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Rescate Minero

Subterráneo y
Primeros Auxilios
A 11 años de haber iniciado este esfuerzo de capacitación que nos fortalece
como industria y nos ayuda a llevar a cabo mejores prácticas respecto
a la formación de cuadrillas de atención de emergencias, Camimex reporta
resultados favorables en esta materia.

Las brigadas

Al momento se han incorporado 37
Y me permito hacer un alto en el cacompetidoras no
empresas.
mino para, a nombre de la Cámara
sólo han tenido el entusiasmo y espíritu
Debido al cumplimiento de todas las
Minera de México, solidarizarnos con los
de regresar a casa con el primer lugar,
especificaciones en los estándares de semineros atrapados a 700 metros de prosino que nos han mostrando las accioguridad y salud en el trabajo, así como
fundidad en la mina San José al norte de
nes, muchas veces innovadoras, de su
una tendencia de reducción del número
Chile. A la distancia, reconocemos los esquehacer cotidiano como buenas práctide accidentes, es evidente la mejora de la
fuerzos de ingenieros, especialistas, emcas respecto al rescate minero subterrágestión de riesgos por lo que empresas
presa y gobierno para lograr su rescate
neo y primeros auxilios a favor de todos
mineras se encuentran en el proceso de
tras el derrumbe en esa mina metálica y
los mineros del país.
obtención de las certificaciones internasólo nos queda la oración fraternal para
Respecto a las acciones encaminadas
cionales como las OHSAS 18001:2007.
que nuestros compañeros y sus famia los primeros auxilios se ha avanzado
A nombre de Camimex quiero hacer un
lias dejen atrás y felizmente este lasignificativamente. Hoy las cuadrillas dereconocimiento público a las cuadrillas
mentable hecho.
muestran una profesionalización en la
mineras mexicanas que no sólo demateria y eso es parte de los esfuermuestran su alto profesionalismo
zos permanentes en capacitación
Esta XI Competencia de
y sobre todo el compromiso de briRescate Minero Subterráneo, sino, en reiteradas ocasiones, su heroísmo en labores de rescate. Pruegadistas, empresas y trabajadores.
es también otra muestra,
ba de ello, lo tuvimos apenas en
Las cuadrillas de rescate han acde los esfuerzos que Camimex marzo pasado cuando las brigadas
tualizado sus conocimientos acerde las empresas: La Colorada de
ca de las técnicas del mejor, el más
realiza para impulsar
Plata Panamericana y La Parrilla de
seguro y efectivo rescate en minas
la cultura de la seguridad”
First Majestic, apoyaron los trabajos
subterráneas. Lo más importante
El desafío y la obsesión permanente
de salvamento en la mina Torrecillas en
para nosotros es que se irradie una
para el sector minero deben centrarse
Durango, donde rescataron a dos comcultura de la seguridad en cada uno de
en materia de seguridad.
pañeros mineros que permanecían
los mineros del país. Y es que los mineros
En ese sentido, Camimex ha impleatrapados.
debemos aprender a vivir con una
mentado diversas acciones entre sus
Asimismo, en la Región Carbonífera
paradoja: siempre estar preparados en
asociados que contribuyan a no bajar la
las cuadrillas de rescate minero atenmateria de rescate, sin escatimar los
guardia en materia de seguridad. Una
dieron oportunamente las acciones de
esfuerzos, y trabajar todos los días para
de estas acciones está relacionada con
salvamento ante las inundaciones en
nunca entrar en acción.
reglas más estrictas para el reconocipozos de carbón.
Como gremio y como comunidad minemiento del Casco de Plata que anualHemos aprendido con ustedes que forra, debemos sentirnos orgullosos por los
mente otorga la Cámara a aquellas
mar parte de una cuadrilla es motivo de
avances en materia de seguridad en nuesoperaciones mineras que demuestran
orgullo, disciplina y responsabilidad, el
tra industria. En ocho años, la tasa de incilos mejores niveles de seguridad.
compromiso es estar alertas y dispuestos
dencia logró una reducción substancial
Asimismo, Camimex colabora con la
para cualquier contingencia, que pueda
al pasar de 8.2 en 2001 a 2.9 en 2009.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
dejarnos a todos una enseñanza de
Pero no debemos bajar la guardia, decon el Programa de Autogestión de
vida: que la seguridad es primero y que
bemos influir y practicar una cultura de
Empresa Segura para impulsar integralel trabajo en equipo la garantiza.
la seguridad que nos permita llegar lo
mente el funcionamiento óptimo de
más pronto posible a la meta de cero
Manuel Luévanos Sánchez
centros de trabajo seguros y saludables.
accidentes.
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Sector Minero
El sector minero es la
cuarta industria que
más ingresos genera
al país, sólo debajo
de lo reportado por
la venta de petróleo,
el envío de remesas
y el turismo.

Objetivo:
incrementar la participación de México en los flujos
de comercio mundial y en la atracción de inversión
extranjera directa.
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Estrategia: incrementar la inversión en el sector minero
• México, además de contar con uno de los potenciales mineros más grandes a nivel
internacional, continúa ocupando las primeras posiciones como mejor destino para
la recepción de inversión minera en el mundo. En 2009 la producción primaria del
sector minero no petrolero creció en términos reales a pesar de la reducción de la
actividad económica general, comportamiento que se ha acelerado en los dos
primeros trimestres de 2010.
- Se estima que de enero a agosto de 2010 la inversión privada en el sector minero
metalúrgico ascendió a 1,497 millones de dólares, lo que representó un avance de
66.7% de la meta programada para el año y una disminución respecto a la inversión
registrada en el mismo periodo del año anterior, debido a la incertidumbre
generada por el entorno económico mundial. Sin embargo, dada la recuperación
del mercado interno, la fortaleza de la cotización del oro y las inversiones
registradas para realizar proyectos referentes a dicho metal, se espera que al cierre
de 2010 se revierta dicha tendencia.

México

Líder en inversión
minera

- Con lo anterior se tiene que de enero de 2007 a agosto de 2010, se han captado
10,167 millones de dólares, cifra superior en 97.1% a los 5,159 millones de dólares
captados durante todo el sexenio anterior (2001-2006) y significa un avance
México, además de contar
del 69.2% de la meta programada para
con uno de los potenciales
2012 (14,682 millones de dólares).
• El sector minero es la cuarta industria que
más ingresos genera al país, sólo debajo
de lo reportado por la venta de petróleo,
el envío de remesas y el turismo. A julio
de 2010, se tienen identificadas 281 empresas mineras en el país, que operan
aproximadamente 737 proyectos mineros
en sus diferentes etapas de ejecución.

mineros más grandes a
nivel internacional, continúa
ocupando las primeras
posiciones como mejor
destino para la recepción de
inversión minera en elmundo

• Para consolidar la posición de la minería nacional a nivel mundial, se reforzaron las
políticas de promoción de la actividad minera. Durante el primer semestre de 2010
se participó en los eventos internacionales más relevantes del sector, tales como el
LatAm Mining Congress 2010 en Miami, Florida, y la 78ª Conferencia de Prospectors
& Developers Association of Canada (PDAC) 2010, en Toronto. Se incursionó por
primera vez con una Semana Temática de la Minería en el Pabellón de México en la
Expo Shanghai 2010 en la República Popular China y se participó en una misión que
promovió la minería mexicana en las ciudades de Beijing, Xiamen, Ningbo y Shuitou.
- Con lo anterior, se consolidaron reuniones de trabajo y acciones promocionales
de las ventajas de invertir en el sector minero nacional y se promovió una cartera
virtual de 60 proyectos, cuyo valor estimado es de 5.3 millones de dólares, entre
los cuales destacan: La Cuprita con minerales de oro, plata y cobre en las
inmediaciones del Estado de México y Guerrero; La Paca-El Limoncito, en
Concordia, Sinaloa con oro y plata; y Ancón de los Brasiles en el municipio de
Tlataya, Estado de México, con oro y plata. Cabe destacar que en mayo de 2010, el
proyecto Luz del Cobre con mineral de cobre, en los municipios de Soyopa y San
Javier, Sonora, logró un financiamiento por 20 millones de dólares, con la empresa
Gravity Ltd, subsidiaria de Glencore International A.G.

México se mantiene como uno
de los destinos más fuertes para
invertir en minería a nivel mundial, tanto por el amplio potencial minero del territorio nacional,
como por la seguridad que ofrece el marco regulatorio vigente y
el ambiente de negocios en el
país. Lo anterior de acuerdo a diversas publicaciones de prestigio
para el sector minero internacional durante 2009:
México se ubicó como el segundo
destino en América Latina y el
sexto a nivel mundial más importante para la inversión minera
destinada a la exploración, al captar 385 millones de dólares por
esta vía, los cuales representan el
5% de la inversión minera en
exploración a nivel mundial.
Datos
Metals Economics Group,
publicados en marzo de 2010.
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INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR
MINERO-METALÚRGICO, 2000-2010

INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO
2007-2010
(Millones de dólares)

(Millones de dólares)

Concepto

4,100

2,600
2,100
1,600
1,100
600
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

p/

p/ Cifra programada.
FUENTE: Secretaría de Economía.

2008

2009

Meta
2010

• Total 1/

2,156

3,656

2,858

2,245

1,905 1,497

-21.4

• Nacional 2/

1,530

2,727

2,418

1,731

1,601 1,154

-27.9

• Exploración

189

175

221

113

104

75

-27.9

• Nuevos proyectos

700

351

365

185

171

123

-28.1

• Incremento de la
capacidad y eficiencia
de las operaciones

- El Boleo en Baja California Sur, con minerales de
cobalto, cobre y zinc, y una inversión de 1,645 millones de dólares; Metates en Durango, con oro,
plata y zinc, con una inversión de 400 millones de
dólares el cual se encuentra en la etapa de evaluación; y el proyecto de Luz del Cobre, Sonora
en desarrollo, para la explotación de cobre.

Var. %
2009 2010 e/ anual

218

1,200

1,330

1,045

966

696

-27.9

- Expansión de
proyectos

199

1,124

946

762

705

508

-27.9

- Capacitación y
productividad

19

76

384

283

261

189

-27.6
-27.9

• Adquisición y
reposición de equipo

• Entre los principales proyectos mineros desarrollados durante 2010 se encuentran:

Enero–agosto

2007

3,600
3,100

Datos anuales
Observado

337

835

350

287

265

191

• Medio ambiente

53

68

63

42

39

28

-28.2

• Otros 3/

33

98

89

61

56

40

-28.6

626

929

440

514

305

343

12.5

• Extranjera 4/
1/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
2/ Se refiere a la inversión de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México.
3/ Se refiere a inversión en materia de seguridad.
4/ A partir de 2005 se reporta la Inversión Extranjera Directa con base en investigación directa de la
Dirección General de Promoción Minera (DGPM).
e/ Cifras estimadas.
Fuente: Secretaría de Economía.

- Se continuó con la exploración las minas de: Dolores, en
Chihuahua, para la extracción de oro y plata; Campo Morado,
en Guerrero, con oro, plata, plomo, cobre y zinc. Estos
proyectos contribuirán a la generación de 1,100 empleos
directos y 4,600 indirectos.

de nuevos proyectos, así como a la recuperación del mercado
interno y el entorno internacional. Estos resultados son relevantes porque manifiestan una recuperación de la economía
nacional, ya que permitieron superar en 4.7% la meta de empleo para 2010 y en 1.7% la meta sexenal (281 mil empleos).

- En marzo de 2010 inició la pro• En materia de concesiones mineras,
ducción comercial de la mina Al mes de julio de 2010, el empleo
al mes de junio de 2010 se otorPeñasquito, en Zacatecas, que es en la industria minero-metalúrgica
garon 914 nuevos títulos de conceuno de los depósitos de oro y
sión minera, que amparan una
fue
de
285,858
trabajadores
plata calificados como súper
superficie de 1,909 mil hectáreas,
gigantes a nivel mundial con una
asegurados ante el Instituto
lo que permitió alcanzar un saldo
inversión de 1,600 millones de
Mexicano del Seguro Social, cifra acumulado de 25,149 títulos de
dólares, generando 2,500 empleos
concesión minera vigentes que
superior en 6.8% respecto al
directos y 12,500 indirectos. La
cubren 25.5 millones de hectáreas,
mismo periodo de 2009
mina El Águila en Oaxaca con
estas dos últimas cifras resultaron
oro, plata, plomo, cobre y zinc,
superiores en 1.9% y en 2.5%,
inició operaciones en julio de 2010, con una inversión de 50
respectivamente a las concesiones mineras acumuladas en
millones de dólares. Las minas Palmarejo y Pinos Altos en el
igual periodo de 2009.
estado de Chihuahua también iniciaron en 2010 su producción.
- Las entidades federativas que concentraron el 100% de las
Se prevé que entre 2010 y 2011 inicien operaciones los proconcesiones expedidas durante el primer semestre de 2010
yectos Santa Elena en Sonora y La Pitarrilla, en Durango.
son en orden de importancia: Sonora, Coahuila, Zacatecas,
• Al mes de julio de 2010, el empleo en la industria mineroChihuahua, Durango, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoametalúrgica fue de 285,858 trabajadores asegurados ante el Insticán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Nayarit,
tuto Mexicano del Seguro Social, cifra superior en 6.8% respecto
Chiapas, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México,
al mismo periodo de 2009, este comportamiento fue resultado
Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Veracruz, Puebla,
del dinamismo que el sector ha mantenido en la consolidación
Querétaro, Yucatán, Morelos, Campeche, Tlaxcala y Tabasco.
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2007–2010
(Personas)
Concepto

• Al mes de junio de 2010, en el Registro
Público de Minería se habían inscrito
66 nuevas sociedades mineras, para
alcanzar un total de 2,101 sociedades,
3.2% más que las registradas a diciembre de 2009.
De las 66 sociedades inscritas, 41 cuentan con capital 100% mexicano y las 25
restantes son empresas mexicanas
con participación extranjera.
• Las buenas prácticas administrativas
en el despacho de asuntos mineros han
permitido reducir el tiempo promedio
en la expedición de concesiones. De
enero a junio de 2010, este indicador
se ubicó en 14.3 días hábiles, resultado
muy favorable si se compara con los
22.4 días que se registraron al cierre de
2009. Cabe destacar que el 83.3% del
total de concesiones tituladas ingresadas durante el primer semestre de
2010 fueron expedidas en tiempo.
• El Servicio Geológico Mexicano (SGM),
institución reconocida internacionalmente
por su equipamiento tecnológico y por
la calidad de sus servicios, fortaleció sus
acciones de generación de información
al impulsar el Programa de Cartografía
Geológico-Minera, Geo-química y Geofísica, el cual permite identificar e inventariar los depósitos de minerales con
los que cuenta el territorio nacional.

Datos anuales2/
Observado3/
Var. %
2007 anual
2008
2009

Enero–junio3/
Meta
2010

2010 p/

2009

Var. %
anual

292,993

273,034

38,032

37,361

37,892

38,384

37,782

38,008

37,289

35,989

40,463

40,988

37,840

45,547 20.4

1,890

1,933

2,011

2,037

2,073

• Fabricación de productos
de minerales no metálicos 137,655

127,047

78,127

70,704

• Sector Minero
• Extracción y beneficio
de carbón mineral, grafito
y minerales no metálicos
• Extracción y beneficio
de minerales metálicos
• Explotación de sal

• Industrias metálicas

269,501 273,000 267,620 285,858

2,109

119,562 121,115 120,972 125,566
69,573

70,476

68,953

74,628

6.8
0.6

1.7
3.8
8.2

1/

Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.
2/ Para 2007-2009 cifras a diciembre de cada año.
3/ A partir de mayo de 2009, el IMSS modificó su metodología estadística para contabilizar el empleo por rama industrial,
por lo que estos números son distintos y no comparable con series históricas de informes anteriores a 2009.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Economía. Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES MINERAS
2007-2010
Datos anuales2/
Observado

Concepto

Enero–junio

2007

2008

2009

Meta
20103/

2009

Var. %
2010 p/ anual

2,423
8,377

2,152
6,147

2,327
7,411

1,800
n.c.

1,273
4,432

914 -28.2
1,909 -56.9

Concesiones acumuladas
al cierre de cada año1/
• Títulos de concesión vigentes
al cierre del año
24,398
• Superficie (Miles de hectáreas) 21,248

24,713
25,167

Nuevas concesiones
expedidas en el año
• Títulos de concesión
• Superficie (Miles de hectáreas)

Sociedades inscritas en
el Registro Público de:
Minería2/
• Nacionales
• Con participación extranjera
• Días empleados en la expedición
de concesiones

24,753 26,000 24,669 25,149
25,386
n.c. 24,866 25,476

1,755
979
776

1,910
1,058
852

2,035
1,135
900

n.c.
n.c.
n.c.

55
32
23

15.2

30.3

22.4

15

24.8

66
41
25

1.9
2.5

20.0
28.1
8.7

14.3 -42.3

- De enero a julio de 2010, se cubrie1/ Se refiere a datos acumulados en cada año, considerando las nuevas concesiones y la cancelación de las mismas.
ron 18,271 kilómetros cuadrados de
2/ Las cifras anuales son acumulativas.
3/ Para Meta 2010, en los casos que no se tienen metas cuantificadas en concesiones mineras para hectáreas y en
cartografía geológico-minera y geosociedades inscritas en el Registro Público de Minería, debido a que se regulan con base en factores externos no
química a escala 1:50 mil, es decir, se
controlados por la Secretaría de Economía (comúnmente ligado a las cotizaciones internacionales
avanzó 0.93% en el cubrimiento cartode los metales y sustancias concesibles y a la situación político-económica del país).
n.c. No cuantificada.
gráfico del territorio nacional, alcanp/ Cifras preliminares.
zando un acumulado de 28.6% que
Fuente: Secretaría de Economía.
aunado a los 118,840 kilómetros
cartografiados de 2007 a 2009, representan un total de
resultados alcanzados fueron los siguientes:
• Mediante la cartografía geológico-minera, geoquímica y
137,111 kilómetros cuadrados, cobertura superior en 9.2% en
comparación al mismo periodo de la administración antegeofísica, se identificaron 101 localidades prospectivas con
rior. Adicionalmente, con cartografía aeromagnética, en el
potencial minero en los estados de Baja California, Chiperiodo enero-julio de 2010 se cubrieron 69,455 kilómehuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán,
tros lineales. Durante el periodo del 1o de septiembre de
Sonora, Veracruz y Zacatecas, que permitirán definir nuevos
2009 al 31 de agosto de 2010, las principales acciones y
proyectos de exploración.
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•

•

Los inventarios de recursos minerales municipales cubrieron 8,955
kilómetros cuadrados. Se identificaron cinco localidades que contienen yacimientos minerales no
metálicos económicamente viables en los estados de Durango
(uno), Querétaro (uno) y San Luis
Potosí (tres). Los depósitos están
siendo promovidos ante inversionistas privados.
Se otorgaron apoyos técnicos y
financieros por 15.9 millones de
pesos a 25 proyectos de exploración minera para la pequeña y
mediana minería.

• En el ámbito de los minerales ener-

géticos, se llevaron a cabo estudios
de exploración geológico-minera
y evalua ción por gas asociado a
yacimientos de carbón mineral en
una superficie de 164,104 kilómetros cuadrados. Se identificaron
10 localidades con potencial de
contener uranio en Chihuahua y
Nuevo León-Tamaulipas, y cinco
de carbón mineral en Coahuila
y Nuevo León-Tamaulipas que
serán evaluadas para determinar
la importancia de los volúmenes
de carbón y gas.

PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO, 2007-2010
(Millones de pesos a precios de 2003)
Concepto

PIB Minero
451,316.2
• PIB de la Minería petrolera
380,728.7
• PIB de la Minería no petrolera 70,587.5

2008

Enero–junio

2009

444,892.1 449,221.8
369,306.9 354,497.5
75,585.2
94,724.3

2009

2010

Var. %
anual

443,034.6
356,824.1
86,210.5

461,160.5
353,885.8
107,274.7

4.1
-0.8
24.4

p/

Cifras preliminares a partir del año que se indica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA, 2007-20101/
(Millones de pesos)
Datos anuales

Concepto
Total2/
• I. Metales preciosos
• II. Metales industriales no ferrosos
• III. Metales y minerales siderúrgicos
• IV. Minerales no metálicos3/

Enero–junio

2007

2008

2009

90,273.2
20,659.5
48,751.2
14,278.3
6,584.3

94,019.9
29,671.0
36,300.5
17,605.8
10,442.6

94,816.9
39,043.2
30,249.7
16,182.4
9,341.6

2009

2010

p/

31,806.0 48,697.0
11,882.2 20,269.0
9,523.9 16,358.3
6,473.3 7,756.4
3,926.5 4,313.3

Var. %
anual
53.1
70.6
71.8
19.8
9.9

1/

Los valores están calculados con base en las cotizaciones internacionales para los metales excepto el fierro y los minerales
no metálicos (incluidos el carbón no coquizable y el coque), los cuales son calculados a partir de 2003 con precios del
mercado nacional.
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
3/ Para 2007 y 2008, cifras revisadas y actualizadas por el INEGI debido a cambios en el valor del azufre.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

- El producto interno bruto de la
minería no petrolera, que incluye
a la minería de minerales metálicos y no metálicos, así como a
los servicios relacionados, registró un crecimiento anual de
24.4%, al alcanzar un valor de
107,274.7 millones de pesos. Este
comportamiento se debió principalmente a los aumentos en la
minería de hierro, oro, plata, manganeso, piedra de cal, mármol,
piedras dimensionadas, arcillas,
sal, otros minerales metálicos y no metálicos, pero sobre
todo al desempeño favorable de los servicios relacionados
a la perforación de pozos petroleros y de gas.

El Producto Interno Bruto
Minero, petrolero y no
petrolero, al primer semestre
de 2010 registró un incremento
real de 4.1% respecto a igual
lapso del año anterior, derivado
básicamente del crecimiento
en la minería no petrolera

•

Se apoyó a la pequeña minería
con 28 asesorías geológicas orientadas a mantener activos o reactivar distritos mineros.

•

El acervo del Banco Digital de
Datos Geológico-Mineros se incrementó en 10% con respecto a
2007 (línea base), ya que se incorporaron 2,502 nuevos
registros cartográficos, estudios técnicos, estadísticos,
publicaciones y tesis especializadas. Dicha información es
útil para proyectos de exploración minera, desarrollo de
infraestructura, investigación científica básica o aplicada,
geohidrología, proyectos ambientales y prevención de
riesgos, entre otros, y puede ser consultada gratuitamente
en la dirección electrónica www.sgm.gob.mx.

Producción y Comercialización
Minero-metalúrgica
• El producto interno bruto minero (petrolero y no petrolero) al
primer semestre de 2010 registró un incremento real de 4.1%
respecto a igual lapso del año anterior, derivado básicamente
del crecimiento en la minería no petrolera.
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- El producto interno bruto de la minería petrolera, que agrupa la extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyó
0.8% con relación al mismo periodo del año anterior, debido
tanto a la menor extracción de petróleo crudo y gas natural,
debido a una caída en la demanda de este energético.
• Durante el periodo enero-mayo de 2010, el índice del volumen
físico de la producción minero-metalúrgica registró una variación
positiva de 15.5% respecto a 2009, debido a los incrementos en
los niveles de producción de la wollastonita (57.5%), plomo (53.3%),
dolomita (51.6%), grafito (49%), plata (47.1%), diatomita (41.8%),
oro (39.9%), coque (39.6%), feldespato (20.7%) y fierro (20.5%).

minería CAMIMEX

• El comportamiento de los precios internacionales de los principales metales fue al alza
durante los cinco primeros meses de 2010,
destacando entre otros los incrementos del
cobre (88.4%), molibdeno (87.2%), zinc (75.6%),
plomo (71.7%), dolomita (57.9%), manganeso (48.6%), plata (35.2%) y oro (25%). El
desempeño del mercado internacional de
los metales y minerales fue influenciado fundamentalmente por el incremento en la
demanda de dichos metales.
• El valor de la producción minero-metalúrgica
durante el periodo enero-mayo de 2010
observó un crecimiento de 53.1%, respecto
al mismo periodo del año anterior, comportamiento que se reflejó en una alza
en el valor de los cuatro grupos de metales
y minerales.

Julio septiembre, 2010

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA, 2007-20101/
(Millones de dólares)
Concepto

Datos anuales
2007

2008

SALDO2/
-737.3
223.5
EXPORTACIONES
9,403.4 10,617.8
Industria extractiva
1,737.1
1,931.0
Minerales metálicos
1,353.5
1,382.1
Otros minerales
383.6
548.9
3/
Industria manufacturera
7,666.3
8,686.8
IMPORTACIONES
10,140.7 10,394.3
Industria extractiva
1,582.0
1,874.2
Minerales metálicos
1,205.0
1,330.1
Otros minerales
377.0
544.0
Industria manufacturera3/ 8,558.6
8,520.1

Enero–junio
p/

2009

2009

2010

3,661.0
10,009.0
1,447.9
1,066.6
381.3
8,561.1
6,348.0
797.1
517.3
279.7
5,550.9

1,528.2
4,274.9
657.9
471.3
186.6
3,617.0
2,746.7
313.8
172.6
141.3
2,432.9

2,303.5
6,623.4
1,133.2
915.9
217.3
5,490.2
4,319.9
570.8
353.2
217.6
3,749.1

Var. %
anual
50.7
54.9
72.2
94.3
16.5
51.8
57.3
81.9
104.7
54.0
54.1

1/

Las cifras de este cuadro difieren de las que reporta el INEGI, debido a que en los registros del Instituto
se excluye la actividad extractiva.
La suma de los parciales puede no coincidir con el saldo, debido al redondeo de las cifras.
3/ Se refiere a minerometalúrgica. Desde 1991, las cifras incluyen operaciones de la industria maquiladora.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Banco de México.
2/

- El valor de la producción del grupo de metales industriales no ferrosos aumentó en 71.8%, mismo que fue alentado básicamente por el incremento en los
valores del plomo, molibdeno, zinc y cobre en 135.9%, 84.8%, 68.8% y 63.8%,
respectivamente.

México

Líder en inversión
minera

- El valor correspondiente al grupo de los metales preciosos presentó un crecimiento
de 70.6%, motivado primordialmente por la plata en 84.7% y el oro en 61.6%.
- Los metales y minerales siderúrgicos registraron un incremento de 19.8% en el
valor de la producción; los crecimientos más significativos se dieron en el
manganeso (66.4%), el fierro (41.1%) y el coque (21.5%).
- Los minerales no metálicos presentaron una variación de 9.9% en el
valor de su producción, debido al
crecimiento del azufre (1,046.5%), la
dolomita (130.1%), la diatomita (36.9%),
la wollastonita (35.9%), el grafito
(35.5%), el feldespato (31.6%) y la
fosforita (30%).
• Durante el periodo enero-junio de
2010, la balanza comercial de la industria minero-metalúrgica registró un
superávit de 2,303.5 millones de dólares,
cifra superior en 50.7% respecto al
superávit de 1,528.2 millones de dólares
observado un año antes.

Durante enero-mayo de
2010, el índice del volumen
físico de la producción
minero-metalúrgica registró
una variación positiva
de 15.5% respecto a 2009,
debido a los incrementos
en los niveles de producción
de wollastonita, plomo,
dolomita, grafito, plata,
diatomita, oro, coque,
feldespato y fierro

- El valor de las exportaciones minerometalúrgicas se incrementó en 54.9% al registrar un monto de 6,623.4 millones de
dólares, debido al comportamiento favorable en las exportaciones de la industria
extractiva y manufacturera, al observar crecimientos anuales de 72.2% y 51.8%,
respectivamente.
- El valor de las importaciones minerometalúrgicas aumentó 57.3%, al ascender a
4,319.9 millones de dólares; el de la industria extractiva creció en 81.9% y el de la
industria manufacturera en 54.1%.

México ocupó la cuarta posición a
nivel mundial en lo que se refiere a la
atracción de inversión en el sector
minero, al registrar 45 puntos, únicamente a 16 puntos de Australia, país
que obtuvo el primer lugar a nivel
internacional, consolidando su permanencia dentro de los primeros
cinco lugares desde 2006. (Reporte
publicado en el primer trimestre de
2010 por el Behre Dolbear Group).
México se colocó como el quinto país
con mayor potencial minero a nivel
mundial, lo que representó ascender cuatro lugares con relación a
2008, debido a una mejor percepción de los inversionistas respecto
a las ventajas que ofrece el territorio
nacional y la legislación que rige la
actividad minera nacional. (Información del Índice de Potencial Minero
elaborado por el Instituto Fraser, con
base en la Encuesta de Compañías
Mineras, publicado en abril de 2010).
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APOYO TÉCNICO Y FINANCIAMIENTO DEL FIFOMI, 2007-2010
Datos anuales
Concepto
• Colocación de créditos (Millones de pesos)
• Intermediarios financieros a través de los
que se efectuó la colocación (Número)
• Recuperación de la cartera (Millones de pesos)
• Cartera vencida (%)1/
• Empresas apoyadas con asistencia técnica
• Empresas apoyadas con capacitación

Observado

Enero–junio

2007

2008

2009

Meta
2010

2009

Var. %
2010 p/ anual

5,000

5,500

6,618

7,000

3,636

3,300

-9.2

43
4,948
1.7
1,528
5,030

43
5,350
1.5
2,361
6,894

41
6,801
8.1
1,887
5,739

50
7,167
3
1,812
5,438

38
3,472
5.1
883
3,090

33
3,340
7.7
837
3,526

-13.2
-3.8
2.6
-5.2
14.1

1/

La variación porcentual se refiere a puntos porcentuales.
Cifras preliminares.
Fuente: Secretaría de Economía. Fideicomiso de Fomento Minero.

p/

Objetivo: promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas mineras
Estrategia: incremento del financiamiento a las MIPYMEs con actividad minera

• El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), otorgó de enero
los servicios brindados
a junio de 2010, recursos crediticios por 3,300 millones
2004 (14,066 servicios).
de pesos (cifra inferior en 9.2% a la de igual periodo de 2009),
• De 2007 a junio 2010,
para apoyar la capitalización de aproximadamente 467 micro, pequeñas y medianas empresas
y su cadena productiva. Al agregar
De 2007 a junio 2010,
estos recursos a lo canalizado en los
en el marco del Programa
años de 2007 a 2009, se tiene que
para el lapso de 2007 a junio de
de Reactivación de Distritos
2010, se han acumulado 20,418 miMineros, se han reactivado
llones de pesos, monto superior en
11
distritos, generando 222
179% a los créditos registrados durante el mismo periodo de la admi- empleos directos y una derrama
nistración anterior (7,315.4 millones
económica que alcanza
de pesos).

de enero de 2001 al 30 de junio del

en el marco del Programa de Reactivación de Distritos Mineros se han
reactivado 11 distritos, generando
222 empleos directos y una derrama
económica que alcanza los 10 millones de dólares. Durante 2009,
hubo cuatro distritos mineros beneficiados: Sierra de Bahues, San Ignacio,
Candela y Rayón, localizados en los
estados de Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Sonora, respectivamente. De
enero a junio de 2010, con el apoyo
los 10 millones de dólares
del Programa de Apoyo a la Explo• En materia de capacitación y asisración del Servicio Geológico Mexicano
tencia técnica durante los primeros seis meses de 2010 se
y FIFOMI, para el desarrollo y cuantificación de reservas
atendieron 4,363 empresas, 9.8% superior respecto a las
minerales, así como de la asistencia técnica del FIFOMI para la
empresas atendidas en el mismo lapso del año anterior (3,973
explotación de mineral en la mina La Colorada, fue posible la
unidades productivas). Durante el periodo enero de 2007 a
reactivación del distrito minero La Rastra en Sinaloa, derivado
junio de 2010, se han brindado 35,553 servicios de capadel apoyo, el concesionario ha logrado producir 1,500
citación y asistencia, cifra superior en 152.8% con relación a
toneladas de mineral con valores de oro y plata.
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El

uso eficiente
del agua
en peñoles
El compromiso de Peñoles ante
la conservación del agua, consiste en
disminuir el consumo industrial de agua
de primer uso y aumentar el consumo
de agua residual tratada.

En Peñoles, contamos con plantas

de tratamiento en nuestras instalaciones,
como las plantas de Met-Mex Peñoles
en Torreón, Coahuila; en Minera Fresnillo
en Fresnillo y Minera Madero en Morelos,
éstas dos últimas ubicadas en el Estado
de Zacatecas.

Planta de Tratamiento
de Met-Mex Peñoles

Met-Mex Peñoles opera una planta de
tratamiento de aguas residuales con una
capacidad de 140 l.p.s y que se alimenta
de aguas negras provenientes de la
ciudad de Torreón y que son suministradas por el Sistema Municipal de Agua
y Saneamiento de Torreón (SIMAS),
aliviando de esta forma la presión en el
uso de este recurso para consumo de
los habitantes de la ciudad.

14

La construcción de la primera planta de
tratamiento de aguas residuales en
Met-Mex Peñoles, se llevó a cabo en
1972, para neutralizar sus efluentes industriales y depurar las aguas negras
generadas en la unidad habitacional
donde vivían los empleados y trabajadores de la metalúrgica, para reutilizarlos en sus procesos nuevamente. En
1994 arrancó el primer módulo de
ósmosis inversa empleando agua de
pozo para desmineralizar y disminuir el
consumo de reactivos para regeneración de las unidades de intercambio
iónico, hasta entonces, único proceso
usado para desmineralizar. En esta planta No. 1, se redujo el consumo de sosa
cáustica de 40 toneladas a 14 toneladas
mensuales usando la ósmosis inversa.
Por tanto el Proyecto Global de 1997

debería también incluir módulos de
Osmosis Inversa.
En 1994, Met-Mex Peñoles recibió los
derechos de agua de cuatro pozos para
su propio abastecimiento, esta concesión tenía una vigencia de 20 años contados a partir de su expedición, es decir,
hasta el 2044, sin embargo los pozos
fueron cedidos al Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS)
para su aprovechamiento. Esta cesión
incluyó el equipo de extracción, conducción y medición, así como la energía
eléctrica que su operación requiere.
En 1996, durante 6 meses se hicieron
pruebas de campo de filtración y desmineralización para tomar todos los datos
posibles que nos llevaran a tener un proceso confiable para realizar la sustitución
del agua negra tratada en el uso mas

minería CAMIMEX

crítico de la planta: la generación de
agua de calderas. Entonces en 1997 se
justificó la primera etapa: una Planta de
Aguas Negras para 50 l.p.s con un
diferencial de $0.50 pesos/m3 de Agua
Negra Tratada contra $14.63 pesos/m3
de extracción de agua de pozo, con lo
que se pudo sustituir el agua de pozo
por agua tratada en los procesos industriales, representando un ahorro anual
de mas de $60 millones de pesos por
uso de mas de 12,000 m3 diarios de agua
tratada, si lo que consumiéramos fuera
agua de pozo, además de los beneficios
que representan el disminuir el grado
de sobreexplotación de los acuíferos en
la comarca lagunera.
Esta agua tratada tiene los siguientes
usos principales: en los procesos de lixiviación y preparación de reactivos de la
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Planta de Tratamiento de Agua Residual

planta de zinc; para la generación de
Met-Mex Peñoles, Torreón, Coahuila.
vapor en la planta de tostación, una vez
que se desmineraliza; en la fundición
para enfriamiento de los equipos, así
como de las chaquetas de los hornos y
para controlar la humedad en
los concentrados y en el riego
Met-Mex Peñoles opera
de áreas verdes, del Bosque
una planta de tratamiento
Municipal Venustiano Carranza
de aguas residuales con
y el del Centenario, así como rieuna capacidad de 140 l.p.s
go de áreas verdes de algunas
escuelas vecinas a la comunidad.
y que se alimenta de

Planta de Tratamiento
de Minera Fresnillo

aguas negras

En las instalaciones de Minera Fresnillo,
en la ciudad del mismo nombre en el
Estado de Zacatecas, se cuenta una
planta de tratamiento de agua para
ayudar a disminuir la contaminación
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por aguas residuales en el área de la
salida hacia la Estación San José, permitiendo el reaprovechamiento de esta
agua para procesos industriales. Esta
planta consta de pretratamiento: cribado grueso, cribado fino, desarenado y
micro cribado o microfiltración; digestión a través de dos tanques con una
capacidad de retención de ± 8 hrs.;
dividiéndose el flujo hacia la clarificación y desinfección.
Las aguas negras residuales de la ciudad de Fresnillo llegan hasta la planta
de tratamiento mediante dos etapas de
bombeo, donde se usan bombas centrífugas de 200 h.p., la primera se encuentra
en el cárcamo receptor que se ubica sobre la calzada a la Estación San José, y la
otra se encuentra en el área de la presa
de jales, ya en las instalaciones industriales.
El diseño original de la planta es para
un gasto medio de 150 l.p.s., sin embargo, puede llegar a manejar hasta un
gasto máximo de 270 l.p.s.; se opera la
planta con el gasto medio a un costo de
$1.10 pesos / m3 contra $10.06 pesos
por agua de pozo, con lo que se tiene
un ahorro anual de mas de $42 millones
de pesos por uso de agua tratada.

Planta de Tratamiento
de Minera Madero

La unidad minera Francisco I. Madero,
es un conjunto de actividades minerometalúrgicas y de manejo ambiental,
localizada en el municipio de Morelos, a
12 km al norte-poniente de la ciudad ca-
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Planta de tratamiento
de agua Minera Madero.
Morelos, zacatecas

Como resultado, el 100% del
agua utilizada en el proceso
de beneficio de minerales
proviene de agua tratada con
un costo de $0.40 pesos/m3
contra $7.16 pesos/m3 de
agua de pozo lo
El tratamiento de aguas representa
que representa
un ahorro anual
un ahorro anual de más de $17
de más de $17
millones de pesos, contribuyendo
millones de pesos
también, a disminuir la sobreexplotación por un flujo de
de los acuíferos y liberar agua para
6912 m3 diarios,
el consumo humano de la región
contribuyendo
también así a
disminuir el grado de sobreexplotación
pital de Zacatecas. Esta mina es prode los acuíferos y liberar agua de primer
ductora de zinc y se considera la más
uso para el consumo humano de la
grande de su tipo en México.
región. De otro modo, habría sido neLa mina Francisco I. Madero con una
cesario extraerla del acuífero, lo cual
inversión de $8 millones de pesos, meconstituiría un desafío ambiental, ya
diante un acuerdo con la Junta Intermuque la zona está vedada para la apertura
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de nuevos pozos.
de Zacatecas (JIAPAZ), con un aprovePara lograr la calidad de agua para usos
chamiento máximo de un caudal de agua
diversos, de acuerdo con las normas
negra residual de 80 l.p.s. provenientes
oficiales mexicanas, el proceso de tradel poniente de la ciudad de Zacatecas,
tamiento de aguas residuales consta
haciendo una simbiosis entre las necefundamentalmente de dos etapas: el
sidades ambientales de la comunidad y
tratamiento físico y el biológico.
las necesidades técnicas de una mina.
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Primer taller

Comunicación
total para
empresas
mineras

Hoy en día, la reputación
corporativa conjuga
el binomio: crecimiento
del negocio+desarrollo
social=beneficio mutuo,
que es una nueva
forma de liderazgo
corporativo”

Saber qué decir, cuándo hacerlo,
conversar con la comunidad y todos
aquellos “grupos de interés”, generar
orgullo entre los colaboradores,
encarar las malas noticias, en otras
palabras, usar la comunicación como
herramienta para lograr los objetivos
de negocio y sobre todo para fortalecer
la reputación de las organizaciones
fue la temática del 1er Taller de
Comunicación Total para Empresas
Mineras convocado por Camimex e
impartido por Zimat Consultores.

Se preguntará, ¿existe alguna relación entre comuni-

que las instituciones utilizan con mayor o menor grado de
cación y minería? La respuesta es contundente: Sí. La minería
eficiencia como apoyo para el logro de sus objetivos”. En
es el sector industrial que ha acompañado al desarrollo del
este sentido, Zimat Consultores, creadores de la metodología
país, que crea empleos de calidad, que contribuye con sus
Comunicación total, señala que las organizaciones se comucomunidades, que genera innovación tecnológica y avances
nican y emiten mensajes constantemente, lo cual sucede
científicos y todo esto, no sería conocido si no se comunicara
independientemente de que esta comunicación sea producy se requiere de una buena
to de un proceso de planeadifusión para también des“La táctica consiste en hacer algo ción o no. Así, es mejor tener
pertar el orgullo por esta
estrategia que dé valor
cuando hay algo que hacer; la estrategia una
industria. Por esa razón, las
a la organización.
consiste en saber qué hacer
estrategias de comunicación
ABC de la Comunicación
cuando no hay nada que hacer”
tienen un sentido relevante
Las relaciones públicas es lo
para las empresas mineras
S.G.Tartakower Ajedrecista
que terceros dicen positivaque requieren para difundir
mente de las organizaciones. Por esa razón, es fundamental
su quehacer cotidiano a favor del medio ambiente, las comuque las empresas mineras realicen planes de RP para
nidades, los colaboradores, el uso de nuevas tecnologías, entre
multiplicar las voces que hablan sobre el papel fundamental
otras cosas. Y esas motivaciones han llevado a la creación de
de la minería en el desarrollo del país. De eso trató la primera
áreas de comunicación y vinculación con la comunidad.
ponencia de este taller impartida por Araceli Muñoz.
Entonces, de acuerdo con este taller, entender y utilizar
Amanda Berenstein ya puso las cosas más difíciles al
estratégicamente la comunicación, es un quehacer que debe
asegurar en su charla sobre Comunicación Institucional que
dejarse en manos de profesionales en la materia, porque “la
“hoy en día, la reputación corporativa conjuga el binomio
comunicación no es un fin en sí misma; es una herramienta

18

minería CAMIMEX

julio septiembre, 2010

Conclusiones
En plenaria, encabezada por
Andrea Castro, los participantes
al Primer Taller de Comunicación
Total para Empresas Mineras
señalaron que para sus empresas es importante considerar los
siete aspectos para construir reputación de sus organizaciones:
1. Los hechos son primero.
2. Tener objetivos claros y planeación, es decir, el primer paso es
definir qué queremos lograr y
cómo vamos a hacerlo.

crecimiento del negocio + desarrollo social (beneficio mutuo), que es una nueva forma
de liderazgo de las corporaciones”.
De acuerdo con Jaime Ramírez, quien abordó el tema de comunicación institucional
y responsabilidad social, “una comunicación efectiva no sólo ha valido para difundir
los casos de éxito de esta nueva cultura empresarial en todo el mundo; ha hecho posibles esos casos”. El periodista Jorge Camargo, con amplia experiencia en los medios
de comunicación y parte del equipo de profesionales de Zimat Consultores, compartió
con la audiencia la situación actual de los medios de comunicación en México y la
prospectiva de los mismos para el siguiente año. Carlos Castañeda, especialista en
comunicación política, puso el cascabel al gato.
Señaló que: “Si jugamos sin objetivos a largo
“La comunicación
plazo, nuestras decisiones se convierten en
es una herramienta
exclusivamente reactivas y nos vemos jugando
de las organizaciones
el juego de nuestro oponente, no el nuestro”.
para lograr sus
Y sí hubo buenas noticias y las dio un periodisobjetivos”
ta. Para sorpresa de todos, Luis Miguel González,
Director Editorial del periódico El Economista,
Zimat Consultores
ofreció una interesante charla sobre la práctica
del periodismo en el sector minero. “Las buenas noticias sí caben en los medios de
comunicación, esperamos del sector minero que las produzcan”, aseguró. Carolina
Eslava puso a temblar a muchos al retarlos como voceros y darles tips para posicionar
los mensajes que pueden emitir las organizaciones. “No se trata sólo de hablar sino
cómo hacerlo”, señaló.
Las sesiones culminaron con la presentación de Salvador Sánchez, hablando de
Comunicación Organizacional; Gemma Bustamante, especialista en estudios de
opinión y encuestas; y finalmente un vistazo a la actualidad de los Medios digitales
encabezado por Gonzalo Nadal.

3. Congruencia en el mensaje,
deberá ser el mismo para todos
los públicos.
4. Constancia y repetición, el esfuerzo debe ser permanente.
5. Transparencia y diálogo.
6. Prevención y proactividad. Los
problemas no van a desaparecer
si nos escondemos bajo la tierra.
7. Finalmente, siempre hay que
detenerse a revisar el trabajo hecho, retomar lo mejor y aprender
de los errores.

Así, es de gran importancia en
una estrategia de comunicación
para el sector minero tomar en
cuenta tres elementos básicos:
Construir una buena relación con
la comunidad.
Prevenir y manejar oportunamente las situaciones especiales.
Cuidar y fortalecer la reputación
de la industria.
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Cumbre Minera
del Bicentenario

2010

AIMMGM, A.C. Distrito Guanajuato
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
AC (AIMMGM,AC) distrito Guanajuato, con motivo de los festejos del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana,
organizóla Cumbre Minera del Bicentenario 2010, cuyo objetivo fue darle
a la minería la importancia que ha tenido en el desarrollo económico
de México.

La Cumbre tuvo una duración de dos días (15 y 16 Federal de la Secretaria de Economía; Ing. Carlos Villeda Zenil,
de julio), concluyendo el sábado con la tradicional comida
Presidente AIMMGM,A.C. Distrito Guanajuato; Mrs. Rosalind
del Día del Minero, y el homenaje especial a un miembro
Wilson, Presidente de la Cámara de Comercio Canadá-México
distinguido de la comunidad minera y a una esposa de
y el Mtro. Roberto Ontiveros Ibarra, Director del Departamento
un minero.
de Minas de la Universidad de Guanajuato.
El programa fue inaugurado
Se presentaron pláticas sobre
ante la presencia de la Lic. María
los apoyos a la minería por parte
El evento fue muy bien recibido,
Jimena Valverde, Coordinadora
de
la Secretaría del Trabajo y
ya que se logró aprovechar la gran
General de Minería en represenPrevisión Social, de la Secretaria
asistencia a los festejos del Día
tación del C. Presidente de la
de Medio Ambiente y Recursos
del Minero, para hacer una
Republica Felipe Calderón, del
Naturales, de la Procuraduría
Secretario de Desarrollo Econó- presentación amplia de la importancia Agraria, del Fideicomiso de Fode la minería en el desarrollo
mico Sustentable del Estado
mento Minero (Fifomi) y Baker
económico de México con motivo
de Guanajuato Lic. Héctor López
& McKenzie abogados. Hubo
Santillana, además de contar
dos conferencias magistrales la
de los festejos del Bicentenario.
con la presencia de diversas
primera a cargo del Lic. Héctor
personalidades del gobierno estatal, federal y del ámbito minero
López Santillana, Secretario de Desarrollo Económico Sustencomo son el Lic. José Luis Camacho Trejo Luna, Director
table de Guanajuato, con el tema “La estrategia económica del
General de Desarrollo Económico del Municipio de Guanajuaestado de Guanajuato” y la segunda, a cargo del Embajador de
to; el Ing. Amador Osoria Hernández, Presidente Nacional
Canadá en México Guillermo Rishchynski y de la Sra Rosalind
AIMMGMAC; Ing. Sergio Almazán Esqueda, Director General
Wilson, Presidente de la Cámara de Comercio Canadá-México
de CAMIMEX; Ing. José. Manuel Mendoza Marquez, Delegado
con el tema “La importancia de Canadá en la minería en México”.
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Homenaje al Lic. José Cerrillo Chowell
y a la Sra. Eugenia Gavaldon de Lomelín

Un seminario que llamó mucho la atención fue el que se refería a la importancia
histórica de la minería en el desarrollo
económico de México, dictado por los
maestros de la Universidad de Guanajuato, Ada Marina Lara y Diego León Rábago, autores del libro “Herencia Minera”.
Por otra parte, gusto mucho la mesa
redonda sobre “Los retos de la minería
en el nuevo decenio”, presentado por:
Ing. Xavier García de Quevedo Topete
Presidente de Minera México, el Ing.
Sergio Almazán Esqueda, Director General
de Camimex, Ing. Eduardo Luna Arellano
Director General de Silver Weathon, Ing.
Salvador García Ledesma Director General
de Goldcorp-México y el Ing. Ramón
Davila Flores Director General de First
Majestic. Asimismo, se llevo a cabo otra
mesa redonda donde se presentaron los
efectos colaterales que genera la minería a los lugares donde se desarrolló, con
la participación del Ing. Sergio Almazán
Esqueda de Camimex quien habló sobre
“Los Indicadores de Desarrollo Sustentable en la minería”; el Ing. Camilo Valdez
Abrego de Peñoles sobre sustentabilidad
y cambio climático; el Ing. Adalberto
Terrazas-Goldcorp acerca de la minería

julio septiembre, 2010

las empresas del sector tienen el compromiso de “no bajar la guardia” para tener
a los mejores mineros del mundo, preparados, altamente capacitados para el uso
de tecnología de punta y sobre todo para
el cuidado de la seguridad que es una
prioridad para el sector. “El talento y
Experiencia de nuestros trabajadores mineros es reconocido ampliamente. En
México, además de nuestras importantes
empresas nacionales, operan significativos inversionistas internacionales que
constituyen sus filiales con cien por ciento
de trabajadores mexicanos.
Esto pone a la minería naEl sábado 17 de julio
cional como las mejores del
se llevo a cabo el tradicional mundo. Nuestra industria está
homenaje minero esta vez
llena de historias de éxito, de
otorgándole reconocimientos mujeres y hombres que han
aportado su talento e ingenio
al Lic. José Cerrillo Chowell
y a la Sra. Eugenia Gavaldón para engradecer a nuestra industria y a nuestro país. Hoy
de Lomelín, para cerrar
docenas de mujeres desde
con la tradicional comida
su campo de acción engradel Día del Minero
decen y ponen un toque muy
especial, de responsabilidad
y delicadeza, a la minería, Mexicana”,
y la Responsabilidad Social Corporativa;
señaló el Ing. Manuel Luevanos Sánchez,
Lic. Ana María González Herrera de WoPresidente de CAMIMEX durante la Cummen Mining Organisation sobre “El pabre Minera del Bicentenario.
pel de la mujer en la minería” y el Lic. Raúl
Félix Saúl de Baker & McKenzie acerca
de “Los Aspectos legales de la minería y
el desarrollo sustentable”. Por último,
cuatro catedráticos el Maestro Jesús
Huezo Casillas de la UNAM, el Maestro
Roberto Ontiveros Ibarra de la Universidad de Guanajuato, el Maestro David
Ruiz Cisneros de la Universidad de Chihuahua y el Dr. Sergio Alan Moreno
Zazueta de la Universidad de Sonora,
LIBROS
discutieron temas como los retos y
RECOMENDADOS
oportunidades, posgrados, infraestructura y desarrollo y vinculación empresaDurante este evento se hicieron las
universidad para las carreras de Ciencias
presentaciones oficiales de dos libros
de la Tierra en México.
sobre minería:
Este evento contó con el apoyo del
Libro de fotografía histórica, La Luz
Gobierno del Estado de Guanajuato, y
Mining & Tunnel Co., patrocinado por
las empresas AtlasCopco, Explosivos
Great Panther Silver y editado por
Oviedo, Cominvi, Endeavour Silver, Great
Ediciones La Rana del Gobierno de
Panther Silver, Fresnillo, Peñoles y Baker
Guanajuato.
& McKenzie. Asimismo por la parte culArte Sacro Minero la ruta Veta Madre
tural se tuvo la participación de la Banda
y la Sirena por La Rana y Geología Ecode Música del Estado de Guanajuato.
nómica de México segunda edición por
Durante los festejos del día de Minero,
parte del Servicio Geológico Mexicano.
La Cámara Minera de México señaló que
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En portada

Minera La Negra

inaugura ampliaciones
en su Planta Productiva

Después de tres años beneficiando 1000 tpd y bajo la nueva
administración de Aurcana Corporation, dirigida por su CEO y
Director General Lenic Rodríguez Arias, La Negra cumplió con los
objetivos trazados en octubre de 2009 y con una inversión de 2
mdd logró la ampliación de planta de beneficio de 1000 a 1500 tpd;
inversión que corresponde a los equipos de mina, planta y la
instalación de equipos en la planta.

La mina ha mantenido el ritmo de producción necesaria, para cubrir las nuevas expectativas de la planta

de beneficio, logrando como en pocos lugares se ve, que la planta no pare por falta de carga, incluso la mina
se da el lujo de tener un stock en superficie de más de 50,000 toneladas de mineral y dentro de la mina, 15,000
toneladas ya tumbadas listas para acarrearse a la planta de beneficio. La
La ampliación ha traído por operación subterránea para agosto de 2010, se consolida a través de la
consecuencia, una generación implementación de un programa de infraestructura minero que implica un
incremento del 40% mensual sobre las preparaciones capitalizables, que
de más de 1,000 empleos, entre tienen por objetivo la generación de bloques minables con contenidos de:
directos e indirectos, siendo un zinc, plomo, plata y cobre.
gran detonante en la región El reconocimiento estructural y confirmacion de leyes, por obra directa
sobre cuerpos nuevos como: Bicentenario, Cobriza y Nuestra Señora, dan
pauta, para incrementar las reservas minables con excelentes contenidos metálicos. Un soporte adicional,
es la operación de minado independiente del cuerpo Maravillas por un contratista minero, quien genera
300 tpd con contenidos de 120gr/t plata, 0.85, plomo, 5.0% zinc y 0.7% cobre; teniendo la fortuna de haber
detectado áreas con contenidos de oro entre 0.4 a 0.8 gr/t.
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Para inicio de 2011 Maravillas, tendrá una
ampliación de ritmo de producción diaria a
550 tpd. Está sinergia de desarrollo ha obligado a adelantar la adquisición de activos
como son: 1 scoop tram, un camión de bajo
perfil, un jumbo adicional, ventiladores, compresores y líneas de intercomunicación.
Para continuar con la explotación de mineral de buena calidad, se tiene un programa
de barrenación con diamante, utilizando
dos máquinas Diamec 232, dando el equipo
de exploración, un promedio de 12,000 metros anuales, esperando cubicar 4 millones
de toneladas en los próximos 5 años entre
las elevaciones 1800-1300.
La ampliación ha traído por consecuencia,
una generación de más de 1,000 empleos,
entre directos e indirecto, siendo un gran
detonante en la región. Los riesgos en seguridad han disminuido, por el excelente tra-

bajo de los jefes de área y supervisión, por
sus conocimientos de: la operación, su experiencia, su contacto inmediato con sus
colaboradores y su compromiso moral de
cuidar y ver la vida de todos sus trabajadores y por ende del desarrollo eficiente de
la operación.
La actual presa de jales (presa 5), al ritmo
de producción actual de La Negra, tiene una
vida útil de 5 años, por lo que se han iniciado
los trabajos para la construcción de la presa
6, la cual entrará en operación en 2014.
Actualmente se producen concentrados
de Cu-Pb y Zn; debido a la resultante de los
nuevos cuerpos mineralizados en la mina,
se están realizando los estudios metalúrgicos
y las nuevas adecuaciones a los circuitos de
la planta para hacer separación Pb-Cu, lo
que traerá como resultado, que se producirán tres concentrados: Pb, Cu y Zn.

julio septiembre, 2010

Los riesgos han disminuido
gracias a los jefes de
área y supervisión por
sus conocimientos,
su experiencia, su
comunicación con sus
colaboradores, su
compromiso moral de
ver por la vida de sus
trabajadores y por ende
del desarrollo eficiente
de la operación
Staf De La Negra
Gerente: Ing. Alfonso Canseco
Hernández
Asistente de la gerencia:
Ing. Héctor Meléndez Gómez
Superintendente de geología:
Ing. Elías Torres Tafoya
Encargado de la mina:
Ing. Alfonso Andrade
Superintendente de la planta de
beneficio: Ing. Ramón Villegas Muro
Encargado de seguridad y ecología:
Lic. Humberto Valdéz
Superintendente de almacén:
Sr. Guerrero Rivera García
Superintendente de recursos humanos:
Lic. Fernando Ontiveros N.
Contralor: C.P. Enrique Páez Sánchez
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Nuevo nombramiento

Bruno Ferrari

Nuevo
secretario
de economía

Bruno Ferrari García de Alba
fue nombrado nuevo titular de
la Secretaría de Economía, por
el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, en
sustitución de Gerardo
Ruiz Mateos.
14 de julio de 2010

El Presidente de la República instruyó al Finanzas, Recursos Humanos y Competitividad en
las Universidades de Harvard, Stanford, Michigan,
nuevo titular de Economía a continuar apoyando
Kellogg y Wharton en Estados Unidos, así como
la economía de las familias mexicanas, impulsar la
en el INSEAD en Francia. Del 1990 a 2001, fungió
agenda de competitividad, promover el apoyo a
como Director General de Fomento Cultural y
las pequeñas y medianas empresas del país y
Educativo Pulsar y como Director Corporativo
profundizar esfuerzos en materia de comercio
Internacional de Recursos
internacional.
Humanos y competitiviEn el acto, que tuvo
“Se seguirá trabajando para
dad de Pulsar Internalugar en el salón Manuel
facilitar la inclusión del país
cional. En 1998 ocupó el
Ávila Camacho de la Reen los mercados extranjeros,
cargo de Vicepresidente
sidencia Oficial de Los
Pinos, Bruno Ferrari se fomentar la inversión, disminuir Ejecutivo Jurídico y de
los costos a las empresas y
Recursos Humanos de
comprometió a seguir imSeminis Vegetable Seeds
emprendedores, generar más
pulsando la competitividad y dar seguimiento a empleos y lograr un crecimiento a nivel mundial hasta
2001, cuando fue nomlos proyectos y prograeconómico sostenido”
brado Vicepresidente Ejemas de la dependencia
cutivo y Director Operativo en Europa, Medio
a su cargo.
Oriente y África.
Dijo que se seguirá trabajando para facilitar la
En enero de 2006 creó BF Limited L.L.C. la cual
inclusión del país en los mercados extranjeros, fooperó como Presidente y Director General De
mentar la inversión, disminuir los costos a las
enero de 2007, hasta su nombramiento como
empresas y emprendedores, generar más empleos
Director General de Pro-México, Bruno Ferrari se
y lograr un crecimiento económico sostenido.
desempeñó como Titular de la Unidad de RelaBruno Ferrari es Licenciado en Derecho egresaciones Económicas y Cooperación Internacional,
do de la Escuela Libre de Derecho; ha realizado
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
diferentes cursos de posgrado en Administración,
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Nota
Planta de tratamiento de aguas negras,
Oficinas Fundición Caridad.

Sustentabilidad
y Minería

El uso del

agua
Grupo México
La minería REQUIERE DE LíQUIDO EN PRÁCTICAMENTE TODOS SUS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y
BENEFICIO. LAS OPERACIONES MINERAs DE TAJO ABIERTO SOLÍAN UBICARSE EN REGIONES DONDE
NO EXISTÍA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, LO QUE OBLIGO A LAS EMPRESAS A HACER GRANDES
INVERSIONES PARA TENER ACCESO AL AGUA; ESTO NO SOLO BENEFICIAA LA MINERÍA, SINO A LAS
COMUNIDADES CIRCUNDANTES QUE DISPONEN DEL VITAL Líquido.

En algunas minas subterráneas, el exceso de agua es

ambiental como de disponibilidad absoluta y de rentabilidad
un obstáculo para la actividad, y parte de la que se obtiene del
en el corto, mediano y largo plazo; se constituye como un
laboreo se extrae para beneficiar a las comunidades aledañas.
elemento que podría restarnos competitividad. FinalmenSi toda la que se utiliza proviniera de acuíferos superficiales o
te, es un elemento clave de una relación sustentable con
subterráneos, la presión que la actividad ejercería sobre los
la comunidad.
ecosistemas sería muy fuerte en términos de disponibiliAl no ser un tema de conciencia ambiental exclusivamendad y calidad; incluso, podría
te, sino parte de nuestras
hacer peligrar la permanenpreocupaciones en un senEn San Luis Potosí se sustituyó
cia de nuestras operaciones
tido muy amplio, el manejo
el uso de agua de pozo por residual adecuado del agua se vuelen el tiempo.
tratada, liberando 50 litros por
El uso eficiente del agua es
ve un elemento permanenuno de los principales comsegundo que satisfacen el consumo te de nuestra cultura de
promisos de las operaciones de 32,000 potosinos. Cuando concluya operación y una fuente de
mineras de Grupo México.
armonía con las comunila segunda fase, podrá satisfacer
Este compromiso proviene de
dades y los ecosistemas que
la demanda de 50,000 potosinos
una cultura de buenas operanos rodean.
ciones que se desarrolló aún
La sustentabilidad de nuesantes de que el tema adquiriera las connotaciones ambientales
tras operaciones depende de que la empresa sea capaz de
que hoy tiene, así como de una escasez de agua en muchas de
hacer un uso cada vez más eficiente del líquido, lo que acarrea
las regiones en que operamos. Si a esto le añadimos que, a
beneficios para los acuíferos circundantes y los ecosistemas,
diferencia de otros países, en México el agua de uso industrial,
las comunidades y sus actividades económicas, y para la insticomo es el caso de la minería, se paga y es relativamente cara,
tución, que de otra manera no podría crecer. Este esfuerzo es
su uso adecuado es imprescindible, tanto desde la perspectiva
fundamental para todos.
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Presa Jales, Sonora

Presa De Jales de La Caridad,
Sonora

Sería ideal no tener pérdidas y lograr
un circuito cerrado de agua en reuso
constante. Los avances que hemos
tenido en este sentido son alentadores,
pero falta mucho por hacer. De cada
10 litros de agua que utilizamos en
Minera México, prácticamente siete
provienen de agua recirculada dentro
de la propia empresa, los otros tres de
fuentes externas, y son necesarios por
las mermas por evaporación que se
presentan particularmente en verano.
Nuestra operación en el Complejo Minero de la Caridad, en
Planta tratamiento de aguas negras,
Sonora, ha logrado una recuSiete de cada 10
Planta de Alambron de Mexicana de Cobre
peración de hasta 85% del
litros de agua que
agua utilizada, y se está inse utilizan son
virtiendo para aumentar esta
recuperados de
proporción. A medida que nos
nuestros procesos,
acercamos a un circuito cerrado, el manejo del agua también
y en el Complejo
contribuye a que la activide La Caridad,
dad minera no afecte los acuíen Sonora, se ha
feros circundantes por deslogrado hasta
cargas de aguas residuales, que
actualmente son prácticaun 85%
mente inexistentes.
puedan abastecer a 32,000 potosinos en una primera fase, y a
En nuestras operaciones peruanas, la cordillera ha obligado
cerca de 50,000 cuando se alcance el tratamiento de 80m litros
a obras hidráulicas sumamente complejas y ambiciosas. Al ser
por segundo. Al mismo tiempo, esta planta de tratamiento
parte del desierto de Atacama –el ecosistema más seco del
que cuenta con un avanzado proceso de micro filtración y
planeta– la recuperación del agua se dificulta aún más que en
ósmosis inversa, ha generado una situación donde todos
México, a pesar de ello se rescata una proporción elevada.
ganamos, al liberar agua de pozo que antes se usaba para fines
En Perú, la Fundación de Ilo usa agua desalinizada.
industriales y para el consumo de la comunidad potosina.
La salmuera que retorna al mar está catalogada como residual;
sin embargo, su impacto ambiental es marginal y sumamente
localizado. Además, los beneficios derivados por la empresa y
Planta de tratamiento de aguas residuales
en San Luis Potosí
la ciudad por el uso de agua marina compensan este impacto
Nuestro compromiso de hacer un uso cada vez más eficiente
desde la perspectiva del ecosistema.
del agua se traduce en metas de reducción de primer uso. Para
En nuestras operaciones en la ciudad de San Luis Potosí, se
este año tenemos una meta de disminución adicional de cerca
construyó una planta de tratamiento de aguas residuales que
de 3% en todas nuestras operaciones. Este compromiso lo
ha permitido que dejemos de emplear la de pozo. Todas
asumimos con plena conciencia del beneficio ambiental que
nuestras necesidades productivas se satisfacen a través del
representa, y con la satisfacción de que mejora nuestra relación
tratamiento de 50 litros por segundo de agua residual municon el entrono, las comunidades y la disponibilidad de agua
cipal para lograr una de calidad adecuada para el proceso. Esto
en las regiones donde operamos.
permite que los pozos que antes se utilizaban en la empresa,
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Reportaje

2do CONGRESO

Tendencias de la Actividad
Minera en Mexico

El Distrito Durango de la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México. A.C. (AIMMGM, A.C.), con
el apoyo de los tres niveles de gobierno, empresas mineras y
el sector académico y de investigación, tuvieron como objetivo
realizar y consolidar un intercambio tecnológico de las
experiencias mineras en investigación e innovación en materia
de exploración, explotación y beneficio que se llevan a cabo
sistemáticamente en los Distritos y regiones mineras de
Durango y del país.

En la inauguración formal del evento guración del evento estuvo a cargo del
se contó con la asistencia de la Lic. María
LAE Juan Francisco Gutiérrez Fragoso en
Jimena Valverde Valdés, Coordinadora
representación del C. Ismael Hernández
General de Minería, funcionarios fedeDeras, Gobernador del Estado.
rales, estatales, muConcluida la cerenicipales, militares,
monia de inauguUno de los objetivos
organismos empre- del congreso es mostrar ración se procedió
sariales y directila apertura de la
los potenciales mineros aEXPO
vos de las grandes
con el simbóa nivel internacional
empresas minelico corte del listón
que tiene el estado
ras mexicanas; así
a cargo de la Lic.
como la presencia
Jimena Valverde,
de Durango
del presidente de
Miss. Rosalind Wilson
la Cámara Minera de México, Ing. Manuel
(Presidenta Can Cham), LAE Juan FranLuévanos Sánchez y del Presidente del
cisco Fragoso (representante del C.
Consejo Directivo Nacional de la AsociaGobernador del estado de Durango),
ción el Ing. Sergio Trelles Monje. La inauIng. Francisco Quiñones (representante
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Objetivos
de este 2do congreso
Posicionar a nuestro estado
en el ámbito nacional en
lo relacionado con la minería.
Mostrar los proyectos de
exploración del estado.
Motivar la inversión Nacional
e Internacional Impulsar a la
Industria Minera ya que es
sinónimo de crecimiento
económico.
Mostrar los potenciales
mineros a nivel internacional
que tiene nuestro estado.
Intercambiar experiencias
tecnológicas.
Impulsar la educación
en ciencias de la Tierra.
La feria de minerales, rocas
y fósiles iniciara un comercio
significativo a nuestro estado.
Presentar avances en la
restauración y construcción
del Museo de Geología
y Minería.
Difusión y promoción de
nuevos proyectos mineros.

minería CAMIMEX

julio septiembre, 2010

Resumen

de actividades
Se presentaron 3 Foros:
“Impacto de la Minería en
el Desarrollo Económico y Social
de México”
“Normatividad Ambiental
y Legislación Minera”
“Investigación e Innovación
Tecnológica en Minería”
31 Conferencias en:
Medio Ambiente 10 conferencias
Legislación Minera 3 conferencias
Geología
1 conferencias
Geoquímica
9 conferencias
Geofísica
2 conferencias
Geotecnia
3 conferencias
Varios
3 conferencias
El sábado 28 de agosto se tuvo
una visita guiada a la mina de
“Cerro de Mercado”.

Corte del listón acargo
de la Lic. Jimena Valverd

del Presidente Municipal de Durango),
Ing. Manuel Luévanos (Presidente de la
Camimex) e Ing. Sergio A. Flores Castro
Presidente del Distrito Durango; quienes
en compañía de los invitados especiales
y los congresistas recorrieron la EXPO,
constatando la calidad de los novedosos
productos y servicios expuestos.

DESARROLLO DEL CONGRESO

Se contó con una asistencia de 395 congresistas, 26 acompañantes, 31 conferencistas; en los 3 Foros además de la
participación de 9 panelistas, 61 estudiantes (40) del Instituto Tecnológico
de Ciudad Madero y (21) de la Facultad

de Ciencias Químicas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, 25 invitados especiales y 43 expositores.
El programa de acompañantes contempló diversas actividades realizadas
con el apoyo de la entusiasta Secretaria
de Turismo del Gobierno del Estado Lic.
Susana Elórsegui y su valioso equipo
de trabajo.
En el marco de este Congreso se
reunieron los Directores de Minería de
los Estados, quienes realizaron la sesión
de su Asociación con funcionarios del
Gobierno Federal, así mismo se realizó
la primera reunión de la AIMMGM, de la
nueva mesa directiva.

También se llevó a cabo la ”Primera
Feria de minerales, rocas y fósiles”
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Seminario

Responsabilidad
Social Empresarial
en la Industria
Minera
Se llevó a cabo el Seminario
“La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en la Industria
Minera” organizado por la
Embajada de Canadá en México,
el Centro Jurídico para los
Derechos Humanos (CJDH)
y la Cámara Minera de México.

El objetivo: informar
y capacitar sobre
Responsabilidad
Social Empresarial,
para así, conocer las
razones, ventajas y
beneficios de aplicar
estos principios
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Acudieron gerentes generales, coordinadores
de medio ambiente, presidentes y gerentes de
relaciones con las comunidades de 18 empresas
mineras distintas. En la inauguración se contó con
la presencia del Embajador de Canadá Guillermo
Rishchynski, y Mauricio Limón, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT
entre otros.
Entre los expositores destacaron Ricardo Sepúlveda, Director General del CJDH; Antonio Azuela
Especialista en Derecho Ambiental, Investigador de
la UNAM; Lilia Granillo, Catedrática de la UAM;
Adalberto Terrazas, Goldcorp; Pablo Mier y Terán,
Director de Mier y Terán & Asociados; Felipe Cajiga
Responsabilidad Social Empresarial de CEMEFI y
Jorge Mendizábal, Director General de Firex), quienes abordaron la RSE tomando en cuenta el crecimiento de la industria, a partir del contexto social,
político, ambiental y comunicacional con una visión
integral, ética y de derechos humanos.
Al terminar el seminario los participantes y expositores pudieron intercambiar experiencias y opiniones
en la Comida-Clausura donde también acudió el
Ing. Jesús Martín del Campo, Director General de
Promoción Minera de la Secretaria de Economía.
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Xi

Competencia
de Cuadrillas

de Rescate
Minero
Subterráneo
y Primeros
Auxilios

Con la participación de 47
cuadrillas provenientes de
los principales estados mineros
del país se dio inicio a la décimo
primera edición de la competencia
de cuadrillas de rescate minero
subterráneo y primeros auxilios,
del 8 al 10 de septiembre de 2010
en el Centro de Convenciones
de San Luis Potosí.

Este año el evento estuvo a cargo por primera vez de una unidad minera con
operaciones a cielo abierto, Minera San Xavier fue la empresa anfitriona, situada en el
municipio de Cerro San Pedro en San Luis Potosí.
El objetivo de estas
El objetivo de estas competencias es el de calificar el tiempo
de
respuesta y la técnica más efectiva de las cuadrillas parcompetencias es el de calificar
ticipantes ante algún suceso que se presente. Todas las pruebas
el tiempo de respuesta y la
fueron simuladas. Como preámbulo a esta competencia, se
técnica más efectiva de las tuvieron dos días de capacitación de los jueces, repasando las
cuadrillas participantes ante reglas y formulado los problemas práctico y teóricos.
El día 8 comenzó está justa, primero con la exposición de los
algún suceso que se presente
jueces sobre los criterios de evaluación con los capitanes de las
cuadrillas, posterior a ello, fueron aplicados 126 exámenes de rescate minero, en
tanto que 188 evaluaciones se dieron en primeros auxilios.
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Los Jueces

El presidente de la CAMIMEX,
el Ing. Manuel Luévanos Sánchez
resaltó la reducción en la tasa de
incidencia de la industria minera
en los últimos 10 años

Jueces de Rescate Minero

En prueba de rescate se contó
con 12 jueces

- Secretaría del Trabajo,
Delegación Zacatecas

1

de Zacatecas

2
2

de Coahuila

1

de San Luis Potosí

3
1
2

- Universidad Autónoma
- UNAM
- Universidad Autónoma
- Universidad Autónoma
- Draeger Safety
- Consultores Independientes

25 jueces en Prueba de primeros
auxilios

- Cummins
- Cruz Roja
- Protección Civil
- Hospital Central
- Cuerpo de Bomberos
Entre las personalidades que estuvieron
presentes en el acto inaugural fueron
el presidente de la CAMIMEX, Manuel
Luévanos Sánchez; el director de Minera
San Xavier, Luis Rodolfo Rodríguez; el
jefe del área de Ciencias de la Tierra de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Antonio Cardona; el Comandante
de la 12ava. Zona Militar, Arturo Gutiérrez
García, el presidente municipal de Cerro
San Pedro, Santos Loredo la titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno de San Luis Potosí, Martha
Meade representante del gobernador y quién además declaró inaugurado el evento.
El Ing. Luévanos resaltó la reducción
en la tasa de incidencia de la industria
minera en los últimos 10 años, y en
adición felicitó a los participantes y los
exhortó a realizar una competencia que
se distinga por su entusiasmo y aplicación de todos sus conocimientos en
la materia. Por su parte el Director
General de Minera San Xavier, agradeció

la distinción de CAMIMEX por seleccionar
a San Luis Potosí como sede de este
evento, ya que además de demostrar a
los potosinos los grandes esfuerzos que
realizan los mineros en el tema de la
seguridad, genera una considerable derrama económica en esta ciudad capital.
En este acto estuvieron también el
Consejo Directivo de la Camimex. Asistieron 500 personas entre ejecutivos,
invitados, proveedores y brigadistas de
las empresas mineras más importantes del país.
El jueves 9 entraron en acción en la
categoría de primeros auxilios, las minas
a cielo abierto y las plantas metalúrgicas,
en total 21. Los casos a evaluar fueron:
fracturas, hemorragias y Respiración CardioPulmonar (RCP). Por su parte en la categoría de rescate minero participaron
20 cuadrillas. El problema enfocado al
control de incendio consistía en rescatar
a una persona herida. Sólo 4 equipos
pudieron completar en tiempo y forma
dicho problema. A la par de esta Com-

Prueba escrita
de primeros auxilios

Empresas participantes

- Industrias Peñoles
- Fresnillo Plc
- Empresas Frisco
- Grupo México
- Minera San Xavier
- Goldcorp
- Endeavour Silver
- First Majestic
- Agnico Eagle
- Minera Autlán
- Capstone Mining
- Plata Panamericana
- Minas De Oro Nacional
- Primero Empresa Minera
- Cía. Minera Peña De Bernal
- Gammon Gold
- Cooperativa La Cruz Azul

12
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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petencia, también se contó con un área
de Exposiciones para que los proveedores
pudieran mostrar los equipos de seguridad que requieren las empresas mineras.
En un hecho relevante la empresa australiana MineARC dedicada a la fabricación
de refugios mineros mostró a los asistentes esté importante implemento. El Sr.
Chris Arredondo gerente de ventas en
Latinoamérica ofreció una plática sobre
las ventajas de contar con refugios en las
operaciones mineras subterráneas.
Con la presencia de distinguidos invitados entre ellos el Director de Minera
San Xavier, Lic. Luis Rodolfo Rodríguez, y
el Ing. Sergio Almazán, Director General
de la Camimex, se entregaron los trofeos
a los ganadores.
Enhorabuena a los ganadores!!!!

En este acto estuvo
presente, el Consejo
Directivo de la Camimex,
así como, 500 personas
entre ejecutivos, invitados,
proveedores y brigadistas
de las empresas mineras
más importantes
del país
Galardonados

de la Xi Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y Primeros Auxilios
Pruebas individuales
Biomarine
1er. Lugar:
Gustavo Morones,
Unidad San
Dimas, Primero
Empresa Minera
2°lugar:
Esteban López,
Unidad Santa
Bárbara, Minerales Metálicos
del Norte
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Pruebas por equipos

BG-4
1er. Lugar:
Ignacio Jiménez,
Unidad Madero,
Minera Madero

RCP
1er. Lugar:
Cerro San Pedro B,
Minera San
Xavier

Hemorragias
1er. Lugar:
Distrito San
Dimas, Primero
Empresa Minera

Fracturas
1er. Lugar:
Milpillas, Cía.
Minera
La Parreña

Mejor Práctica
1er. Lugar:
Cerro San Pedro C,
Minera San
Xavier

2°lugar:
Gerardo Rosales,
Unidad Tizapa,
Minera Tizapa.

2°lugar:
Cerro San Pedro C,
Minera San
Xavier

2°lugar:
Peñasquito B,
Minera
Peñasquito

2°lugar:
Fundición,
Met-Mex
Peñoles

2°lugar:
Milpillas, Cía.
Minera
La Parreña

3er Lugar:
Planta de Zinc,
Met-Mex Peñoles

3er Lugar:
Refinería,
Met-Mex Peñoles

3er Lugar:
Mulatos, Minas
de Oro Nacional

3er Lugar:
Refinería,
Met-Mex Peñoles

Rescate Minero
1er. Lugar:
Santa Bárbara,
Minerales
Metálicos del
Norte
2°lugar: La
Colorada, Plata
Panamericana
3er Lugar:
Fresnillo, Minera
Fresnillo
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Una cálida

TENDENCIAS DE JOYERÍA 2011

Industrias Peñoles presentó con gran
éxito, en la Fundación Sebastián, el evento
La Plata en el Arte, al cual asistieron
aproximadamente 500 invitados, entre ellos:
el Ing. Fernando Alanís, el Lic. Leopoldo
Alarcón, el Lic. Sergio Rodríguez,el Ing.
Alejandro Fernández y la Lic. Mónica Benítez,
quienes además de disfrutar de la
deslumbrante belleza de las tendencias
en joyería para el 2011, presenciaron un
muy original performance

bienvenida recibieron de parte del Ing. Fernando Alanís,
Director General de Industrias Peñoles,
los representantes de la industria de la
joyería, de la moda, celebridades y medios de comunicación ahí reunidos. El
Centro de Información de Moda para
Joyería de Industrias Peñoles, es único
en su género a nivel internacional; le da
valor agregado al metal e interactúa con
todos los integrantes de la cadena de
valor de la plata (minería, artesanía, diseño, comercialización y educación) sirviendo también como plataforma de
lanzamiento de nuevos valores.
La presentación de las tendencias de
joyería para el 2011 quedó a cargo de la
Lic. Mónica Benítez, Directora del CIMJ.

Inauguración

Liliana Lugo, Mónica Benítez,
Mauricio Serrano y Lucy Lara

La colección La Plata en el Arte
hace referencia a esa necesidad de
reflexionar en el pasado para
proyectarse en el futuro, a esa
búsqueda por la permanencia eterna,
y que mejor forma de hacerlo que
a través de la plata convertida en arte
“Puerta de Torreón”
del Escultor Sebastián
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Co-creación en compañía
Se busca reflejar una estética y una cultura
armoniosa asociada a la música, ensambles
geométricos, formas que celebran o reflejan el convivio en colectivos.

Edén Urbano

Entramado Cultural
Maximización de formas, tribalismo sofisticado, inspiración entre lo manual y el pensamiento, puños, pectorales, cuellos, desarrollo
de la destreza manual, formas exóticas,
fascinantes y desconocidas, cuentas, remaches, clavos, piezas con martillado, puntadas
y relieves, eslabones y cadenas macro.

La Plata en el Arte, será la aportación que
Industrias Peñoles hará a las celebraciones con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de
la Revolución Mexicana, pues proyectará
al mundo entero la capacidad artística,
talento y la riqueza de la cultura mexicana.
El arte como manifestación artística
implica abrirse a diferentes interpretaciones, a la búsqueda de nuevas formas
y caminos para lograr la permanencia y
que mejor si el vehículo es el magnífico
metal llamado plata.
Las conmemoraciones sólo existen si se
celebran en común, de ahí que consi-

Los diseños están inspirados
en la tecnología, el medio ambiente, efectos
orgánicos gráficos, pétalos, majestuosidad
de los colores de la naturaleza, flores y plantas
en su máximo esplendor, áreas y formas orgánicas
simuladas, así como el flower power de los
años 60s: macro piezas y cadenas grandes
con broches estructurales.

derando la trayectoria del escultor
Sebastián, el CIMJ apoyó la exhibición
que el escultor presentó, por primera y
única ocasión en su misma Fundación,
de toda su obra monumental diseñada
en plata, acompañada también por
algunos objetos de orfebrería y joyería
que ha creado a lo largo de su exitosa
carrera artística.
La velada llegó a su fin con un verdadero espectáculo: en la obscuridad total,
Sebastián manejo magistralmente un par
de cubos luminosos, los cuales a través
de armoniosos movimientos formaron
exquisitas siluetas.

Samuel Burseiny Cecilia Maurie

Sebastián, Pilar y Fernando Alanís
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Obras

del Escultor Sebastián
Escultor Sebastián,
artista invitado
Tras más de 40 años de exitosa trayectoria, reconocida al día de hoy con
cuatro Doctorados Honoris Causa.
Desde 1968, Sebastián ha montado más de 170 exposiciones individuales alrededor del mundo: México,
Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia,
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Suiza, Venezuela y Egipto.
Sus esculturas monumentales se
encuentran distribuidas en diferentes Ciudades de: Panamá, la Unión
Americana, América Central Sudamérica, Asia, Islandia y Suiza, entre
otras. Sebastián es un artista de
disciplina renacentista, sus creaciones
abarcan: artes escénicas, escultura,
pintura, gráfica, diseño arquitectónico, ingeniería y diseño
industrial.

Pero sin duda alguna, destaca como
escultor, género en el que hace uso
tanto del pequeño y mediano formato como de la escultura de
carácter monumental, la cual está
claramente marcada por signos eminentemente urbanos. En este rubro,
sobresale su creación más conocida:
Cabeza de Caballo, conocida popularmente como el Caballito de
Sebastián, la cual se encuentra ubicada en la antigua glorieta del mismo
nombre sobre el Paseo de la Reforma, uno de los enclaves urbanos
más importantes del centro de la
Ciudad de México. En el 2009, incursiona formalmente en el campo
de la moda al lado de la diseñadora María Luisa Chávez, creando la
marca Sebastián y María Luisa
que debutó con mucho éxito
en la semana de la moda
de Mercedes-Benz Fashion
México. Actualmente funge como Presidente Vitalicio de la Fundación
Sebastián, asociación
cultural que tiene como
objetivo promover la educación, la cultura y las artes.

El León Rojo
Paseo de la Reforma
Coyote Hambriento
Ciudad Netzahualcóyotl
Puerta de Chihuahua
Chihuahua
Limonero
Árbol de la vida
Tecomán, Colima
Puerta del Sol
Nuevo Campus Universitario
UACH, Chihuahua, Chihuahua
Árbol de la Vida
Chihuahua, Chihuahua

Sobresale su creación
más conocida: Cabeza
de Caballo, conocida
popularmente como el
Caballito de Sebastián,
la cual se encuentra
ubicada en la antigua
glorieta del mismo
nombre sobre el
Paseo de la Reforma
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Guirnalda
Parque Central “El Palomar”,
Chihuahua, Chihuahua
Arcos del Milenio
Jardines del Bosque,
Guadalajara, Jalisco
Pez Vela
Manzanillo, Colima
La Palma
Camino Real de Colima, Colima
Paseo del Zodiaco
Manzanillo, Colima

Proyectos mineros

Ante la crisis,

la oportunidad...

Carrizal Mining

una realidad

con una historia de más 50 años,las minas “el monte y “carrizal” y la planta
de beneficio san francisco, ubicadas en el municipio de zimapan hidalgo.
reiniciaron operaciones para producción de zinc, cobre, plata y plomo.

En julio del 2009, se ha firmado
el contrato de compra venta de activos entre Minera Cedros, antes Cia.
Minera Fresnillo S.A. de C.V. Grupo
Peñoles y Carrizal Mining S.A. de
C.V. Empresa de PCG Mining S.A. de
C.V. Empresa 100% Mexicana y que
ha sido creada para trascender en la
industria minera de México.

realizaron trabajos de preparación
e inversiones para estar listos en
enero del 2010, desde entonces hemos operado sin interrupción alguna.
Iniciando en enero con una producción de 20,000 toneladas al mes
de julio la producción ha llegado a
las 40,000 toneladas, generando así
450 empleos directos más 1250 indirectos. Pero, además
se ha reactivado la
Modelo de
Iniciando en
economía del muniOperación y
enero con una
cipio de Zimapan, así
Capital Humano
Nuestro modelo está
producción de como, de los municipios y comunidades
basado en la integra20,000 toneladas de alrededor. Así pues,
ción sistémica del enal mes de julio es importante mentrono, es decir, actuar
cionar que Carrizal
de manera interdela producción
es la fuente
pendiente con los
ha llegado a las Mining
de empleo y econosegmentos que influyen en nuestra razón 40,000 toneladas, mía más importante
de ser. La correcta
generando así, de ésta zona.
Con el firme comintegración y alinea450 empleos
promiso de hacer reación de distintos
directos
lidad nuestra filosofía
sectores, tales como;
de negocio y mantener
Gobierno estatal, gouna cultura organizacional alineada
bierno municipal y la comunidad
a los valores y comportamientos
de Zimapan, Hgo., Cliente - Grupo
que ésta exige, hemos integrado
Trafigura, banca privada, dirección
nuestro consejo de administración
general de minas, fideicomiso de foel cual está formado por ejecutivos
mento minero y Carrizal Mining, han
con un alto reconocimiento en la
hecho posible ésta nueva propuesta.
industria y en su especialidad.
De julio a diciembre del 2009, se
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“Creemos que las
oportunidades ante la
crisis, son la mejor forma
de generar economía y
desarrollo social”
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La

filosofía
De negocio
de ésta gran
empresa es:

Visión
Ser una referencia de industria
y caso de estudio por contribución
al desarrollo social, formación
de líderes en la industria y su
entorno, contribución a las
mejores prácticas de operación,
innovación, creatividad y nivel de
excelencia integral de negocio.

consejo de
administración
Clientes
Medio
Ambiente

Grupo
Peñoles
Entorno
Social
Capital
Humano

Carrizal
Mining

Gobierno y
Legislación
Gobierno
Corporativo

Proveedores

Importante es, mencionar que estamos trabajando
en forma con un plan muy bien definido y estructurado
de gobierno corporativo, lo cual ha de asegurar la
transparencia, el bien ser y hacer de Carrizal Mining
S.A. de C.V.
Creemos que las oportunidades ante la crisis, son la
mejor forma de generar economía y desarrollo social.
Una vez más, va un serio reconocimiento para;
Gobierno estatal y municipal, dirección general de
minas, Fifomi, Grupo Trafigura, Banca Privada y a un
grupo de inversionistas que creen en nuestra industria
y en nuestro país.
En horabuena, muchas felicidades y éxito para Carrizal
Mining s.a de c.v.

Lic. José Manuel Martínez
Oyrazábal
Presidente
Ing. Carlos A. Silva Ramos
Responsabilidad social
y sustentabilidad
Lic. Carlos E. Vallejo B.
Estrategia financiera
y política de empresa
Ing. Jorge Villaseñor Cabral
Explotación y beneficio
Ing. Tawn Albinson F.
Exploración y geología
Lic. Enrique Villaseñor E.
Inteligencia Comercial
y desarrollo de negocios
Dr. Héctor R. Díaz S.
Liderazgo y transformación cultural
C.P. Daniel Arteaga M.
Comisario
Lic. Javier A. González T.
Secretario

Misión
Generar bien económico y cumplir con el código de ética y
trascendencia en los negocios
y su contribución a la sociedad.
Valores
• Respeto, confianza y compromiso.
• Innovar, crear e implementar.
• Inteligencia, voluntad, fortaleza
y capacidad de logro.
• Rentabilidad, productividad y
eficiencia.
• Honestidad, coherencia,
congruencia y cumplimiento.
Objetivos
• Cumplir en cantidad, oportunidad, calidad y costo con los
objetivos de negocio.
• Orientar los planes de trabajo
hacia: Rentabilidad, Eficiencia
operativa, cumplimiento con
clientes, desarrollo y aprendizaje
organizacional.
• Cumplir con la legislación del
sector en términos y condiciones
sólidas y confiables.
• Cumplir con las obligaciones
gubernamentales en tiempo
y forma.
• Responder siempre con eficiencia
y oportunidad a las necesidades
y/o compromisos con nuestro
entorno de negocio: Empleados,
Accionistas, Proveedores, Clientes,
Socios y Sociedad.
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Comisión de Energía y Cambio Climático

FE DE ERRATAS
Artículo:

Los Retos del Cambio Climático
Edición abril-junio 2010 página 46

Dice:
- Generar energía eléctrica
por medios diferentes a los
combustibles fósiles (actual
44 mega watts), para llegar
a 90 mega watts en 2030.
Corregimos:
- Generar energía eléctrica
por medios diferentes a los
combustibles fósiles (actual
44 Giga Watts), para llegar
a 90 giga watts en 2030.
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Alternativas legales para
el desarrollo de infraestructura
para proyectos mineros
Lic. Karina Rodríguez

Si bien el concepto de infraestructura es tan amplio como el conjunto de elementos
o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización cualquiera que esta sea, dentro del mismo se pueden considerar tanto
insumos como agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, así como instalaciones físicas
tales como: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, entre otros. Sin embargo, para
efectos del presente trabajo se hará referencia a dos insumos considerados esenciales,
y muchas veces escasos, para el desarrollo de proyectos mineros, agua y electricidad.

En el año 2007 la Presidencia de la República presentó

Ante la situación anterior y considerando que los costos de inel Programa Nacional de Infraestructura,1 en el cual se plantea
fraestructura, en específico de los insumos, agua y electricidad son
que la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico,
un factor importante en la determinación del desarrollo de los prosocial y humano y que México no había podido mantener un
yectos mineros, se hace necesario revisar alternativas y diseñar
ritmo de inversión en este sector, ya que las crisis económicas
estrategias legales para garantizar el acceso a dichos bienes.
recurrentes, la insuficiencia de las finanzas públicas, la falta de
En materia de energía eléctrica, considerando que la indusestímulos claros y de condiciones de certidumbre a la invertria eléctrica está constituida básicamente por cuatro sectores:
sión, entre muchas otras causas, habían ocasionado rezagos
generación, transmisión, distribución y comercialización, atenimportantes. Por otro lado
diendo a cada no de estos
en el diagnóstico del sector
sectores es factible analizar
Para el sector minero la competitividad,
presentado en el último
las posibilidades de particisi bien depende de factores naturales tales
Programa Nacional de Mipación directa de las emnería publicado en el Diacomo la localización y disponibilidad de los presas mineras, y con ello
rio Oficial de la Federación
disminuir costos, y en su
recursos minerales, la disponibilidad
el 24 de noviembre de 2003,
garantizar el suminisde servicios de infraestructura es un factor caso,
se señaló que la falta de intro de energía eléctrica.
determinante para la viabilidad
fraestructura limitaba el deLa capacidad de generasarrollo de las operaciones,
ción y transmisión de enerde un proyecto minero
asimismo en el Programa
gía eléctrica en nuestro país,
Sectorial de la Secretaria de Economía 2007-20122, se señaló
como servicio público, se encuentra limitada, sobretodo en
que entre los principales obstáculos para la competitividad en
aquellas zonas con poco desarrollo industrial o comercial, por
el País se ubicaba la burocracia, la corrupción, la falta de finanlo que al analizar los proyectos mineros, podemos encontrarnos
ciamiento así como la infraestructura inadecuada. Para el sector
con algunas de las siguientes situaciones:
minero la competitividad, si bien depende de factores naturales
1. Existen líneas de transmisión y energía disponible.
tales como la localización y disponibilidad de los recursos mine2. Existe energía disponible pero no hay líneas de transmisión.
rales, la disponibilidad de servicios de infraestructura es un
3. Existen líneas de transmisión pero no hay energía disponible.
factor determinante para la viabilidad de un proyecto minero.
4. No hay energía disponible y no hay líneas de transmisión.

1
2

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 puede consultarse en la página http://www.infraestructura.gob.mx
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008.
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Aun cuando el primer supuesto en el que tenemos líneas de
Asimismo existe la posibilidad de llevar a cabo la importación
transmisión y energía disponible, no existiría ningún problema
de energía eléctrica proveniente de plantas generadoras estay podría considerarse la “situación ideal”, o en los casos en los
blecidas en el extranjero, siempre que el importador sea el
que hay energía y aún cuando faltan líneas es factible su consconsumidor de la misma.
trucción, es conveniente analizar los costos y revisar esquemas
Para llevar acabo las actividades de generación e importación
que permitan la reducción de los mismos. No estamos hade energía antes mencionadas, se requiere de permiso, otorblando de la reducción de los consumos de energía, que en
gado por la Comisión Reguladora de Energía. Los permisos
ocasiones se resuelve con la adquisición de tecnología o la
tienen una duración indefinida. No se requiere permiso para
modificación a los protocolos de operación, sino del costo misel autoabastecimiento cuando la capacidad de generación es
mo de la energía que se utiliza.
menor de 0.5 MW, o cuando las plantas generadoras, cualEn nuestro país desde el año de 1992 se abrió la posibilidad
quiera que sea su capacidad, sean destinadas exclusivamente
de que la iniciativa privada participara en la industria eléctrica,
para uso propio en caso de emergencias, derivadas de insolamente en el sector de generación, por lo que la partiterrupciones en el servicio público de energía eléctrica.
cipación de las empresas en este sector, podría considerarse
Con estos esquemas de participación, es posible generar
como una alternativa para allegarse de dicho insumo y con
fórmulas que permitan asegurar el suministro de energía
ello garantizar no sólo el suministro, sino hasta considerar
eléctrica en los casos en que la CFE no tenga capacidad para
mejores esquemas de costos. Es importante hacer notar, que
realizarlo o aún cuando exista dicha capacidad, para abatir los
al día de hoy, no existen limitaciones para la participación
costos mediante mecanismos de generación eficiente.
de la inversión extranjera
Esto es una realidad; de
en este sector.
acuerdo con los datos de
Existe la posibilidad de que la iniciativa
Para el caso de las emla Comisión Reguladora de
privada participe en la industria
presas mineras, es conveEnergía la capacidad instaeléctrica, en el sector de generación,
niente revisar los siguientes
lada del Sistema Eléctrico
por lo que la participación de las empresas Nacional, en el año de 2008
esquemas de participación:
(aún cuando existen otros
era de 60,627 MW de la cual
en este sector, podría considerarse como
tales como productor indeel 64% era producida por la
una alternativa para allegarse de dicho
pendiente y exportación).
Comisión Federal de Elecinsumo y con ello garantizar no sólo
tricidad, el 2% por, la extinta,
• Autoabastecimiento.
el
suministro,
sino
considerar
mejores
Luz y Fuerza del Centro y el
• Cogeneración.
34% restante por generadoesquemas
de
costos
• Importación.
res privados en sus diversas
El esquema de autoabastecimiento se encuentra encamimodalidades. Al 31 de mayo de 2010, se han otorgado 684 Pernado a la generación de energía destinada para la satisfacción
miso que equivale a una capacidad autorizada de 27,026 MW.
de necesidades propias o de los socios del generador, es decir
En el mismo sentido, el agua constituye un elemento indisun grupo de empresas puede constituir a una empresa genepensable para el desarrollo de los proyectos mineros, y su
radora y todas ellas verse beneficiadas con dicha generación.
escasez o ausencia puede representar una limitante muy seria
La cogeneración es la generación de energía eléctrica con
o un verdadero impedimento para el desarrollo y operación
vapor u otro tipo de energía térmica secundaria u otros
de esos proyectos. En este tema encontramos que se pueden
combustibles producidos en sus procesos. En éstos, la
presentar alguno de los siguientes escenarios:
generación de energía debe incrementar las eficiencias ener1. Que el agua de laboreo de las minas sea suficiente para la
gética y económica de todo el proceso, y en cuanto a la
operación de toda la unidad; en este caso no se requiere de
eficiencia energética, ésta debe ser mayor que la obtenida en
concesión para su aprovechamiento, únicamente se replantas de generación convencionales. La energía también
querirá se paguen los derechos correspondientes, por el
puede ser aprovechada para la satisfacción de las necesidades
uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.
de establecimientos asociados a la cogeneración. La coge2. Que no haya agua de laboreo de minas, o la que haya no sea
neración presenta ventajas fiscales, y en los últimos meses se
suficiente para la operación de toda la unidad y se requiera
ha desarrollado el concepto de cogeneración eficiente que
total o parcialmente de otras fuentes, en este caso, tenrecibirá beneficios de costo en el porteo de energía, similar a
dríamos las siguientes opciones:
lo que ocurre para el caso de las energías renovables.
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i. Aprovechar aguas nacionales, de diferentes fuentes.
ii. Aprovechar agua residuales de la o las comunidades cercanas al proyecto.
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cúbico de agua residual entregada. Obviamente en cada caso
se deberá atender a las circunstancias del lugar, y a las negociaciones que se puedan realizar a respecto.

• Otro esquema de participación a considerar, sería una
inversión conjunta con los estados y/o municipios a través
de los esquemas de financiamiento a infraestructura, como
es el caso de los contratos en los que las empresas construyen,
operan y, transcurrido un plazo de recuperación de inversión,
transfieren la propiedad de los bienes construidos (conocidos
como contratos BOT por sus siglas en inglés); otro esquema
podría ser la rehabilitación y operación de alguna planta de
tratamiento ya construida y que requiriese alguna inversión
que no fuera posible realizar por parte de la autoridad. Para
• Aprovechar libremente las aguas nacionales, sin necesidad
el caso que nos ocupa, estos esquemas podrían funcionar,
de concesión cuando:
estableciendo que el pago de la inversión de la empresa o
- Se aprovechen aguas nacionales subterráneas, que se locapor la prestación de sus servicios, fuera precisamente el uso
lice fuera de la zona de veda.
y aprovechamiento del agua tratada. Cabe mencionar que
- La fuente sean aguas marinas interiores o del mar territorial
para estos casos se podrían recibir apoyo de fondos federay su uso no sea para desalación.
les, considerando que dentro
• Obtener para el uso y aprode la Comisión Nacional del
Es indispensable revisar nuevos
vechamiento de las aguas naAgua, existen programas para
esquemas y generar alternativas que
cionales, una concesión otorel desarrollo de proyectos de
permitan tanto el desarrollo de los
gada por la Comisión Nacional
infraestructura hidráulica, espedel Agua (CNA), cuando:
proyectos mineros, como la creación de cíficamente en materia de tra- Se aprovechen aguas naciotamiento de aguas residuales,
infraestructura en las comunidades en
nales subterráneas que se
así por ejemplo encontramos:
las
que
se
localizan,
contribuyendo
con
localicen dentro de una zona
el Programa de Agua Potable,
ello al desarrollo de las mismas
de veda.
Alcantarillado y Saneamiento
- Las fuente sean aguas marinas
en Zonas Urbanas (Apazu) y el
interiores o del mar territorial y su uso sea para desalación.
Programa para la Modernización de los Prestadores del
Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua).
Para la segunda opción que mencionamos con anterioridad,
Antes de revisar cada uno de los supuestos antes mencionados,
es necesario aclarar que no estamos considerando las aguas
de jurisdicción estatal, en contraposición a las nacionales o
federales, ya que aquellas son muy limitadas y prácticamente inexistentes.
Para la primera opción, es decir para el uso y aprovechamiento
de las aguas nacionales, es necesario tener en cuenta la localización del proyecto, la fuente a utilizar y el uso que se dará al
agua, ya que dependiendo de dichos factores podemos:

es decir el aprovechamiento de las aguas residuales de la o las
comunidades cercanas al proyecto, se podrían considerar
algunos los siguientes supuestos:
• Acordar con la autoridad correspondiente, que en la mayoría
de los casos son los municipios u organismos operadores, la
entrega, sin costo para la empresa, de las aguas residuales
en un punto determinado, asumiendo en este caso la empresa los costos y la obligación de construcción de las obras
de conducción y el tratamiento de las aguas residuales. En
este esquema el municipio se vería beneficiado, al trasladar
a la empresa su obligación de tratamiento de las aguas residuales antes de su disposición final. Aun cuando pudiese
resultar un esquema atractivo, en la práctica es difícil que los
municipios acepten entregar sin costo las aguas residuales,
sin embargo podría plantearse un esquema mixto en el sentido que durante los primeros años, en los que se lleva a cabo
la construcción de la infraestructura esta entrega sea sin costo
y posteriormente se considere un precio por cada metro

48

Con algunos de los esquemas antes expuestos se podría no
solo acceder a insumos tan importantes como la electricidad
y el agua para el desarrollo de los proyectos mineros, sino
también contribuir al desarrollo de las comunidades vecinas y
a solucionar el problema nacional de la disposición de aguas
residuales, pues se estima que sólo el 15% de las aguas
residuales reciben tratamiento.
Es de todos bien conocido que ciudades como Zacatecas, Chihuahua, Pachuca, Guanajuato, San Luis Potosí, surgieron gracias
al descubrimiento de yacimientos mineros y a partir del desarrollo de la actividad minera sentaron las bases de su crecimiento, es decir la infraestructura física y la económica, por lo
que en estos momentos en que se habla de escasez de insumos
y de los altos costos de los energéticos, se hace indispensable
revisar nuevos esquemas y generar alternativas que permitan
tanto el desarrollo de los proyectos mineros, como la creación
de infraestructura en las comunidades en las que se localizan,
contribuyendo con ello al desarrollo de las mismas.
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