solución de controversias con el laboratorio 
central del SAT, en situaciones de incorrectas clasificaciones que fueron detectadas.

Al respecto, durante el 2020 se realizó una ampliación de la base de fracciones arancelarias 
integradas dentro de la base de comercio exterior que es entregada por el SAT. Con esto, se 
logró tener un mayor alcance en el monitoreo y control de las operaciones del sector minero-
metalúrgico en México.

• Programa de Visitas del SAT a Unidades Mineras CAMIMEX

Con respecto al Programa de Visitas a Unidades Mineras para funcionarios del SAT, derivado 
de la contingencia de salud por la COVID-19, éste fue suspendido y será retomado una vez 
que las condiciones lo permitan. 

Se considera que este programa pueda reactivarse para el 2022.

• Seminario Virtual Aduanas

Durante el 2020 se gestionó con las autoridades del SAT, la realización de un Seminario Virtual 
en Materia Aduanera sobre los temas más recientes y de impacto para el sector minero. 

Se hizo una propuesta formal a las autoridades del SAT y fue aceptada, se tiene programado 
efectuar este seminario durante el 1er bimestre del 2021.
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• Programa de Observadores Aduanales

Se continuó con el programa de Observadores Aduanales y se realizaron las gestiones 
correspondientes para obtener las acreditaciones de las empresas que lo solicitaron. Por 
medio de este programa, se tuvo un estrecho monitoreo de las importaciones de productos 
sensibles del sector, con lo cual se logró la detección de mercancías importadas con márgenes 
importantes de subvaluación. 

Esta herramienta ha sido de gran relevancia para los socios, ya que ha permitido un monitoreo 
de las operaciones de comercio exterior más ágil y también un mayor y mejor monitoreo 
aduanero del sector.

3. IMPORTANTES CAMBIOS INTERNOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SAT 

Como parte de la estrategia planteada por parte el Gobierno Federal para combatir la corrupción 
en las aduanas de nuestro país, fue designado y ratificado en el mes de mayo por el Senado de 
la República, el Lic. Horacio Duarte Olivares, como el nuevo titular de la Administración General 
de Aduanas (AGA), del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Lic. Horacio Duarte Olivares, entró en sustitución del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, quien 
desempeñó el cargo desde junio de 2019 hasta su salida en 2020.

En ese sentido, con la finalidad de fortalecer el combate a la corrupción y la evasión fiscal, así 
como ejercer una mayor vigilancia directa sobre las agencias aduanales privadas, la jefa del 
SAT,  la Mtra. Raquel Buenrostro, delegó diversas funciones sobre la AGA, a fin de tener más 
facultades para ejercer sus funciones y facilitar el cumplimiento de sus objetivos.
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4. TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR RELEVANTES PARA EL SECTOR MINERO

• Estatus de Negociaciones y Tratados Comerciales de México

Se participó activamente en las reuniones y mesas de trabajo de Comercio Exterior y Aduanas 
de la CONCAMIN, a fin de procurar los mejores intereses del sector minero, dentro de las 
negociaciones de tratados y acuerdos comerciales que lleva nuestro país, a través de la 
Secretaría de Economía. 

Al respecto, se mantuvo debida y oportunamente informada a la Comisión de Aduanas y 
Comercio Exterior de la CAMIMEX de los avances más relevantes y los temas de impacto para 
el sector minero-metalúrgico, realizando las consultas internas a nuestro sector por parte 
del gobierno federal, para ser integradas en las mesas de negociaciones de la Secretaría de 
Economía. 

En ese sentido, se hizo entrega a los miembros de nuestra comisión, de un documento 
recopilatorio sobre la situación de las distintas negociaciones comerciales que lleva nuestro 
gobierno, mismo que se denominó “Resumen Negociaciones Cuarto de Junto”, el cual fue 
entregado en el mes de abril.

• TLCUEM

Dentro de este marco, se continuó participando en las reuniones del “Cuarto de Junto”, 
coordinado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y CONCAMIN, donde en el mes de 
abril, se dieron por concluidas las negociaciones para la modernización del pilar comercial 
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la 
Unión Europea (UE), conocido comúnmente como TLCUEM.

Este acuerdo, modernizado y de última generación, incluye nuevas disciplinas como energía 
y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas 
regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras.

El gobierno federal prevé la firma del renegociado Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM), para el 2021.

• Proceso de negociación del TLC entre México y Ecuador

Con respecto al proceso de negociación del TLC entre México y Ecuador, se continuó 
trabajando con la Secretaría de Economía, en el proceso de consultas dirigidas al sector 
minero-metalúrgico. Lo anterior, referente a las propuestas en los temas de “Acceso a 
Mercados y Reglas de Origen” hecha a nuestro país durante la Primera Ronda de Negociación. 

Al respecto, se dio respuesta a la Secretaría de Economía con la aprobación de nuestros agremiados 
y sin ningún agravio para el sector.



LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 157

5. APOYO A LOS SOCIOS DE CAMIMEX EN OTRAS INSTANCIAS

• Seminario de Comercio Exterior en la CAMIMEX

En el mes de febrero, se efectuó el “Seminario sobre prevención y diagnóstico de irregularidades 
en las operaciones de comercio exterior de las empresas”, el cual tuvo lugar en las instalaciones 
de la CAMIMEX con el apoyo del despacho Aguirre, Aguirre y Asociados, S.C. (Despacho 
especializado en materia de comercio exterior, derecho aduanero, derecho fiscal y derecho 
administrativo), el cual contó con la participación de la Lic. María Dolores Aguirre Gonzáles 
(Socia fundadora). Esto con el objetivo de proporcionar a los agremiados de la CAMIMEX una 
asesoría integral sobre el tema de las Auditorías en Materia de Comercio Exterior y Aduanera 
que lleva a cabo el SAT a las empresas, ya que las autoridades aduaneras de nuestro país 
intensificaron y endurecieron estas medidas de fiscalización, a fin de incrementar los niveles 
de recaudación.

Con esto, se logró dar una visión clara y objetiva a nuestros socios sobre la correcta prevención 
y diagnóstico del estatus de sus operaciones de comercio exterior, con el objetivo de disminuir 
los riesgos asociados a estas auditorias por parte del SAT, como son la implementación de 
créditos fiscales y sanciones, mismas que entorpecen una correcta operación aduanera y 
representan altos costos para las empresas.  

• Trabajo con la Secretaría de Economía

Se continuó con las labores de cooperación y trabajo con la Secretaría de Economía, con la 
Dirección General de Normas, para apoyar a las empresas de CAMIMEX con el cumplimiento 
de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) y coadyuvar en la facilitación de la normatividad 
de las operaciones aduaneras de las empresas.

De igual forma, se mantuvo una estrecha relación con la Dirección de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía, a fin de participar en los procesos que tienen un impacto en las 
operaciones de comercio exterior del sector.
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• Nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 2020 (LIGIE)

En ese sentido, también se dio por concluido con el proceso de elaboración e implementación 
de la Nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 2020 (LIGIE). Este 
proceso de negociación entre los sectores industriales y la Secretaría de Economía, dio inicio 
en el año 2017, con el fin de actualizar y modernizar la antigua nomenclatura de códigos 
arancelarios de México a los nuevos patrones internacional de comercio, reorganizando la 
clasificación arancelaria de las mercancías. En ese sentido, se realizaron todas las consultas 
correspondientes dentro de la CAMIMEX, concluyendo con este proceso satisfactoriamente y 
sin afectaciones para él sector.

Puntos importantes de esta nueva LIGIE:

 No hay modificaciones de aranceles.

 No impacta en las regulaciones no arancelarias.

 No contiene cambios en las fracciones del capítulo 98 y prohibidas.

 La enmienda contiene 108 cambios en el texto de partidas y subpartidas, la eliminación 
  de 68 de ellas, así como la creación de 266 nuevas.

 Se incorpora la figura del número de identificación comercial “NIC” (quinto par de dígitos 
  adicionales a la fracción arancelaria), para adecuar la nomenclatura a los flujos de comercio actual.

 La nueva LIGIE entró en vigor el 28 de diciembre de 2020 y abroga la Ley de Impuestos 
  Generales de Importación y Exportación, publicada en el DOF el 18 de junio de 2007.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Presidente: Ing. Rafael Rebollar González

1. MANTENER COMUNICACIÓN EN TORNO A COVID-19

 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 #LosMinerosNosCuidamos, #JuntosConLaComunidad 
así como acciones preventivas de las empresas.

  Coordinación de la campaña en redes sobre #Mineríaesencial.

2. COBERTURA EN MEDIOS   

 Envió de comunicados y entrevistas con voceros de CAMIMEX.
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 162 en prensa
 703 portales
 6 revista
 11 radio
 14 TV

 Elaboración de posturas, así como cartas para actores de alto nivel.

 Comunicados en conjunto con el sector minero.

 Participación en foros virtuales.

1.  Día del Minero
2.  Informe Anual 2020
3. Seminario de desarrollo comunitario
4. Foro Conecta Forbes
5. Seminario fiscal
6. Cascos de Plata
7. Seminario Litio en México
8. Foro Agua en Minería (IMTA)
9. Foro Minnovación 2020

3. REFORZAR PRESENCIA DIGITAL

 Renovación de imagen y contenidos del sitio web.

  Lanzamiento del micrositio de “Huella minera contra COVID-19”.
  Comunicación constante en redes sociales.
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4. TALLERES Y REUNIONES

 Taller de planeación sectorial de la Comisión de Comunicación.

 Planes de comunicación ante la pandemia.

 FODA y planes de acción de las comisiones.

 Análisis de la cobertura mediática.

 Reuniones periódicas con la comisión de comunicación y asesores externos.

COMISIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presidente: Carlos Rubén Torres Esteves

1. IV COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 
EN MINERÍA 2020

Se realizó el Cuarto compendio de Buenas Prácticas de Desarrollo Comunitario en Minería “La 
minería contribuye al bienestar social de México”, el cual documenta 16 casos exitosos de diversas 
empresas y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Se llevó a cabo la recopilación anual sobre algunas acciones que emprenden las empresas 
mineras afiliadas como parte de su visión para generar valor comunitario y bienestar en las 
comunidades que alojan a sus operaciones.
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2. III TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MINERÍA 2020

Como parte de las acciones enfocadas al fortalecimiento de las buenas prácticas en la materia, 
la Comisión organizó el III Taller Desarrollo Comunitario en la Minería, el cual se llevó a cabo los días 
13 y 14 de agosto de 2020 de manera virtual. Dicho Taller tuvo por objetivo fortalecer la gestión 
social y las buenas prácticas de las empresas mineras con las comunidades aledañas a sus 
operaciones durante la pandemia de la COVID-19.

 Asistieron 204 personas.

 Se contó con la participación de distintos expertos tanto del sector privado como del público.

 Dra. María del Socorro Gómez, directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, SE.

 Mtra. Nira Cárdenas y Mtra. Melissa Ortiz, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos en México.

 Mtro. Francisco Quiroga, entonces subsecretario de Minería, SE.

 Mtra. Margareth Flórez, directora ejecutiva de RedEAmérica.

 Dr. Jaime Ruiz de Santiago, ITAM.

 Dra. Rebeca Velasco, jefa del Área de Bienestar en el Trabajo, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, IMSS.

 Mtro. José Rafael Jabalera, director general de Desarrollo Minero, SE.

 Mtro. Van Ramsay, socio líder para la industria minera, Deloitte Canadá.

 Mtro. Hernando Aguilera, Social Value Institute.

 3. INFORME DE SUSTENTABILIDAD

 El apartado bienestar social correspondiente al capítulo desempeño social se elaboró con 
base en los resultados obtenidos de las respuestas al cuestionario sobre la aportación del 
sector minero a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el portal de la CAMIMEX; 
se incorporaron diversos casos sobre las acciones que realizan las empresas mineras 
en las comunidades anfitrionas de sus operaciones en cuatro ejes: salud, educación, 
infraestructura y desarrollo.

 Asimismo, se sumaron los indicadores de contribución a los ODS, que incluye aportaciones 
económicas, sociales y ambientales del sector, así como determinación de derrama 
económica del sector.
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4. DIPLOMADO EN MATERIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Al interior de la Comisión se están analizando las siguientes propuestas:

 Propuesta Desarrollo Comunitario en la Minería (Universidad Anáhuac)

Objetivo

 Elaboración de un Plan de Desarrollo Comunitario.

Objetivos específicos

  Diseñar estrategias de desarrollo comunitario con base en la legislación vigente.

  Estimar el impacto social de las poblaciones en las que opera la empresa.

  Prevenir conflictos, atender crisis y gestionar la comunicación con las comunidades donde 
opera.

   Fomentar el desarrollo social.

 Propuesta Negociación, Mediación y Prevención de Conflictos Empresa-Comunidad 
   (Universidad IBERO).

Objetivo

   Capacitar a los tomadores de decisiones en el relacionamiento con las comunidades.

Objetivos específicos

   Dotar de herramientas de negociación y comunicación efectiva.

 Desarrollar habilidades y conocimientos útiles para articular coaliciones y construir acuerdos.

   Aplicar estándares internacionales de RSE.

5. DISTINTIVO EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

En 2020, 39 empresas mineras agremiadas a CAMIMEX fueron reconocidas con el galardón 
de Empresas Socialmente Responsables que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi). Estos distintivos se entregan como reconocimiento al esfuerzo de asumir voluntaria 
y públicamente el compromiso de implementar una gestión socialmente responsable y de 
mejora continua dentro de su cultura y estrategia de negocio.  

A través de sus programas sociales y ambientales, el sector minero ha promovido la 
transparencia y la aplicación del cuidado del entorno en todas sus actividades e interacciones 
con las comunidades donde opera para mejorar su calidad de vida y generar bienestar para 
todos.
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ESR 2020

1er. año
1. Minera Cosalá (Americas Gold and Silver)
2. First Majestic del Toro
3. Minera Oro Silver

2do. año
4. Minera Media Luna (Torex Gold)
5. Minera Plata Real (Sunshine Silver Mines)
6. Minera Platte River Gold (Americas Gold and Silver)

3er. años
7. Grupo Bacis
8. Minera Mexicana El Rosario Unidad Topia (Great Panther)
9. Minera Aurea

5o año
10. Agnico Sonora Mina La India
11. Compañía Minera Pangea

6o año
12. Baramin
13. Don David Gold México (Gold Resource)
14. Mina Santa Elena (First Majestic)
15. Refinadora Plata Guanveci (Endeavour Silver)
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7o año
16. Minera Mercedes Minerales (Premier Gold Mineas)

8o año
17. Argonaut Gold
18. Cobre del Mayo (Invecture Group)
19. Mina Bolañitos (Endeavour Silver)
20. Alio Gold 

9o año 
21. ArcelorMittal México
22. Capstone Gold
23. Compañía Minera del Cubo (Endeavour Silver)
24. First Majestic Unidad San Dimas
25. Argonout Gold (Compañía Minera Pitalla)

10o año
26. Minera Frisco
27. Minera Mexicana El Rosario Unidad Guanajuato (Great Panther)
28. Minera Santa Rita (Alamos Gold)
29. Plata Panamericana Mina La Colorada (Pan American Silver)
30. Molymex

11o año
31.  Autlán

12o año
32. Compañía Minera Dolores (Pan American Silver)
33. First Majestic Silver Corp Unidad La Parrilla
34. Fresnillo PLC 
35. Minas de Oro Nacional (Alamos Gold)
36. Minera San Xavier (Newgold)

13o año
37. Agnico Eagle México
38. Newmont Unidad Peñasquito

19o año
39. Industrias Peñoles

6. PREMIO DE ÉTICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA DE CONCAMIN

Difusión de convocatoria del Premio de Ética y Valores en la Industria de Concamin, se recibieron 
tres premios por Peñoles, Autlán y Fresnillo

En las reuniones celebradas por la Comisión se contó con invitados y expertos para la mejora 
e innovación de la gestión del desarrollo comunitario.
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 Exposición de la Lic. Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México. Tema: 
Acciones del sector en la contingencia COVID-19. 

 Exposición del Lic. Miguel Ángel García; gerente corporativo de Innovación de Peñoles. Tema: 
Ejercicio de prospección de las Relaciones Comunitarias del Sector.

  Presentación del Lic. Christopher Ávila, presidente de la Comisión del Fondo Minero. Tema: 
Situación actual del Fondo Minero.

  Presentación Mtra. Rocío Canal, Deloitte. Tema: Índice de Progreso Social.

7. EJERCICIO DE PROSPECCIÓN EN ESCENARIOS COVID19 Y 
    POSTPANDEMIA CON LA COMISIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Estrategia Durante la contingencia COVID- CORTO- Pasada la contingencia

No sabemos cómo en-

frentar de la mano con 

la comunidad.

Analítica de datos para realimentación social. 

Herramienta de análisis en tiempo real de redes 

sociales para tomar acciones oportunas.

Analítica de datos para reali-

mentación social.

Comprensión de la comunidad ¿Queremos saber 

cómo estás?

Mecanismo comprensión de la 

comunidad mediante el diálo-

go participativo.

Generar un proceso de comunicación con las co-

munidades para concientizar.

Comunidades de aprendizaje 

comunitario.

Generar Protocolo de Emergencia Comunitaria en 

temas de colaboración con gobierno. Qué pasaría si 

hubiera contagios en las comunidades, qué papel 

va a jugar la empresa minera. Colaborar con el 

gobierno.

Apoyo psicológico en las comunidades locales.

Atención a grupos vulnerables en las comunidades.

Alianza estratégica con Centros de Investigación y 

laboratorios para la elaboración de medicamentos.

Formación y asesoría virtual a MiPymes locales.

No hemos sumado en 

un sólo esfuerzo como 

industria.

Sinergias ágiles y flexibles. Sinergias ágiles y flexibles.

Voluntariado virtual: “Buenas acciones del Sector”. Voluntariado presencial.

Evaluación de esfuerzos como industria frente a 

contingencia.

Fortalecer comunidad interna y formar aliados al 

interior.
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Estrategia Durante la contingencia COVID- CORTO- Pasada la contingencia

Obviamos que 

las acciones que 

está haciendo el 

sector son las que 

las comunidades 

necesitan.

Mapeo a los grupos de interés del sector.

Acciones resultantes del análisis de las comuni-

dades.

Comités Comunitarios virtuales para implementar 

medidas con la participación de gobiernos locales.

Identificar hashtags temáticos para abonar a las 

conversaciones virtuales.

Creación de comunidades de aprendizaje y generar 

brigadas con las comunidades.

Que quede patente el sentido de corresponsabi-

lidad de las comunidades. En Conjunto nos cuida-

mos y me hago responsable de la situación.

Posicionar el valor y la importancia del personal que 

sigue trabajando. Ausencia de héroes. Hacer del 

minero un héroe.

No hemos posicionado 

la imagen, importancia 

y trascendencia de la 

minería.

Posicionamiento de una Minería Sustentable que 

contribuye al desarrollo de México y de las comuni-

dades que forma parte.

Posicionamiento de la imagen, 

importancia trascendencia de 

la minería.

Alianzas estratégicas con el sector salud en éste 

momento.

Contribución del sector a los 

ODS de la ONU.

Minería como actividad esencial. Alianza con organismo o insti-

tución para la gestión socioam-

biental del agua.

Compartir buenas acciones de las demás empresas 

mineras.

Alianza para el desarrollo y 

fortalecimiento de proveedores 

locales.

Posicionar el concepto de acompañamiento. Co-

munidad y empresa nos acompañamos. Comunicar 

medidas a las comunidades para brindar seguridad, 

certeza que vamos a apoyar y acompañamiento.

Mejoramiento y 

restablecimiento de los medios 

de subsistencia.

Hacer extensiva las medidas de seguridad, higiene 

y salud a las comunidades. Nos abrazamos.

Gestión socio cultural con 

grupos vulnerables: Mujeres, 

niños, adultos, jóvenes, minería 

artesanal y a pequeña escala.

Generar 3 o 4 mensajes clave para la comisión de 

comunicación. Generar lazos de mayor cercanía 

con grupos de interés. Ejemplos reales.

Procesos transparentes.

Cercanía y somos parte de la comunidad. Enlis-

tar las acciones sociales de todas   las empresas y 

comunicarlas.

Mercadotecnia.       



LXXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CÁMARA MINERA DE MÉXICO 167

 8. OTRAS ACTIVIDADES 

 Realización del Taller de Fondo Minero con la Comisión de Fondo Minero y de Relaciones 
Comunitarias, con la participación de la Lic. Andrea Knochenhauer Velasco y Lic. María José 
Flores Ramírez.

 Revisión y diseño de nuevo cuestionario de ODS, promoción y consolidación del reporte de 
agremiados en el portal de la CAMIMEX.

 Diseño del FODA 2020 del sector minero en coordinación con las Comisiones y la Dirección 
General de CAMIMEX.

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

 Informes sobre situación actual del Fondo Minero.

 Difusión y análisis sobre Iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida 
Diligencia.

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

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Presidente: Alfonso Martínez Vera 

1. FIDEICOMISO DE APOYO A ESTUDIANTES Y PROFESORES 

A doce años de haberse instaurado el Fideicomiso de Apoyo para la Formación de ingenieros 
en Ciencias de la Tierra, se han entregado 114 becas por semestre, de las cuales 75 fueron 
otorgadas a estudiantes y 39 a profesores de 12 universidades públicas. Asimismo, se continuó 
con la movilidad de becas para profesores que han sido partícipes de este beneficio por tres o 
más años para que en 2020 otros profesores las obtengan y gocen de este beneficio. 

En el primer semestre del año se entregaron 107 becas, 30 fueron becas nuevas para estudiantes 
y 46 fueron renovadas. Para profesores se otorgaron 13 nuevas y se renovaron 25. En el segundo 
semestre se entregaron 106 becas. Las 9 becas que no se otorgaron en cada semestre, se debió 
a inconsistencias en la información enviada o que no se entregó en tiempo y forma. El comité
    



INFORME ANUAL
CAMIMEX 2021168

Nuevas
31.3%

Renovaciones
68.7%

BECAS PARA ESTUDIANTES EN 2020 BECAS PARA PROFESORES EN 2020

Nuevas
39.5%

Renovaciones
60.5%

Fuente: CAMIMEX Fuente: CAMIMEX

De este programa, en 2020 egresaron 18 estudiantes en las siguientes instituciones:

EGRESADOS POR UNIVERSIDAD EN 2020

UNAM USON UGTO UACH UABCS

7

6

2

1

2

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Fuente: CAMIMEX
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El 36.8% está incorporado al Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), que es un 
plan estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado, 
con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. En el año, los 
profesores becados impartieron 388 horas de teoría más que en 2019 por efecto de la pandemia 
y redujeron las horas de laboratorio a 148.

Respecto de los proyectos de vinculación con empresas afiliadas a la CAMIMEX, sólo el 13.7% de 
los profesores participan en ellos y 5.2% realizó estancias profesionales en alguna unidad minera. 
El 39.5% de los profesores realiza investigación y el 18.4% trabajó en algún proyecto en el año.

2. RESULTADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2020

Los resultados obtenidos de los criterios de evaluación proporcionados por las 11 de las 12 
universidades participantes en el Fideicomiso indican que la matrícula tuvo un alza de 41% 
respecto de 2019, mientras el número de alumnos egresados disminuyó en 43%, así como los 
titulados en 32%.

Doctorado
43.6

Licenciatura
17.9

Maestría 
38.5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR NIVEL DE ESTUDIOS

Respecto de los profesores becados, 18% cuentan con carrera de licenciatura, 39% con maes-
tría y 44% con doctorado.

Fuente: CAMIMEX
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MATRÍCULA EN 12 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 2019-2020

Institución
Ingresos Egresos Titulados

2019 2020 % Var 2019 2020 % Var 2019 2020 % Var

UABCS  27  20 -25.9 10 9 -10.0 3 0 -100.0

UACOA  27  17 -37.0 37 12 -67.6 35 18 -48.6

UCOL  38  34 -10.5 22 33 50.0 14 6 -57.1

UACH  222  191 -14.0 105 97 -7.6 88 64 -27.3

UGTO  173  195 12.7 66 33 -50.0 34 49 44.1

UAEH  190  160 -15.8 100 40 -60.0 33 26 -21.2

IPN N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

UANL  47  50 6.4 80 61 -23.8 81 62 -23.5

UASLP  96  97 1.0 62 49 -21.0 68 44 -35.3

USON  80  80 0.0 74 70 -5.4 38 32 -15.8

UNAM  297  869 192.6 535 190 -64.5 147 42 -71.4

UAZ  95  104 9.5 113 88 -22.1 54 61 13.0

TOTALES 1,292  1,817  40.6 1,204  682 -43.4  595  404 -32.1 

Nota: N.D. = No Disponible 
Fuente: Criterios de evaluación 2020. CAMIMEX

Instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Zacatecas, tuvieron un 
incremento importante en su matrícula de 192.6%, 12.7% y 9.5% respectivamente. Los egresados 
disminuyeron casi en 50%. Prácticamente todas las universidades registraron caídas, las más 
significativas fueron: UNAM con 64.5% seguida por Hidalgo con 60% y Guanajuato con 50%. No 
obstante, en los estudiantes titulados, la Universidad de Guanajuato y la de Zacatecas fueron 
las únicas que presentaron aumentos del 44% y 13% respectivamente. Parte de estas caídas se 
debieron al problema de la pandemia que retrasó lo trámites.

MATRÍCULA POR CARRERA EN 12 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 2019-2020

Carrera
Ingresos Egresos Titulados

2019 2020 % Var 2019 2020 % Var 2019 2020 % Var

Geofísica 136 690 407.35 185 94 -49.19 82 17 -79.27

Geología 406 379 -6.65 473 198 -58.14 239 157 -34.31

IRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metalurgia 172 152 -11.63 101 88 -12.87 81 54 -33.33

Minas 142 156 9.86 93 92 -1.08 53 52 -1.89

Minas y Metalurgia 436 440 0.92 352 210 -40.34 140 124 -11.43

TOTALES 1,292 1,817 40.63 1,204 682 -43.36 595 404 -32.10

Fuente: Criterios de Evaluación 2020. CAMIMEX
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La carrera de geofísica, fue la que más incremento presentó al pasar de 136 estudiantes de 
nuevo ingreso en 2019 a 690 en 2020; la carrera de minas presentó un incremento de 10%. 
Todas, tanto en egresos como en titulaciones, presentaron caídas.

Con relación a la acreditación ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C., (CACEI), que avala los programas educativos en el área de las ingenierías, para 
promover que las instituciones de educación superior (IES), ofrezcan educación de calidad a 
los estudiantes, se puede comentar lo siguiente: en 2020, algunas instituciones aún no han 
podido acreditar sus carreras como Baja California Sur con Geología; Chihuahua con Geología 
y Minas-metalurgia; Coahuila con Geología; Hidalgo con Geología y Minas-metalurgia y Sonora 
con Metalurgia. 

En tanto a los egresados, de 7 de las 12 instituciones consideradas, éstas los ubican laborando en la 
industria minera y, en segundo orden, en otros sectores como el de proveeduría y servicios.

Proyectos de investigación 

La vinculación es parte fundamental del quehacer de las universidades, por lo que en 2020 se 
generaron 46 proyectos de investigación con el sector minero:

Nota: N.D. = No Disponible 
Fuente: Criterios de evaluación 2020 CAMIMEX

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS POR SECTOR

Institución Minería Construcción Público Otros

UABCS 50 0 15 35

UANL    10 50 40  0

UACOA 27 0 0 0

UCOL 75 0 5 20

UACH 68 1 3 29

UGTO 82 5 4 14

UAEH   65 0 0 20

IPN N.D. N.D.  N.D.  N.D.  

UASLP 70 2 2 27

USON 25 0 0 15

UNAM 36 1 20 25

UAZ 75 0 10 15
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Solicitudes de prácticas profesionales

En 2020, el sector minero apoyó en la realización de 379 prácticas profesionales. De éstas, 142 
estuvieron dirigidas a minería e igual número a geología, 83 a metalurgia y 12 a otras áreas.

Institución Proyectos

UGTO 21

UASLP 12

UAZAC 8

UACOA 1

UAEH 2

UACH 1

IPN -

USON 1

UNAM 0

UBCS 0

UCOL 0

UANL  0

NÚMERO DE PROYECTOS 
POR UNIVERSIDAD

Otros
17.4 Geología 

28.3

Metalurgia 
37

Minas 
17.4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE  
PROYECTOS POR ÁREAS

Fuente: Criterios de Evaluación 2020, CAMIMEX 

Metalurgia
21.9

Minería 
37.5

Geología
37.5

Otras
3.2

DISTRIBUICIÓN PORCENTUAL DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Fuente: Criterios de Evaluación 2020, CAMIMEX 
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3. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES 
QUE IMPARTEN LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Sostuvimos una reunión con el vicepresidente Educativo de la AIMMGM para la elaboración de un 
diagnóstico sobre la situación del número de instituciones académicas que actualmente ofertan 
las carreras de Ciencias de la Tierra y el comportamiento de la contratación de estudiantes en las 
empresas mineras.  El documento aún no se ha concluido.

Se realizó el primer ejercicio de prospección, para tratar de proyectar el número de posibles 
contrataciones de profesionistas en las carreras de Ciencias de la Tierra por parte de las 
empresas afiliadas a CAMIMEX.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, en México existen 53 instituciones públicas que ofrecen 11 carreras en Ciencias de la 
Tierra con una matrícula de 21 mil 730 estudiantes, 2 mil 860 egresados y cerca de mil 679 
titulados en el ciclo escolar 2019 - 2020.

El resultado de la encuesta aplicada a 17 grupos mineros sobre sus proyecciones de contratación 
a futuro fue:

Parte del compromiso de las 
empresas afiliadas a la CAMIMEX es 
abrir oportunidades laborales para 
poder colocar a los egresados de 
las principales carreras. Del total de 
egresados, alrededor del 48.5%, son 
contratados por empresas afiliadas 
a nuestro organismo.

También se elaboró un cuestionario 
sobre los egresados en las carreras 
de Ciencias de la Tierra para que 
sea contestado de manera anual 
por los afiliados a la CAMIMEX en 
la plataforma estadística, con los 
siguientes temas:

a) Desempeño inmediato
b) Capacidad de integración
c) Desarrollo del egresado y necesidades de la empresa
d) Contratación

PROYECCIONES DE CONTRATACIÓN 2020-2024

Carrera Minería Geología Geofísica Metalurgia Totales

Número     394      222      3   190       809
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4. 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 visitas. 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, 
extracción 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. 

COMISIÓN DE IMPUESTOS
Presidente: C.P. Alfonso Carreño Ortega

1.  Se llevaron a cabo tres reuniones ordinarias de la comisión durante el año: una presencial en 
oficinas de CAMIMEX y dos virtuales mediante plataformas digitales (debido a la emergencia 
sanitaria). Se tuvo una asistencia aceptable considerando que casi siempre estuvieron la 
mayoría de los integrantes de la comisión. Mismos que a su vez representan una buena 
parte de afiliados de la CAMIMEX, ya que son de los grupos con mayor número de empresas 
mineras agremiadas. En dichas reuniones los temas primordiales fueron las peticiones que 
autorizó el Consejo Directivo y que también estuvieron respaldadas por CONCAMIN, las 
cuáles  fueron las siguientes: 1ª Que se permita la deducción al 100% de las erogaciones 
realizadas en periodos preoperativos, de la base del impuesto sobre la renta; 2ª Que se 
incluya a toda la minería dentro del estímulo fiscal el acreditamiento del IEPS contra el ISR 
a pagar, por adquisiciones de diésel para utilizarlo como combustible en maquinaria para la 
industria minera para el ejercicio 2021 o compensar su eliminación mediante reglas fiscales 
que impulsen a la minería; 3a. Fiscalizaciones del SAT por diversos temas, tales como: nuevos 
derechos mineros, obra minera y descapote, principalmente; 4a. Impuestos ecológicos en 
estados mineros; y, 5a. Criterios fiscales no vinculativos para minería.

2. Se coordinó la actualización integral del Estudio Comparativo de la Carga Fiscal en México, 
Chile, Perú, Canadá (Ontario) y Estados Unidos (Arizona) con PWC, con cifras fiscales y 
financieras al 31 de diciembre de 2019, proporcionadas por los grupos mineros afiliados 
representativos y correspondientes a las disposiciones fiscales vigentes en dichos países al 
31 de marzo del 2020, y se decidió por el presidente de la CAMIMEX, Ing. Fernando Alanís 
Ortega, con la aprobación del Consejo Directivo, que ahora se realizará comparando las 
utilidades fiscales de los países involucrados, actualizándose de forma integral, incluso 

Mes Niños Adultos Total

Enero 7,968 2,487 10,455

Febrero 8,273 2,485 10,758

Marzo 3,769 1,321 5,090

Total 20,010 6,293 26,303

*Afluencia al 16 de marzo. El resto del año se 
mantuvo cerrado por COVID-19

AFLUENCIA AL PABELLÓN EN 2020
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buscando darle otro enfoque, más objetivo para nuestros principales interlocutores: 
legisladores, gobernadores y autoridades hacendarias.

3. Se apoyó al presidente de CAMIMEX y a su directora general en reuniones con diputados y 
con senadores en el Congreso de la Unión, así como se participó directamente en reuniones 
con funcionarios de la Secretaría de Hacienda con el objetivo de mejorar el régimen de 
la Industria Minera y de los nuevos Derechos Mineros (Especial y Extraordinario), con las 
peticiones descritas en el punto 1. Se reconfirmó nuevamente que México es el país minero 
con la carga fiscal más alta de los países latinoamericanos y una de las más altas del mundo 
de todos los países mineros. Por lo que derivado de lo anterior se solicitó que se permitiera 
deducir para ISR y PTU los gastos preoperativos al 100% en el ejercicio en que se erogaran y 
no al 10% como quedó establecido desde la Ley del ISR para 2014, desde ese año. También 
que se dedujera la PTU de la base del derecho especial sobre minería, como un costo 
estrictamente indispensable para la actividad minera, siendo que somos uno de los dos 
países mineros en todo el mundo en donde se encuentra esa obligación laboral y además 
el que tiene la tasa más alta (10%), el otro país es Perú cuya tasa alcanza el 8%. También 
se planteó que se permitiera acreditar las erogaciones en obras o gastos sociales contra 
el derecho mencionado, así como se permite el acreditamiento de los derechos pagados 
sobre concesiones mineras contra el derecho especial. Pero todos los conceptos no fueron 
aprobados por los funcionarios entrevistados, no obstante, se comprometieron a seguirlos 
analizando.

4. Se comentaron en las juntas de la Comisión, principalmente los temas del descapote y de 
obra minera, ya que implican fuertes gastos para las empresas. Aunque se tuvo el apoyo de 
la Subsecretaría de Minería, no hubo avances.

En 2020 varias de nuestras afiliadas continuaron siendo fiscalizadas por distintos motivos 
(devoluciones del IVA; revisión de papales de trabajo al auditor; auditorías directas; revisiones de 
escritorio; etc.) pero al cierre del año aparentemente ninguna había sido liquidada, aunque se 
les ha invitado a pagar las diferencias de ISR por una mayor deducción de las que ha externado 
el SAT esto es una diferencia entre el 10% o un porcentaje inferior al 100% y éste último.
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En 2021 se diseñará otra estrategia para tratar de que prevalezca una deducción conveniente 
en el ejercicio de su erogación, ya sea que se trate de una obra minera, que aplica más para 
minas subterráneas o del descapote que aplica para minas a tajo o a cielo abierto.

5. Se tuvieron entrevistas con altos funcionarios de la SHCP para manifestar la situación de 
la Industria Minera y su indispensabilidad de ampliar el Estímulo fiscal del Crédito del IEPS 
para todas las empresas mineras, esto es que no se limitara a como lo estableció la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2020 que solamente les aplicara a las empresas mineras 
con ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a 
que se refiere la Ley Minera, menores a 60 millones de pesos. Las autoridades fiscales nos 
comentaron que se habían limitado ciertos estímulos fiscales por la necesidad de ajustar las 
finanzas públicas. Pero que analizarían alguna manera de compensar ese impacto a la gran 
mayoría de las empresas que integran la Industria Minera.

6. Se culminó el apoyo al área jurídica de CAMIMEX y a las comisiones de Legislación y de 
Relaciones Gubernamentales en la concentración y clasificación de la información fiscal de 
los agremiados a la Cámara en preparación para los Informes EITI México 2019 (años fiscales 
2017 y 2018) preparado por Ernst & Young. Participando en reuniones con la Secretaría 
Técnica de EITI y apoyando al despacho citado para aclararle la información fiscal que se le 
proporcionó por los Grupos Peñoles y Fresnillo.

7.  Los resultados sobresalientes que logró la Comisión fueron los siguientes:

 Se apoyó directamente a la presidencia y a la dirección general de la Cámara Minera de 
México, para gestionar ante diputados y senadores del Congreso de la Unión, junto con 
la participación de CONCAMIN en el Congreso de la Unión para que se consiguiera que 
se mantuviera el 50% del acreditamiento del derecho sobre minería contra el derecho 
especial, porque la Iniciativa de Reformas para el ejercicio fiscal 2021 a la Ley Federal de 
Derechos que envió el Ejecutivo al Congreso eliminaba totalmente dicho acreditamiento, 
lo que hubiera representado una carga fiscal adicional a la Industria Minera por un monto 
aproximado del 73% según se señaló en la exposición de motivos de la Iniciativa de dicha 
Ley. Por lo que con el acreditamiento conseguido solamente se tendrá una afectación por 
la mitad del porcentaje anotado.

 Se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la renovación de la Regla 
7.28. para que se incluya para el ejercicio fiscal del 2020 en la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2021 que las empresas mineras, principalmente nuestras agremiadas, para efectos del 
pago de la parte proporcional del derecho por las concesiones mineras que se otorguen 
en el transcurso de un semestre, el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha 
de su inscripción en el Registro Público de Minería, que se establece en la Ley Federal de 
Derechos en su artículo 264, se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de la 
concesión minera en su domicilio fiscal. Considerando como tal la asentada en el acuse 
de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspondiente, 
en lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería. Se consiguió que la 
Secretaría mencionada adicionara esa regla para que se computara el plazo aludido a partir 
de la fecha solicitada. Con dicha regla miscelánea se logró que las empresas mineras y 
principalmente nuestras agremiadas, efectúen el pago del derecho en comento sin que se 
considere extemporáneo y por lo tanto sin sus respectivos accesorios.
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 Se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la renovación de la Regla 7.29 
para que se incluya para el ejercicio fiscal del 2020 en la Resolución Miscelánea Fiscal para 
ese año que las inversiones en prospección y exploración sean deducibles al 100% para la 
determinación del derecho especial sobre minería. Sin embargo, para 2021 se modificó la 
redacción, para en lugar del 100% establecer: “atendiendo al porcentaje de depreciación 
que corresponda conforme a la Ley de ISR”.

 Se apoyó directamente a la presidencia y a la dirección general, ambas de la Cámara Minera 
de México, y con el respaldo de CONCAMIN para gestionar ante la Subsecretaría de Ingresos 
de la SHCP que se regresara el estímulo del IEPS diésel para toda la Industria Minera esto 
es que no se limitara a como se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 
que solamente les aplicara a las empresas mineras con ingresos brutos totales anuales por 
venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, menores a 60 
millones (igual para 2021). Aún no hay acuerdo con las autoridades.

 Se llevó a cabo el Vigésimo Segundo Seminario Fiscal de la Industria Minera, los días 12 y 
13 del mes de noviembre online o virtual (por la emergencia sanitaria), con la anuencia del 
Consejo Directivo. Se tuvo una excelente participación del personal administrativo, contable 
y fiscal de las empresas mineras y hasta de despachos. En dicho seminario se abordaron 
temas que ocupan la atención del medio minero, tales como: Blindaje Penal para Grupos 
Mineros Frente a Fiscalizaciones Agresivas; Esquemas Reportables para Grupos Mineros; 
Regímenes Fiscales en Países Mineros derivados de la Pandemia, y, nuestros tradicionales 
temas: Reformas Fiscales para el 2021; Actualidades aduaneras; Jurisprudencias Relevantes 
y Novedades en materia Internacional, todos con su impacto en las empresas mineras. 
También se contó con la participación de prestigiados Despachos de Fiscalistas, tales 
como: Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., así como prestigiados Despachos de Contadores 
Públicos: Ernst & Young y Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. Finalmente contamos con la 
participación del Despacho PWC, quien nos apoyó con el tema: “Criterios No Vinculativos 
en el Derecho a la Minería 2020”.

XXII SEMINARIO FISCAL DE 
LA INDUSTRIA MINERA

Regímenes fiscales en países 
mineros derivados de la pandemia y 
novedades en materia internacional 
que afectan a la minería

NOVIEMBRE DE 2020
José Pizarro-Suárez
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y ENERGÍA
Presidente: Ing. Gustavo Ortega Gómez

1. ELECTRICIDAD

El promedio del costo unitario de la energía para la tarifa de alta tensión DIT en 2020 fue de 
8.1 US₵, lo cual representó un decremento del 11.3% respecto a 2019 (9.1 US₵). En diciembre de 
2020 fue 9.2% menor al mismo mes del año anterior (8.2 US₵ vs 9.0 US₵). 

El promedio del costo unitario de la energía para la tarifa de media tensión horaria GDMTH en 2020 
bajó 9.2% respecto a 2019 (9.6 US₵ vs 10.6 US₵) y, en diciembre de 2020, fue 8.1% menor a diciembre 
2019 (9.9 US₵ vs 10.7 US₵). 

El promedio de la tarifa DIT durante 2020 fue 19.3% menos competitiva que la tarifa industrial 
norteamericana (8.1 US₵ vs 6.8 US₵). En cambio, el promedio de la tarifa GDMTH fue 8.5% más 
competitiva que su contraparte norteamericana (9.6 US₵ vs 10.5 US₵). 

TARIFAS DIT E INDUSTRIAL NORTEAMERICANA
 2019-2020; US₵/KWH
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Dentro de los cambios regulatorios en el sector eléctrico destacan los siguientes:

 El CENACE limitó la generación de centrales de energía renovable y suspendió pruebas 
operativas (mayo 2020).

  La SENER publicó el Acuerdo de Política de Confiabilidad, el cual determina que la seguridad 
en el despacho tiene prelación sobre la eficiencia económica (mayo 2020). 

 La CRE: (a) Modificó los cargos por servicios de transmisión para los Contratos de 
Interconexión Legados de Centrales renovables y fuentes convencionales (junio 2020), (b) 
Modificó la metodología de las Tarifas Finales de Suministro Básico, ajustando el tiempo de 
reconocimiento de los costos de generación a enero 2021 (sept 2020), (c) Modificó la regulación 
de las sociedades de autoabasto, limitando actualizaciones en permisos existentes (oct 2020) 
y (d) Autorizó la modificación de contratos legados para incluir cualquier generadora nueva 
de CFE bajo esta modalidad, Acuerdo A/037/2020 (nov 2020). Mediante el acuerdo A/037/2020 
la CRE modificó las reglas aplicables a los contratos legados de la CFE Suministro Básico (SB).

La ley de la Industria Eléctrica establece que toda la energía que la CFE SB adquiriera tiene 
que ser a través de subastas, de esta manera, se garantiza que la energía que se generaba con 
las plantas de CFE fueran sustituidas por energía de menor costo y renovable; esto permitiría 
disminuir tarifas, subsidios y emisiones.

CFE SB obtendría su energía de sus plantas de energía fósil, así como de aquella generada 
en plantas de productores independientes de energía (PIE). Para ello se establecieron los 
contratos denominados legados; cada uno con plazos diferentes respondiendo a la vida útil 
remanente de las plantas que CFE amparaba. Adicionalmente se aceptó incluir plantas que 
formaban parte del presupuesto de egresos de la Federación (PEF) 2014 y 2015 (la mayoría de 
estas no tuvieron presupuesto para su desarrollo).

Los cambios recientemente aprobados por la CRE permiten a la CFE SB continuar recibiendo 
energía de sus viejas plantas y “revive” las plantas no construidas que aparecían en el PEF 2014 
y 2015 clasificándolas como legadas: con estas medidas se cierra la puerta a la energía adquirida 
en subastas y a sus ventajas en materia de transparencia, costos y disminución de emisiones.

TARIFAS GDMTH Y COMERCIAL NORTEAMERICANA 
2019-2020; US₵/KWH
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3. GAS NATURAL

Durante 2020, los precios internacionales del gas natural estuvieron mayormente influenciados 
por la caída en producción en las cuencas de gas seco y asociado, así como el exceso de inventarios, 
principalmente, durante el primer semestre del año, debido a la pandemia COVID-19. A finales de 
año, los precios repuntaron gracias a algunas tormentas invernales y la recuperación económica 
de los mercados europeos y asiáticos, lo que incrementó la demanda de las exportaciones de 
GNL, que también se vio muy impactada durante el primer semestre del año pasado.

MODIFICACION DE PLAZO CENTRALES CON CONTRATOS 
LEGADOS DE SUMINSTRO BÁSICO

Números 

Centrales

Capacidad

(MW)

Extensión

(años)

2017-2020 32 9.457 7.0

2021-2025 23 13,113 10.3

2026   1 570 7.0

2031 39 6,257 5.9

2038-2047 15 10,895 -4.2

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD
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2. DIÉSEL

El precio promedio por litro de diésel en 2020 fue de $19.7 MXN, 5.1% inferior al promedio de 2019 
($20.9 MXN). A partir de febrero de 2020, debido a la caída de los precios de los combustibles, 
no se aplicó el estímulo fiscal del IEPS el resto del año.
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PEMEX DIÉSEL Y ARIZONA ULTRA LOW SULPHUR DIESEL; USD/GAL
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CONTINGENCIA
COVID

El costo de molécula en Henry Hub, principal referencia del mercado de EE. UU, fue de 2.47 
USD/MMBtu en diciembre 2019, y de 2.90 USD/MMBtu en el mismo mes de 2020, es decir 
17% mayor; por otro lado, el promedio se ubicó en 2.62 USD/MMBtu durante 2019 y 2.07 USD/
MMBtu durante 2020, un 17% menos.  Por otro parte, para la cuenca de Permian, principal zona 
de producción del continente, el índice Waha tuvo un precio de 1.40 USD/MMBtu en diciembre 
2019 y en diciembre 2020 fue de 2.21 USD/MMBtu, un incremento del 58%. Es importante 
recordar que esta región ha tenido precios históricamente bajos, debido a que se encontraba 
saturada de producción y poca capacidad de evacuación por congestión en los gasoductos 
hasta antes de la pandemia, actualmente el conteo de plataformas se ha reducido a más de la 
mitad desde marzo pasado por lo que esta situación ha mermado.   

Para México, los costos de venta de primera mano (VPM Zona 3) asociados principalmente al 
índice Houston Ship Channel (HSC) tuvieron una tendencia a la baja. De acuerdo con el índice 
de referencia nacional precios de gas natural (IPGN) publicado por la CRE, en diciembre 2019 el 
precio fue de 3.19 USD/MMBtu y en diciembre 2020 fue de 3.15 USD/MMBtu, una reducción del 
1%; sin embargo, el precio promedio se ubicó en 2.55 USD/MMBtu durante 2020.
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PRECIOS HENRY HUB

Fuente: S&P PLATTS

HENRY HUB-2019
USD/MMBTU

HENRY HUB-2020
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Ago. 2019: Nuevas 
Reglas de Balance 
operativo (RBO) de 

transporte transitorias 
(RES-840-2019)

Ago. 2020: Se elimina a 
PEMEX la obligación de 
publicar precios de gas 
natural (RES-996-2020)

Nov. 2020: Restricciones 
para actualizar permisos 

de hidrocarburos y 
electricidad

(A-038-2020)

Mar,2020: Extensión de 
RBO hasta el 31-mayo 

(RES-546-2020)

REGULACIÓN EN MATERIA DE GAS NATURAL

Fuente: CONCAMIN

En 2020, los cambios regulatorios se centraron en el transporte de gas natural y en la eliminación 
de las obligaciones impuestas a PEMEX como resultado de la regulación asimétrica. Estos 
han impactado principalmente el rol de los reguladores (CRE, CONAMER) y beneficiado a las 
empresas productivas del estado (EPEs).

Extensión de reglas de balance operativo (RBO)

 Esta resolución fue aprobada en la sesión de la CRE del 27 de marzo de 2020, pero no se había 
transparentado en el portal de la CRE.

 Menciona los mecanismos de la recuperación de costos por intervención y la indisciplina operativa.
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 Extiende el plazo de aplicación para seguir “aplicando las penas convencionales con la 
finalidad de generar seguridad en la prestación del servicio” (penalizaciones de hasta 200% 
del precio del gas).

 La principal afectación al sector industrial radica en que los desbalances se estarían cobrando 
por tramo y no por usuario, socializando este costo entre todos los usuarios de algunos 
gasoductos.

 En la sesión de la CRE del 29 de julio de 2020 se aprobó dejar sin efectos el A/036/2017 res- 
pecto a regulación asimétrica de gas natural.

 Este acuerdo deja sin efecto la obligación de PEMEX de reportar de manera mensual los 
precios de venta de primera mano (VPM) y comercialización, así como la fórmula de precio 
y su respectivo desglose de componentes (índice de precio, costos de GNL para balance 
operativo, etc.)

 Esta situación podría impactar en la competencia del sector industrial por la falta de 
claridad en una metodología de precios que permita tomar decisiones estratégicas sobre la 
adquisición de gas natural.
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Restricciones para actualización de permisos

El 10 de noviembre del año pasado se publicó en el DOF la modificación al acuerdo A/043/2016, 
que establece los supuestos que constituyen una actualización de permiso otorgado por la 
CRE. En materia de permisos de gas natural por medio de ducto en las modalidades de usos 
propios y sociedad de autoabastecimiento siendo los siguientes puntos los más relevantes:

 En la modalidad de usos propios, la conexión para incorporar un nuevo punto de suministro 
de  gas natural, que no implique la modificación de la capacidad, longitud, trayectoria u 
operación del sistema.

 En la modalidad de usos propios y autoabastecimiento, el cambio en la estructura corporativa 
o del capital social del permisionario, siempre y cuando ésta no derive de una transmisión de 
acciones o partes sociales que, directa o indirectamente, impliquen la asunción, por parte 
del adquirente, del control de la sociedad permisionaria, es decir, se trate de un cambio de 
control.

 En la modalidad de sociedad de autoabastecimiento, el cambio en la estructura corporativa 
o del capital social de la sociedad o de los socios, aplica también para escisiones o fusiones. 
En estos casos, en ninguna circunstancia podrá  modificarse técnicamente el sistema 
para incluir nuevas interconexiones o realizar modificaciones a las características técnicas 
(trayectoria, longitud y capacidad, etc.), ni podrá aumentarse el número de socios.
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 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 el estudio de la presentación del Amicus, por parte de la CAMIMEX.

 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 organismos 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).

3. Análisis y comentarios a 14 iniciativas sobre Ley Minera.

4. Análisis y comentarios a la iniciativa de la Ley General de Economía Circular, presentada por 
los Senadores Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario de Morena y Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

5. Análisis y comentarios a la iniciativa de la Ley General de Aguas que presentó el Diputado 
Feliciano Flores.

COMISIÓN JURÍDICA Y DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
Presidenta: Lic. María Jimena Valverde Valdés

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

2. Se llevaron a cabo seis reuniones de la Comisión Jurídica y de Seguridad Patrimonial en las 
que se atendieron temas como: 
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6. 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 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.

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

8. Coordinamos mesas de trabajo con la Dirección General de Minas para tratar temas de:

 Información Estadística. 
 Reglamento de la Ley Minera. 
 Relativos a concesiones mineras y al Registro Público de Minería. 

9. Participación en la reunión extraordinaria de la CAMIMEX del Lic. Alfonso Durazo Montaño, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
Presidente: Ing. Camilo Valdez Abrego

1. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM 120-SEMARNAT-2011, que establece las 
especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, 
en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se 
desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas 
o encinos.

 Participación en el Grupo de Trabajo encargado de la modificación de la Norma.

 20 de octubre de 2020, publicación en el Diario Oficial a la Federación de la respuesta a los 
comentarios recibidos al Proyecto de Modificación de la Norma.

 11 de noviembre de 2020, publicación en el Diario Oficial de la Federación de la versión 
definitiva de la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2020, la cual considera, en su 
mayoría, los cambios propuestos por la CAMIMEX.

2. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003. Establece el 
procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la 
caracterización y preparación del sitio.

 Participación en el Grupo de Trabajo encargado de la modificación de la Norma.

 Se enviaron comentarios y propuestas de modificación al apartado de caracterización 
química, los cuales están pendientes de revisión por parte del Grupo de Trabajo.
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 SEMARNAT envió la propuesta de modificación de los apartados de diseño hidráulico y de 
caracterización del sitio.

 Las personas acreditadas ante el Grupo de Trabajo por parte de la CAMIMEX son: Ing. Alfredo 
David Gidi (Titular), Ing. Alberto Gabriel Arriaga (Suplente) e Ing. Blanca Paola Cázares 
(Suplente).

3. Proyectos de Normas Oficiales 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.

El 17 de noviembre de 2020 se presentó ante la COFEPRIS un escrito, mediante el cual  se
emitieron comentarios en el periodo de consulta pública a los Proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas.

El 4 de diciembre de 2020 se recibieron las respuestas de COFEPRIS a los comentarios 
enviados, quedando pendiente la publicación de dichas respuestas, así como de las normas 
definitivas, en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con las respuestas recibidas por parte de COFEPRIS, los límites permisibles 
quedarían de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO GRADUAL PARA VALORES LÍMITE DE O3 EN EL AIRE AMBIENTE      

Valor límite Año 1* Año 3* Año 5* Forma de cálculo

De 1 hora

0.090

ppm 176 µg/m3
0.090 

ppm
176 µg/m3

0.090 

ppm
176 µg/m3

Obtenido como el máximo de los 

máximos diarios de las concentra-

ciones horarias, calculado como se 

especifica en el inciso 5.2.

De 8 horas
0.065 

ppm
127 µg/m3

0.060 

ppm

118 µg/m3 0.051 

ppm
100 µg/m3

Obtenido como el máximo de los 

máximos diarios de las concentra-

ciones de los promedios móviles 

de 8 horas, calculado como se 

especifica en el inciso 5.2.

*Los años se contarán a partir de la entrada en vigor de la NOM.
Nota: Las concentraciones en µg/m3 se reportarán a condiciones 

de referencia (temperatura de 25°C y 1 atm de presión).

VALORES LÍMITE DE CO EN EL AIRE AMBIENTE

Valor límite
CO 

(ppm)
CO (μg/m3)* Forma de cálculo

De 1 hora 26.0 30,000 μg/m3
Obtenido como el máximo de las concentraciones horarias, calculado 

como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma.    

De 8 horas 9.0 10,000 μg/m3
Obtenido como el máximo de los promedios móviles de 8 horas de 

CO, calculado como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma.

*A condiciones de referencia (Temperatura de 25°C y 
1 atm de presión)
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CUMPLIMIENTO GRADUAL PARA LOS VALORES LÍMITE 
DE PM10 Y PM2.5 EN EL AIRE AMBIENTE (μG/M3)*

Valor límite Valor límite Año 1**

PM10
24 h 70 60 50

Anual 36 28 20

PM2.5
24 h 41 33 25

Anual 10 10 10

VALOR LÍMITE DE PLOMO EN EL AIRE AMBIENTE

Valor límite NO2 (μg/m3)* Forma de cálculo

Anual 0.50
Obtenido a partir de la fracción PM10 por el método gravimétrico a 

condiciones locales y calculado como se especifica en el inciso 5.2

* Reportada en condiciones locales de temperatura y presión 
barométrica.

**Los años se contarán a partir del siguiente año calendario de la 
entrada en vigor de la NOM.

Nota: La concentración debe ser reportada en condiciones locales 
de presión y temperatura

VALORES LÍMITE DE NO2 EN EL AIRE AMBIENTE

Valor límite
NO2 

(ppm)
NO2 (μg/m3)* Forma de cálculo

De 1 hora 0.106 200
Obtenido como el máximo de las concentraciones horarias, calculado 

como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma.    

Anual 0.021 40
Obtenido como el promedio aritmético de las concentraciones horarias, 

calculado como se especifica en el inciso 5.2 de esta Norma.

*A condiciones de referencia (Temperatura de 25°C y 
1 atm de presión)

4. Revisión quinquenal de Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece 
las especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como 
los requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, 
operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

  Se votó a favor de la modificación de la Norma, lo cual coincide con lo manifestado por el 
Subcomité II de Energía y Actividades Extractivas del Comité Nacional de Normalización de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales con base en los siguientes argumentos:

 La norma requiere modificación, debido a que la tecnología la ha superado y se requiere 
incorporar criterios generales en materia de evaluación de la conformidad.

 Propuesta de modificación presentada por el Subcomité II
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 Acotar el campo de aplicación.

 Revisar el apartado de definiciones.

 Peligrosidad del mineral lixiviado:

 Reforzar los criterios de muestreo.

 Incluir como criterio de peligrosidad asociado al cianuro.

 Determinaciones analíticas establecidas sean Normas Mexicanas (MWMP, prueba 
modificada de balance acido- base, determinación de totales (nueva), determinación de 
WAD-CN en agua (nueva), pH en agua (nueva referencia).

 Mejorar el apartado de caracterización del sitio.

 Norma Mexicana sobre vulnerabilidad del acuífero.

 Reforzar las especificaciones de determinación de magnitud de riesgos físicos, criterios 
del proyecto del patio y obras complementarias, preparación del sitio, criterios de obra, 
de construcción-operación, toxicidad y cierre. P.ej. ángulos de taludes, estudios de 
permeabilidad, geotecnia.

 Ampliar las acciones de monitoreo para abarcar las diferentes etapas de la norma.

 Fortalecer el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.

5. Revisión Quinquenal de la Norma Oficial Mexicana NOM-166-SEMARNAT-2014 Control de 
emisiones atmosféricas en la fundición secundaria de plomo.

 Se votó a favor de la ratificación de la Norma, lo cual coincide con lo manifestado por el 
Subcomité II de Industria del Comité Nacional de Normalización de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales con base en los siguientes argumentos:

 La NOM-166-SEMARNAT-2014 contribuye a controlar y reducir las emisiones contaminantes 
provenientes de los procesos de fundición secundaria de plomo, siendo este último un 
elemento tóxico, persistente y bioacumulable.

 La NOM-166-SEMARNAT-2014 se diseñó como un instrumento normativo de aplicación 
gradual y progresiva y con un horizonte de ocho años a partir de su entrada en vigor, con 
límites máximos permisibles (LMP) cada vez más estrictos.

 El análisis económico de la NOM-166-SEMARNAT-2014 se realizó, también, para un período 
de ocho años de aplicación.

 La regulación, a través de la Licencia Ambiental Única, de las fuentes fijas con procesos de 
fundición secundaria de plomo y/o dedicadas al reciclaje de baterías de plomo ácido, utiliza 
como referencia los LMP y las especificaciones de la NOM-166-SEMARNAT-2014.
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 La NOM-166-SEMARNAT-2014 permite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), vigilar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en dicha norma, 
además, motivar y fundamentar los procesos de inspección y vigilancia que se instrumenten 
para atender las quejas ciudadanas y/o atender problemáticas ambientales y efectos a la 
salud de la población por la operación de las fuentes fijas de fundición secundaria de plomo.

6. Estaciones de servicio de autoconsumo de combustibles.

 Se conformó un grupo interno en la Comisión para el análisis de las disposiciones jurídicas 
aplicables para la operación de estaciones de servicio de autoconsumo de combustibles.

 De conformidad con el título tercero de la Ley de Hidrocarburos (Artículo Transitorio 
Décimo Sexto), quienes a la fecha de entrada en vigor del Reglamento (2014) cuenten con 
instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro 
de combustibles a vehículos automotores, utilizados en la realización de sus actividades, 
requerirán del otorgamiento de permisos de almacenamiento para usos propios en términos 
de las disposiciones administrativas de carácter general (DACG’s) que expida la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

 Para la obtención de esos permisos se requiere, entre otras cosas, la obtención de dictámenes 
de cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016 que establece criterios y lineamientos para las 
etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para 
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 

 En junio de 2018, la ASEA publicó las especificaciones técnicas en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente aplicables a las estaciones 
de servicio para autoconsumo de gas natural comprimido, gas licuado de petróleo, diésel 
y gasolina (ASEA-CRT-001/2018). En ellas se establece la aplicabilidad total de la NOM a los 
autoconsumos.

 De un primer análisis realizado se advierte que la NOM no puede cumplirse en su totalidad 
en las estaciones de la industria minera, debido a que está diseñada para expendio al público. 
Por ejemplo:

 Prevé consideraciones para tanques de almacenamiento subterráneo y superficial 
(horizontales), pero no para los elevados y con una sola pared;

 No es aplicable el uso de pozos de observación y monitoreo, debido a que los tanques 
atmosféricos de techo fijo, por diseño, cuentan con diques de contención cerrados para 
retener el combustible en caso de derrame;

 Las especificaciones y requisitos técnicos para bombas sumergibles, recuperación de vapores, 
venteo de emergencia, válvulas de prevención de llenado, etc., son en muchos casos inaplicables.

 Adicionalmente, se desconoce el criterio que la ASEA empleará al momento de inspeccionar 
unidades (p.e. en minas subterráneas), donde los tanques de almacenamiento de diésel 
están en superficie y existen depósitos que lo suministran en los diferentes niveles.
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 El grupo de trabajo interno trabajará en:

 Análisis jurídico sobre la obligatoriedad y alcances del marco legal aplicable.

 Cuestionario que será remitido a las empresas afiliadas a fin de conocer sus experiencias.

7. Sistema de Comercio de Emisiones.

• Cartas enviadas a través de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo 
Sustentable (CESPEDES) a las autoridades correspondientes en relación con los siguientes 
asuntos:

 Carta dirigida a la directora general de Políticas para el Cambio Climático de la 
  SEMARANT, en relación con diversas preocupaciones relacionadas con la implementación 

del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones.

 Carta dirigida a la directora general de Políticas para el Cambio Climático, con relación al 
inicio del segundo ciclo de verificación en materia de emisiones a la atmósfera (gases de 
efecto invernadero).

• Carta dirigida a la SEMARNAT solicitando se reconsidere la participación de la Cámara Minera 
de México como miembro del Comité Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones.

• El 26 de junio de 2020 se sostuvo, una reunión con la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental de la SEMARNAT sobre el Programa de Prueba del Sistema de Comercio de 
Emisiones, así como con relación a la dinámica para la revisión de la información para la 
asignación de los derechos de emisión.
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 Participación en los cursos de capacitación impartidos por la SEMARNAT, con el apoyo del 
Banco Mundial, con relación al Programa Piloto del Sistema de Comercio de Emisiones.

8. Seguimiento a la Línea Base de Emisiones Gases de Efecto Invernadero.

 Carta enviada a través del CESPEDES al secretario de Relaciones Exteriores, con relación 
al proceso de revisión y actualización de las metas (“Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional”) ante el Acuerdo de Paris en materia de combate al cambio climático. 

 Participación en las reuniones convocadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) en relación con la Línea Base de Emisiones Gases de Efecto Invernadero 
en el contexto de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional ante la 
Convención Marco de las Nacionales Unidas contra el Cambio Climático y del Acuerdo de 
París.

 Revisión y envío de comentarios a las estimaciones de la línea base de la industria minera  
realizadas por el INECC.

 El 15 de octubre de 2020, el INECC presentó la Línea Base de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero al 2030 (sector industrial) considerando los comentarios emitidos por la CAMIMEX.

9. Informe de Sustentabilidad- Desempeño ambiental.

 El apartado desempeño ambiental se elaboró con base en los resultados obtenidos de las 
respuestas al cuestionario sobre la aportación del sector minero a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en el portal de la CAMIMEX, así como con base en el cuestionario 
elaborado en la materia incluyendo indicadores como: superficie impactada, generación 
de residuos, emisiones a la atmósfera, programas de conservación y protección de la 
biodiversidad, entre otros.

10. Otras Actividades.

 Se elaboró la guía de administración de depósitos de jales, así como el manual de operación, 
mantenimiento y vigilancia de estos.

 Se atendieron las reuniones del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (COMARNAT). 
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COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRODUCTIVIDAD
Presidente: Ing. Guillermo Meizoso Madrigal

1. XVI ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS CAMIMEX   

25
Grupos empresariales

37
Unidades mineras 
(84% de mismas 
compañías versus año 
anterior)

23
No remotas

14
Remotas

Puestos no 
sindicalizados
Puestos sindicalizados 
de 27 minas

9-22
Muestra de grados 
disponibles

18
Subterránea

13
Tajo abierto

6
Ambas

Nuestros participantes
16a Edición de la Encuesta Minera

• La XVI Encuesta de Sueldos y Salarios ha logrado ser una fuente esencial de información 
para la gestión de la compensación de nuestro sector, pero también para mostrar como la 
industria minera contribuye comparativamente con la mejora de la calidad de vida de los 
mexicanos.  Volvimos a confirmar el liderazgo del sector minero en sueldos y salarios. Este 
año se dio un incremento 25% mayor al Mercado General y se ratifica la igualdad de género 
en la compensación.

• Continuamos en promedio muy por arriba del salario “ético” de acuerdo con la empresa 
mundial de consultoría organizacional de Korn Ferry, la cual considera un salario mínimo 
para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, educación, transporte, 
vivienda digna, ahorro y vacaciones para una familia de 4 integrantes. Dentro de las 37 
unidades mineras participantes, todos los trabajadores tienen un salario superior al mínimo 
ético establecido. 
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6.77%

6%

5.50%

6.54%

5.90%

4.20%

5.50%

5.50%

3.60%

5.00%

4.00%

3.42%

5.00%

4.00%

3.50%

% Inflación % Incremento General % Incremento Minero

2019            2020             2021

Mercado Minero

Mercado General

5.5%

5.5%

5.0%

4.0%

5.0%

4.0%

TENDENCIAS SALARIALES SALARIO BÁSICO

Fuentes: BANCO DE MÉXICO. Encuesta sobre las Expectativas en Economía del 
Sector Privado, Junio 2020. Cuestionario en línea - Reporte de Beneficios 2020.

SUELDO PROMEDIO POR REGIÓN (SINDICALIZADOS)

Sur Otras Regiones Centro Norte

13.64 mil 13.56 mil 12.90 mil

Media 
Sindicalizados

Ingreso Nacional

Ingreso Urbano

11.66 mil

14,500

13,500

12,500

11,500

10,500

9,500

8,500

7,500

6,500

5,500

4,500

3,500

Ingreso Rural
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 • Las prestaciones otorgadas por el sector minero son superiores a las de la LFT y del promedio 
del mercado general.  

40% 60% 80% 100%20%0%

Cobertura médica
Seguro de vida

Transporte
Comedor

Clínica/ Hospital de salud dentro de la empresa
Caja de Ahorro

Automóvil
Estacionamiento

Planes de pensión
Invalidez a corto plazo

Educación del empleado
Club

Educación de los hijos

97%

86%

76%
70%

43%

35%

51%

30%
30%

30%

19%

19%
16%

PRESTACIONES OTORGADAS

Supervisores / Jefes

84%

16%

20%

20%

93%

7%

86%

14%

Gerentes Sr / Directores Jr.

Analistas / Administrativos

Gerente Jr.

Femenino Masculino

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO POR GRUPO DE EMPLEADOS

• De acuerdo con la Encuesta de Sueldos y Salarios, la mujer tiene presencia en todos los 
puestos y niveles del sector minero siendo en promedio de; 16% en puestos no sindicalizados 
y 9% en total.

El análisis se basa en
 5,195 puestos:

16% femenino
84% masculino
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2. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADES PARTICIPANTES

105

73%

21%6%

GRUPOS MINEROS PARTICIPANTES

No Metálica Metálica U.Administrativa

Agnico Eagle Mines Limited

Alamos Gold Inc

Argonaut Gold Inc

Autlán

Camrova Resources Inc

Capstone Mining

Coeur Mining

Compañía Minera Santa Lucía

COMSA

Covia México

Endeavour Silver Corp

Equinox

First Majestic Silver

Fortuna Silver Mines Inc

Fresnillo plc

Grupo Alfil

Grupo México

Industrias Peñoles

Invecture Group

Koura Global

McEwen Mining Inc

Minas de Bacis

Minas de Celestia

Minera Frisco

MINSA

NEMISA

New Gold Inc

Newmont

Orla Mining

Pan American Silver Corp

Peña Colorada

Santa Cruz Silver

Ternium

Torex Gold Resources Inc

En este año participaron 37 unidades más que
el año pasado.

Teniendo un índice de prevalencia del 94%

• Destaca que el personal subcontratado sigue siendo representativo, en un 43%. La escolaridad 
promedio es de 11.4 años, siendo la media nacional 10.1 y muy similar a la de la Cd. de México, 
que es de 11.7, a pesar de que nuestras operaciones en la mayoría son en localidades rurales 
donde la educación promedio es de 8.3 años. 

  Se invierte 0.40% de los ingresos en la capacitación del personal siendo la media nacional del 
2%; destaca que el 35% de la capacitación es interna por la gran  especialización de nuestro 
sector y consistente con las 40 horas de capacitación de nuestra media nacional.
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CAPACITACIÓN

35%

En términos generales hay una reduc-
ción tanto en la inversión de la capacita-
ción como en las horas hombre respecto 
el ejercicio anterior.

CAPACITACIÓN EXTERNA HORAS PROMEDIO DE CAPACITACIÓN

No sindicalizados Sindicalizados Contratistas

47
49

24

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN
(% de las vetas que se invierten en capacitación)

Metálica No Metálica Total generados

No Sindicalizado 0.67% 0.08% 0.49%

Sindicalizado 0.48% 0.09% 0.36%

ESCOLARIDAD PROMEDIO EDAD PROMEDIO

Norte Centro Sur Otras
Regiones

Total general Norte Centro Sur Otras
Regiones

Total general

9.7

14.3

8.8

10.8
11.7

14.6

11.2

16.4

9.9

14.7

11.7 CDMX
10.1 Nacional

8.3 Oaxaca

38.3 37.5 37.9 37.5

45.4

35.8

38.9
40.3

38.6 38.0

41.6 CDMX
39.1 Nacional

37.8 Gto

Sindicalizados No Sindicalizados

DEMOGRAFÍA
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3. SEGUIMIENTO A INICIATIVAS DE REFORMAS QUE IMPACTAN LA GESTIÓN 
DEL RECURSO HUMANO

• Analizamos con especialistas jurídicos los impactos del T-MEC en el tema laboral respecto a la 
minería por exportación directa o indirecta de minerales, así como las medidas para cumplir 
y en su caso sus mecanismos para solución de controversias.

• Evaluamos con actuarios especialistas en sistemas de pensiones el impacto en costos y beneficios 
para los trabajadores de la iniciativa de la reforma al sistema de pensiones. 

• Se discutió el impacto de la iniciativa de Subcontratación en el sector minero con especialistas 
jurídicos y se elaboró documento, para que a través de la CONCAMIN se cabildeara ajustes a 
la iniciativa.

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-035 RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO

•  Se invitaron a especialistas y se compartieron experiencias y recomendaciones para la correcta 
implementación de la Norma después de un año de experiencia en su implementación por 
miembros de la Comisión de Recursos Humanos.

5. IV TALLER DE RECURSOS HUMANOS PARA LA MINERÍA

• En febrero, se llevó a cabo el 4º. Taller de RRHH para la Minería, se contó con la presencia de 
diferentes especialistas en los temas de interés para la función, tales como: la digitalización, su 
impacto, demanda para la función, la incorporación y desarrollo del talento humano. También 
se trataron los temas sobre la implementación de la NOM-035, la Gestión y Certificación de 
Competencias bajo el modelo de CONOCER.

6. COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS CAMIMEX

Se trabajó en la elaboración del EC (Estándar de Competencia) de Brigadas de Rescate Minero 
Subterráneo. Se encuentra en la etapa de prueba piloto. El personal certificado en el 2020 
es similar al número de participantes del 2019 a pesar de las complicaciones derivadas de la 
pandemia.
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CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DEL CGC DEL SECTOR MINERO

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 diag-

nóstico de fallas en motores diésel de equi-

pos de la industria minera

- - - - - - 0

Gran Total 30 235 57 187 144 134 787

Fuente: CONOCER
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COMISIÓN DE RELACIONES GUBERNAMENTALES Y DE 
SEGUIMIENTO DEL FONDO MINERO
Presidente: Lic. Christopher Ávila Mier

Actividades destacadas: 

 Se llevaron a cabo 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.

 Se coordinó a las empresas relevantes para el nombramiento de la representación ante el
  comité regional del fondo minero en algunas entidades.

 Seguimiento al Fondo Minero: 

 Se realizó un análisis del decreto del presidente en abril que ordena la extinción de 
fideicomisos públicos sin estructura orgánica.

 Se elaboró una base de datos para listado de zonas de producción minera.

 Se analizaron los lineamientos publicados por la Secretaría de Economía.

 Se atendió el taller impartido a funcionarios estatales.
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 Se capacitó a distintas empresas mineras que lo solicitaron.

 Se atendieron foros de asociaciones mineras.

 Se elaboraron estadísticas.

 Se realizó resumen de las agendas legislativas de cada partido, al iniciar el periodo.

 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 de
   fondo minero.

  Análisis y cabildeo con diputados y senadores respecto a iniciativas que modifican la Ley Minera.

 Seguimiento y envío de menciones que el presidente realizó durante el año sobre el fondo minero. 

 Monitoreo legislativo diario sobre la Ley Minera, así como de otras iniciativas que impactan al 
sector y menciones a empresas en lo particular en el Congreso de la Unión.

 En representación de CAMIMEX en la Comisión de Enlace Legislativo de CONCAMIN se hizo 
cabildeo y se llevaron nuestros posicionamientos respecto a diversas iniciativas: ANPs; Ley de 
Agua, Consulta Indígena; Economía Circular, Subcontratación y Fulles.

 Representación de CAMIMEX en la Comisión de Enlace Legislativo en CONCAMIN y a su vez, 
en el CCE en el grupo de trabajo sobre consulta indígena, empresas y derechos humanos.

 Se representó con éxito a CAMIMEX en foros estatales en Zacatecas, con motivo de una 
pretendida creación de un área natural protegida.

 Se logró evitar que en Sonora se impusieran impuestos ecológicos para el ejercicio 2021.

 Se realizaron análisis de instrumentos internacionales aprobados por el Congreso para 
opinión de la Comisión Jurídica.

 



INFORME ANUAL
CAMIMEX 2021202

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Presidente: Ing. Juan Emilio Peña Burciaga

Durante 2020 se efectuaron 4 reuniones, una presencial en la Ciudad de México y tres de 
forma virtual debido a la pandemia. 

Se contó con alrededor del 65% de asistencia del total de participantes de esta comisión.

SEGURIDAD

Debido a la pandemia no se pudieron realizar eventos presenciales que se tenían programados 
Sin embargo, se tuvieron las siguientes actividades:

1. REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

a) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

En el mes de enero, la comisión recibió al Ing. Marco Antonio García, jefe del Área del Trabajo 
del IMSS, que presentó la Siniestralidad en el Sector de la Industria Minera en 2017 y 2018.

b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social  (STPS)

Programa de Autogestión

En agosto contamos con la asistencia de la Dra. Cointa Lagunes, directora general de 
Normalización en Seguridad y Salud Laboral de la STPS y del Dr. Francisco Tornero, director de 
Política de Prevención de Riesgos Laborales de la STPS para revisar los avances del Programa 
de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) en las empresas afiliadas a la 
CAMIMEX.
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Comentaron que debido a la situación de la pandemia y al retorno al trabajo seguro, se 
detuvieron algunas actividades y metas que se habían establecido para este programa. 

A la fecha se tienen registrados 344 centros de trabajo del sector minero-metalúrgico, 51 de 
ellos pertenecen a la CAMIMEX. En 2020 se han incorporado 20 centros, pero ninguno del 
sector minero.

Algunos aspectos en los que se debe de trabajar de manera conjunta son:

 Comunicación de las delegaciones de la STPS con las empresas para programar visitas de 
inspección que no se han podido realizar.

 Seguimiento a centros de trabajo que no han presentado avance, lo que ha provocado baja o 
están próximos a salir del programa.

 Revisión de las razones sociales de las unidades mineras, ya que algunas no se encuentran 
actualizadas o no aparecen en los registros de la Secretaría. 

Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participamos en la Subcomisión para la Actualización de las Tablas de Enfermedades de 
Trabajo y de Valuación de las Incapacidades Permanentes.

En diciembre asistimos a la primera sesión ordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los que se trataron temas como:

 Informe de la Subcomisión para el Fortalecimiento de la Verificación del Cumplimiento de 
Obligaciones.

 Informe de los principales avances del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

 Informe de los avances de la Subcomisión para la Actualización de la Tabla de Enfermedades 
de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes.

 Presentación de los avances del Programa “Pronto Retorno al Trabajo”, por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

2. CONCURSO ANUAL DE SEGURIDAD

a) Fortalecimiento y difusión

Con la entrada en vigor en 2020 de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores 
de riesgo ergonómico en el trabajo – Identificación, análisis, prevención y control, los patrones 
iniciaron el cumplimiento de una obligación laboral más, que es la de regular, cuidar y tener 
un manual, para los factores ergonómicos.
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Con este motivo se decidió en el formato de accidentes de la CAMIMEX incluir nuevos conceptos 
de enfermedades profesionales, ya que solo se han venido manejando dos, hipoacusias y 
neumoconiosis, pero se hace importante incorporar otros padecimientos como las dorsopatías 
(columna, hombro, codo) y contar con datos de los casos y sumas de los porcentajes de 
enfermedades profesionales, solamente para efectos estadísticos.

Otro aspecto analizado fue la participación en este concurso de las minas que se encuentran 
en fase de cierre, pero conforme a las bases deben de estar operando al 100%. Los riesgos en 
esas operaciones cambiaron y por ello las demás empresas con sus operaciones completas 
estarían en desventaja. Por lo que no se aprobó la participación de esas minas.

Las bases para el concurso anual 2020 se difundieron en el mes de marzo.

b) Ganadores del Casco de Plata 2019

En marzo se solicitó información de soporte a las unidades mineras finalistas del Concurso 
Anual de Seguridad 2019, solicitando por primera vez el “Anexo I” que consta de 19 puntos a 
cumplir entre evidencia documental y fotográfica. En mayo se remitieron los documentos al 
Comité Evaluador de los Ganadores de la presea “Casco de Plata”. 

Después de un análisis, comentarios y revisión de la información solicitada, el Comité dictaminó 
a finales del mes de julio a los ganadores. En agosto se dieron a conocer a las empresas 
ganadoras:

Categoría Minería a Cielo Abierto 

Hasta 500 trabajadores, “Mina La India”, Agnico Eagle Sonora.
Más de 500 trabajadores, “Mina La Caridad”, Operadora de Minas Nacozari. 

Categoría Minería Subterránea 

Hasta 500 trabajadores, “Unidad Cosalá”, Minera Cosalá.
Más de 500 trabajadores, “Unidad Velardeña”, Minera Roble.
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Plantas Metalúrgicas y de Fundición 

Hasta 500 trabajadores, “Planta ESDE”, Operadora de Minas Nacozari. 
Más de 500 trabajadores, “Planta Electrolítica de Zinc”, Industrial Minera México.

Menos del 60% de los participantes enviaron de manera trimestral su información, para 
competir por el reconocimiento que fue entregado en seis divisiones en una entrega simbólica 
y virtual de los Cascos de Plata “Ing. Jorge Rangel Zamorano” por los mejores indicadores en 
seguridad en 2019.

c) Publicación de la estadística de accidentabilidad en la página web

En 2019, el Consejo Directivo aprobó publicar en el sitio web de la CAMIMEX las estadísticas de 
seguridad de las empresas afiliadas.

Una vez actualizado el portal de la Cámara, se creó una sección de estadísticas que incluye de 
manera consolidada de los resultados a partir del año 2007 a 2019 y de las tres divisiones: minas 
a cielo abierto, minas subterráneas y plantas metalúrgicas.

3. RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD 2020/2019

Con una base de 116 unidades mineras distribuidas de la siguiente manera: 28 tajos con hasta 
500 trabajadores; 15 tajos con más de 500 trabajadores; 21 minas subterráneas con hasta 500 
trabajadores, 33 minas subterráneas con más de 500 trabajadores; 10 fundiciones con hasta 
500 trabajadores y 9 fundiciones con más de 500 trabajadores, se conformó la estadística de 
seguridad de las empresas afiliadas a la CAMIMEX para 2020, se registraron 95,306 trabajadores, 
cifra 14.4% menor a la reportada en el 2019, misma disminución se presentó en las horas-
hombre trabajadas con 219.58 millones.

Subterránea Tajos Plantas

Propios 24,616 19,532 6,532

Contratistas 23,397 17,822 3,407

NO. DE TRABAJADORES POR TIPO DE OPERACIÓN EN 2020

El personal propio disminuyó 28.3% en la minería subterránea, mientras que el personal de 
contratistas bajó 15.9%, respecto de 2019. En cuanto a la minería a cielo abierto, disminuyó 
15.1% el personal propio. En tanto aumentó 7.3% en el personal de contratistas. En las plantas 
metalúrgicas y refinerías disminuyó el número de trabajadores propios 1.3%. En tanto que para 
el personal de contratistas el incremento fue de 15.9%, con relación a 2019. Las cifras indican 
que la tasa de incidencia de accidentes pasó de 1.24 en 2019 a 1.01 en 2020.
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4. RESCATE MINERO SUBTERRÁNEO

a) Curso de formación y actualización para jueces de cuadrillas de rescate minero 
    subterráneo.

Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo el II curso de formación y actualización de jueces de 
cuadrillas de rescate minero subterráneo para profesores de universidades en Zacatecas.

El objetivo del curso fue el de reforzar los siguientes temas: 

• Exploración de mina.
• Regla 2 + 1.
• Donde se deben Monitorear los gases.
• Cálculos de flujos de ventilación del aire que entra y sale de una mina.
• Fallas de los jueces que se han presentado en competencias.
• Soportes requeridos.
• Hojas de descuentos de los jueces.
• Ejercicios individuales sobre la aplicación de las reglas de exploración.

Además de esta instrucción se promueve para que participen más activamente los profesores 
con asignatura en el área de seguridad, asistieron 13 profesores de las universidades de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y la UNAM. 

b) Elaboración del Estándar por Competencias para brigadistas de minas subterráneas.

Con el propósito de contar con un documento que certifique que un brigadista en la minería 
subterránea cuenta con los conocimientos necesarios para la atención de emergencias con 

TASA DE INCIDENCIA POR TIPO DE OPERACIÓN EN 2020

Subterránea Tajos Plantas
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presencia de atmósferas peligrosas y condiciones que requieran la utilización de equipos 
autónomos de respiración con oxígeno y herramienta especial, se promovió a través de la 
Comisión de Recursos Humanos de la CAMIMEX la elaboración del Estándar por Competencias.

En el mes de junio se comenzaron los trabajos para desarrollar dicho estándar con el apoyo del 
personal del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). A finales del año el documento quedó concluido.

Se trabaja aún en la parte de evaluación en campo para que las personas que van a ser evaluadas 
lo desarrollen y demuestren al evaluador que realmente son competentes. Una vez aprobado 
el examen, la última etapa es la realización de las pruebas piloto con base a esta propuesta.

c) Manual de Capacitación sobre Rescate en Minas Subterránea y Reglas de la Competencia.

Con motivo de la elaboración del estándar de competencia para brigadistas de minas 
subterráneas, se vio la necesidad de actualizar el manual de capacitación sobre Rescate en 
Minas Subterráneas. 

Las unidades que tuvieron cambios significativos fueron: exploración de mina, gases, 
ventilación, incendios y explosiones, así como el de recuperación de mina.

La actualización concluyó y el documento se encuentra en diseño para su publicación y 
difusión en 2021.

También se actualizaron las Reglas de la Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero 
Subterráneo incorporando la prueba de esfuerzo físico para los brigadistas y la hoja de 
evaluación del juez de exploración en interior de mina, así como del juez en superficie.
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5. DIFUSIÓN DEL VIDEO PROMOCIONAL DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

En 2019, con el apoyo de la organización Mexico Minero se concluyó la elaboración de un video 
del Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en aras de promover, difundir 
e informar de manera sencilla y clara al sector y al público en general, lo que se ha hecho con 
este diplomado a lo largo de 12 años. 

La difusión se realizó en el primer trimestre de 2020.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD

En 2019, se concluyó la actualización con el apoyo del área de Normatividad STPS de la Guía de 
las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional de la Industria Minera.

Dicho documento se entregó a la Subsecretaría de Minas de la Secretaría de Economía, para su 
revisión. Por motivos de la pandemia este trabajo 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 dándoles respuesta.  Se espera la respuesta final de la dependencia a principios de 
2021.

7. CONVENIO DE LA OIT

En el mes de noviembre la Comisión Laboral del Senado aprobó exhortar a su presidente 
para la aprobación por parte del Senado al Convenio 176 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en minas.

El convenio amplía la protección de la seguridad y salud a todos los tipos de minas. Además, el 
instrumento internacional prioriza poner a salvo la vida del trabajador, independientemente de 
las circunstancias, sin contemplar un previo aviso al empleador. De igual forma, el instrumento 
comprometería a las autoridades competentes a designar un inspector que investigue y 
notifique sobre cualquier evento riesgoso; le concedería a las y los trabajadores el derecho 
de notificar los accidentes, incidentes peligros y riesgos al empleador y a las autoridades 
competentes y para exigir la realización de inspecciones necesarias para que conozcan los 
riesgos en sus áreas de trabajo.

A este respecto la Comisión analizó el documento exponiendo principalmente:

  La STPS deberá verificar que haya compatibilidad del marco jurídico nacional vigente con las 
disposiciones del convenio 176, a fin de poderlo ratificar.

 Muchas minas subterráneas no cuentan con un sistema efectivo de comunicación.

 En una unidad minera no se pueden eliminar todos los riesgos, muchos de ellos se pueden 
mantener bajo control de manera que su magnitud sea tolerable.
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8. ATENCIÓN A PROVEEDORES

Atendimos a la empresa alemana IFM que expuso las soluciones y aplicaciones para la industria 
minera sobre sensores de posición, dentro de estos se tienen: inductivos, eléctricos, capacitivos, 
para diferentes aplicaciones, así como sensores para control de movimiento, de visión y de 
procesamiento industrial de imágenes.

Estas soluciones evitan accidentes como pueden ser las colisiones entre camiones o 
atropellamiento de personas. También en atrapamiento de trabajadores en bandas 
transportadoras. Además, ayudan al mantenimiento preventivo condicional de máquinas.    

SALUD OCUPACIONAL

1. CREACIÓN DE LA RED EPIDEMIOLÓGICA

En el mes de abril se conformó con personal de seguridad y de salud de diversas operaciones 
mineras una red epidemiológica vía whatsapp para contar con información sobre los casos 
sospechosos o confirmados por COVID-19 de manera inmediata.

2. CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ACCIONES CONTRA COVID 19

Con un total de más de 30 reuniones y emanado de la red epidemiológica, se creó un grupo de 
trabajo para tratar todos los temas relacionados con acciones realizadas por las empresas ante 
la pandemia, así como analizar y comentar publicaciones emitidas por el Gobierno Federal como: 

 Guía de mejores prácticas de operación minero-metalúrgica: Contingencia sanitaria 2020 
SARS-Cov2 (COVID-19), publicado por la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía.

  Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitido por el IMSS.
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Dentro de los trabajos realizados por este grupo de trabajo se encuentran:

a) La elaboración del Procedimiento de Filtro Sanitario en las operaciones mineras.

El objetivo de este documento fue el de dar cumplimento a los lineamientos de la autoridad 
sanitaria para la prevención de contagios y detección oportuna de casos sospechosos por 
COVID-19, así como el de estandarizar la integración y funcionamiento de los filtros sanitarios en 
cada área de trabajo. 

b) Elaboración del Procedimiento para transporte en vehículo.

CONCENTRADO DE LOS RESULTADOS EN LAS 
PRUEBAS PARA COVID

Periodo
Semana 

Epidemiológica

TOTAL PERSONAL
(Propio* 

Contratistas)

Pruebas PCR Pruebas Rápidas Total de Pruebas

 Realizadas en la 

Semana Epidemiológica

Personal  Propio Personal  Contratista TOTAL Personal  Propio Personal  Contratista TOTAL

29 dic 19 - 1 ago 20 (01-31) 306 5 77 82 0 0 0 28 0 0 0 0 0 110

2 ago - 8 ago 32 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ago - 15 ago 33 271 2 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

16 ago - 22 ago 34 267 3 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

23 ago - 29 ago 35 263 0 2 2 0 0 0 2 53 31 0 0 0 0

30 ago - 5 sep 36 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 sep - 12 sep 37 245 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

13 sep - 19 sep 38 240 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

20 sep - 26 sep 39 220 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

27 sep - 2 oct 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 oct - 9 oct 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 oct - 16 oct 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 oct - 23 oct 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 oct - 30 oct 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 oct - 6 nov 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 nov - 13 nov 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 nov - 14 nov 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 nov - 21 nov 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 nov - 28 nov 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 nov - 5 dic 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 dic- 12 dic 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 dic - 19 dic 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 dic - 26 dic 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 dic - 2 ene 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de pruebas realizadas en el año 124

Dirigido a todo el personal que hace 
uso de transportes de la unidad o 
de esta a sus destinos, que incluyen 
unidades de la empresa y particula-
res. Cuyo objeto es cumplir con las 
normas y especificaciones técnicas 
establecidas en las regulaciones du-
rante la nueva normalidad, acorde 
a lo establecido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Res-
paldando la integridad de los traba-
jadores y disminuyendo el riesgo de 
contagio por COVID-19.  

c) La elaboración del Protocolo de 
Uso de Pruebas PCR y Pruebas 
Rápidas para la Detección de 
Anticuerpos para el virus.

Dirigido a los servicios médicos 
de las empresas mineras, a los 
Comités para el retorno al trabajo y 
a los departamentos de seguridad e 
higiene. 

Dicho protocolo sirve de apoyo para 
estandarizar el uso de pruebas PCR 
y rápidas para COVID-19 dentro de 
la población ocupacionalmente 
expuesta de las unidades operativas   
durante la contingencia sanitaria.

d) Diseño de formato para recabar 
información sobre COVID-19 en las 
unidades mineras. 
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Periodo
Semana 

Epidemiológica

TOTAL PERSONAL
(Propio* 

Contratistas)

Pruebas PCR Pruebas Rápidas Total de Pruebas

 Realizadas en la 

Semana Epidemiológica

Personal  Propio Personal  Contratista TOTAL Personal  Propio Personal  Contratista TOTAL

29 dic 19 - 1 ago 20 (01-31) 306 5 77 82 0 0 0 28 0 0 0 0 0 110

2 ago - 8 ago 32 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ago - 15 ago 33 271 2 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

16 ago - 22 ago 34 267 3 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

23 ago - 29 ago 35 263 0 2 2 0 0 0 2 53 31 0 0 0 0

30 ago - 5 sep 36 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 sep - 12 sep 37 245 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

13 sep - 19 sep 38 240 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

20 sep - 26 sep 39 220 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

27 sep - 2 oct 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 oct - 9 oct 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 oct - 16 oct 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 oct - 23 oct 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 oct - 30 oct 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 oct - 6 nov 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 nov - 13 nov 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 nov - 14 nov 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 nov - 21 nov 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 nov - 28 nov 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 nov - 5 dic 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 dic- 12 dic 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 dic - 19 dic 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 dic - 26 dic 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 dic - 2 ene 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de pruebas realizadas en el año 124

Con el propósito de concentrar  en un solo documento los datos de las actividades rea- 
lizadas por las unidades mineras conforme al número de semanas epidemiológicas para contar 
con un consolidado de forma semanal.

El diseño del formato en Excel contó con 4 hojas:

1. Resumen de pruebas realizadas PCR y rápidas, por tipo de personal.

2. Desglose de casos positivos por prueba PCR y su actualización, casos recuperados, en recuperación 
y decesos.

3. Insumos donando a hospitales, centros de salud y/o a las comunidades.

4. Capacitación, cursos que hayan implementado para el personal proporcionados por la empresa 
o por el IMSS.
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e) Integración de la estadística de casos positivos por PCR, recuperados, por recuperarse 
     y decesos.

f) Intercambio de experiencias sobre temas tales como: 

 Protocolos sanitarios. 

 Implementación de cercos y filtros sanitarios.

 Definiciones de casos: sospechoso, de infección respiratoria aguda, grave y confirmado. 

 Equipo de protección personal para los respiradores de 3M. 

 Tipo de pruebas aprobadas y en el mercado.

 Aplicación de pruebas. 

 Implementación de laboratorios internos para la realización de pruebas. 

g) Difusión de la Cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) elaborado por las Secretarías de: Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Salud, y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En este documento se 
establecen los lineamientos para el manejo de los residuos “normales” y los residuos COVID-19, 
estos últimos corresponden a los generados por un hogar u organización no hospitalaria donde 
resida una o más personas contagiadas, así como todos los RSU generados por los aeropuertos y 
terminales de pasajeros marítimas o terrestres.
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Con ello impulsó el distintivo Seguridad Sanitaria que 
reconoce a los centros de trabajo que cuenten con 
entornos laborales seguros, saludables, con protocolos 
de prevención y el cuidado de la salud y bienestar de 
sus trabajadores.

Con la obtención del distintivo se busca cumplir con 
las medidas de  seguridad  sanitaria  que se están 
impulsando a través del Gobierno Federal, y que 
los patrones conozcan y estudien adecuadamente los 
Lineamientos Técnicos de  Seguridad  Sanitaria  en el 
Entorno Laboral publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 18 de mayo.

3. REUNIÓN CON PERSONAL DEL IMSS SOBRE EL DISTINTIVO DE SEGURIDAD SANITARIA

En el mes de septiembre contamos con la presencia de la Dra. Rebeca Velasco, jefa de 
la Oficina de Nueva Normalidad del IMSS quien expuso el proceso para la obtención 
del Distintivo de Seguridad Sanitaria.

Esta información proporcionada por el IMSS se hizo del conocimiento de los afiliados a la 
CAMIMEX indicando que las empresas de sectores esenciales realizaran el registro de sus 
protocolos para poder reanudar operaciones en una plataforma digital  que implementó el 
Instituto, la cual evalúa de forma automatizada a las empresas, realiza vigilancia epidemiológica, 
da asesoría y apoyo, así como capacitación. 




