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Como subsidiaria de una empresa pública, 

los resultados financieros de Minera 

San Xavier están auditados y se presentan 

de manera regular al mercado. Su sistema de 

gestión ambiental ha sido auditado y 

certificado por una empresa independiente.
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MenSaje de La dIReCCIón

Bienvenidos al tercer Reporte de Sustentabilidad correspondiente al 
año 2011, de Minera San Xavier, año con grandes retos e importantes 
logros. El presente documento es un reflejo de las acciones realizadas 
en apego a nuestra Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad, así como la política local de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión. Trabajamos para alcanzar el desarrollo socio económico de 
las comunidades y el crecimiento profesional y personal de nuestros 
trabajadores y contratistas.

Estamos convencidos en el desarrollo económico de las comunidades 
con conciencia de nuestro compromiso sobre responsabilidad ambiental 
y social. En este Reporte de Sustentabilidad se da cuenta de los alcances 
que Minera San Xavier ha tenido en el mejoramiento de la dinámica 
económica de esta región, en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus pobladores y el desarrollo sustentable que está avanzando en Cerro 
de San Pedro. Congruentes con nuestras Políticas de Seguridad y Salud, 
de igual manera nuestro compromiso firme y decidido con el Medio 
Ambiente y la Responsabilidad Social, nos esforzamos para que nuestro 
capital humano se desarrolle íntegramente, incluyendo a personal de 
capacidades diferentes, madres solteras y adultos mayores, en igualdad 
de oportunidades.

Para Minera San Xavier la importancia en crear y mantener un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, trabajando con la visión futura y 
aspiración de lograr cero accidentes que generen pérdida de tiempo, es 
la prioridad número uno. Asimismo canalizamos nuestro mayor enfoque 
y preocupación para reducir los accidentes menores de primeros auxilios, 
tratamientos médicos y con daño en propiedad. 

Minera San Xavier obtuvo el 5 de agosto pasado una nueva 
autorización en materia de impacto ambiental (mia), de parte de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo 
que confirma que realiza su actividad con pleno apego a derecho. 
En efecto, Minera San Xavier ha operado siempre al amparo de una 
autorización ambiental. La empresa reitera categóricamente que opera 
de conformidad con todas las leyes y regulaciones en materia ambiental, 
minera y municipal.

Nuestra producción en el año 2011, logró superar las expectativas 
de los presupuestos, con una producción de oro de 144,816 onzas, 26,108 
más que el año anterior y la producción de plata fue 1,989,333 onzas, 
198,902 menos que el año anterior. Los precios de los metales, como 
el oro y la plata se han mantenido en niveles altos, lo que nos permite 
mantener nuestras finanzas sanas y con buenos ingresos, para apoyar el 
crecimiento de New Gold en otros proyectos que están en desarrollo, todo 
resultado del esfuerzo constante, liderazgo y la actitud ante la mejora 
continua de todos quienes integramos esta empresa. 

Lic. Armando F. Ortega Gómez, Vicepresidente 
de Newgold para América Latina y Director General 
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Todo lo anterior se sustenta en la capacitación constante de nuestros 
empleados y trabajadores, para que se desarrollen íntegramente, 
así como en las buenas prácticas en cada una de las actividades que 
se realizan dentro de la empresa, lo que nos ha llevado a obtener la 
recertificación para el periodo 2011-2014 del Sistema Integrado de Gestión 
Internacional iso 14001: 2004; y la obtención, por segunda ocasión, del 
reconocimiento de parte de Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) 
como Empresa Socialmente Responsable para el año 2011. Igualmente 
hemos avanzado el proceso ante el Instituto Internacional del Manejo 
del Cianuro para la obtención de la certificación del Código del Cianuro, 
que es un proceso que considera el cumplimiento total de 9 normas, 
incluyendo las etapas desde su producción, transporte, almacenamiento 
y manejo, y está enfocado a garantizar la protección permanente de 
trabajadores, comunidades y el medio ambiente. Ante la autoridad 
laboral refrendamos nuestro compromiso como “Empresa Incluyente”, 
por considerar personal de todas las condiciones y el desarrollo integral 
del personal, con igualdad de oportunidades, esperamos obtener este 
reconocimiento en el año 2012.

Continuamos proporcionando el entrenamiento y capacitación para 
mejorar las habilidades y el desempeño en las tareas y la seguridad, 
para nuestros empleados y dentro de nuestros programas estamos 
considerando al personal de las empresas contratistas. Un objetivo 
estratégico del año 2011 fue la integración del departamento de 
capacitación y entrenamiento, para mejorar las habilidades del personal. 
Nos hemos fijado lograr el 2.0% en temas generales de capacitación y el 
1.5% para temas de Seguridad y Salud.

En materia de construcción, se finalizaron dos nuevos comedores, 
el servicio médico, construcción de silos para eficientar la adición de 
cal a los camiones de acarreo del mineral proveniente de mina que se 
deposita en patios de lixiviación, adquisición e instalación de un segundo 
generador eléctrico de 2.0 Mega Watts, construcción de un segundo pozo 
para el suministro de agua al proceso, así mismo la construcción de una 
nueva estación de combustibles, mejorando las condiciones de seguridad 
y protección ambiental.

Estamos considerando importantes proyectos para el año 2012 
como son: construcción de la fase 3 del patio de lixiviación, hemos 
incrementado nuestros esfuerzos para disminuir el consumo de agua 
fresca, para lo cual estamos instalando un sistema de supresión de 
alta eficiencia para el riego del camino principal, el uso de aditivos y 
explorando el uso de agua tratada para este mismo fin.

Es de suma importancia continuar con las actividades de exploración 
geológica —iniciadas en el mes de junio del año 2010—, con la finalidad 
de incrementar nuestras reservas de mineral y las expectativas de vida de 

Ing. Óscar Flores Lemaire, Gerente General
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la mina. 19 533.83 m de barrenación a diamante se tuvieron el año 2011 y 
se tiene planeado continuar esta actividad durante el primer semestre de 
2012.

En forma responsable, hemos continuado con el compromiso 
y la perseverancia, con el Pacto Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas, compromiso voluntario para cumplir con los principios 
universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, medio 
ambiente, normatividad laboral y anticorrupción, que son los pilares 
para el éxito de la empresa. Al efecto, procedimos a presentar el Reporte 
de Comunicación 2011. Consolidar a Minera San Xavier como una 
organización de alto desempeño, elevando el potencial de todos los que 
aquí colaboramos, es un objetivo permanente. El soporte está basado en 
los valores y principios los cuales son vividos día a día y nos guían con 
rumbo definido y dirección clara hacia la consecución de los objetivos.

Esperamos que encuentres información de interés en este Reporte de 
Sustentabilidad. En caso de alguna duda o comentarios, son bienvenidos, 
en un esfuerzo por mejorar el contenido y la calidad de la información 
que presentaremos en los futuros reporte. Contamos con los medios 
necesarios y al alcance para el contacto, ya sea por medio del teléfono, 
correo o correo electrónico.

Licenciado armando F. ortega gómez ingeniero óscar FLores Lemaire 

director generaL    gerente generaL

Servicio Médico.

Personal corporativo de Newgold y directivos de 

Minera San Xavier en el mirador de Módulo Informativo 

de Cerro de San Pedro.    

Comedor de Mina.           
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Nuestra desempeño es el reflejo del 
trabajo de nuestra gente, nuestro 
recurso humano, tanto empleados 
y contratistas, son el principal 
motor que impulsa el desarrollo, 
mantenemos la preocupación 
permanente por otorgarles el 
bienestar económico, profesional y 
laboral a que aspira todo trabajador. 
Basándonos en el proceso de 
Planeación Estratégica y Operativa, 
estamos alineados al objetivo 
corporativo de “New Gold  
está trabajando para maximizar  
el valor para el accionista a través 
de diversificación de la producción, 
el mantenimiento de un perfil de 
riesgo reducido y mejora del potencial 
de crecimiento. El Consejo de 
Administración, Dirección, Gerencia 
y empleados de New Gold Inc. 
mantienen el compromiso a conseguir 
esto de una manera socialmente 
responsable y sustentable”.

Mantenemos nuestro compromiso 
por el desarrollo integral de nuestro 
capital humano, incluyendo a 
personas de capacidades diferentes, 
madres solteras y adultos mayores 
con igualdad de oportunidades, lo 
que nos ha valido a refrendar el 
reconocimiento obtenido en el año 
2009, como Empresa Incluyente, por 
parte del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, ya que para el año 2011 
contamos orgullosamente dentro de 
nuestro personal con 10 empleados 
con capacidades diferentes, 15 madres 
solteras y 11 adultos mayores, para lo 
cual estamos considerando continuar 
participando en coordinación con la 
Delegación Estatal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, en obtener 
a nivel nacional este reconocimiento, 
refrendando también nuestra 
política como Empresa Socialmente 
Responsable.

Se lograron resultados récords 
en nuestra producción de oro. En el 
año 2011 tuvimos un incremento en la 
producción de oro con respecto al año 
2010, con una producción de 144 816 
onzas de oro, mientras que el costo de 
producción por onza de oro fue de  
225 dólares. La producción de plata 
fue de 1 989 333 onzas. Durante 
el año 2011, se tuvieron mayores 
ingresos, esto debido a que los costos 
de producción fueron reducidos, así 
mismo influyó el incremento en la 
producción y el mejoramiento en 
los precios de los metales, aunque 
este beneficio fue parcialmente 
compensado por los incrementos en 
insumos importantes como el diesel y 
la ganancia en la apreciación del peso 
mexicano.

 Un importante logro fue obtener 
la recertificación iso-14001:2004 del 
Sistema Integrado de Gestión, por el 
período 2011-2014, como resultado 
favorable de una exhaustiva auditoria 
desarrollada por Bureau Veritas, para 
los aspectos de Salud y Seguridad, 
Protección al Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y Calidad, 
que además de incluir los estándares 
Ambientales de iso-14001:2004, 
también considera los estándares 
de ohsas 18001:2007 para Salud y 
Seguridad, iso 9001:2008 para Calidad 
e iso 26000-rs para Responsabilidad 
Social.

Al mes de diciembre del año 
2011, contamos con una fuerza laboral 
directa de 846 trabajores, donde 
nuestra preferencia siempre se ha 
enfocado a la contratación de personal 
de las comunidades aledañas de 
Cerro de San Pedro, lo cual representa 
49 % del total de la fuerza laboral. 
En consecuencia, trabajamos en 
programas de capacitación para 
lograr que nuestros trabajadores 

New Gold está 

trabajando para 

maximizar el valor para 

el accionista a través 

de la diversificación 

de la producción, el 

mantenimiento de un 

perfil de riesgo reducido 

y la mejora del potencial 

de crecimiento. 

nUeSTRo deSeMpeÑo
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estén orgullosos de pertenecer a 
la empresa, así mismo que estén 
motivados y satisfechos con su 
rendimiento laboral, refrendando 
nuestra política como Empresa 
Incluyente.

Como parte del compromiso 
del Comité de Seguridad y Salud, y 
de la política de mejora continua, se 
construyeron dos nuevos comedores 
para las áreas de procesos y mina, 
así como nuevas instalaciones para el 
servicio médico, para ofrecer mejores 
instalaciones en los servicios de 

alimentación, salud e infraestructura, 
todas ellas enfocadas a brindar 
un óptimo ambiente laboral a los 
trabajadores, que es clave para lograr 
el éxito. 

En apoyo al programa de 
desarrollo social Un Kilo de Ayuda A.C. 
realizamos un donativo por la cantidad 
de $317 082.50 pesos, en beneficio de 
las comunidades del estado de San 
Luis Potosí para la entrega de apoyos 
alimentarios para la atención de la 
población afectada por la sequía.

número de empleados y contratistas 2011

Departamento  

Director General  1

Gerente General  1

Mina operación  221

Procesos   56

Administración y Finanzas 49

Ambiental   20

Seguridad y Salud  13

Vigilancia   50

Construcción  21

Mantenimiento de Mina 39

Exploración   3

Contratistas  372

Total   846

Personal operativo del Departamento de Mina.

Camión CAT-773F en camino principal de mina a patios de lixiviación.

Tabla de distribución del personal de las 

diferentes comunidades de Cerro de 

San pedro. origen de nuestros empleados 

al 31 de diciembre de 2011.
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Durante el año 2011 continuamos con el desarrollo de actividades preventivas 
de relevancia para la empresa, los requisitos de Seguridad e Higiene están 
plasmados en la Política Integrada de Gestión así mismo los procedimientos, 
regulaciones, acuerdos y otros requisitos que apliquen, comprometidos con 
la mejora continua, y consolidarnos como una de las minas más seguras de 
México. Nos sentimos muy orgullosos de haber tenido un año 2011 con excelentes 
resultados en materia de Seguridad y Salud. No tuvimos registro de accidente con 
pérdida de tiempo, tuvimos una reducción del 29% en los accidentes menores con 
lesión al personal, logrando completar hasta el día 31 de diciembre de 2011, un 
total de 2.25 millones de horas hombre y 484 días, sin accidente con pérdida de 
tiempo. Ello refleja los resultados de nuestro Programa de Seguridad y Salud, y el 
bienestar de nuestro personal, tanto en empleados como en contratistas. 

Dentro de los aspectos más relevantes fueron: 

• Atención a Auditoría de Seguridad por empresa con reconcimiento 
internacional Safety Solutions International, con resultados favorables.

• Obtención de la recertificación para el periodo 2011-2014 del Sistema 
Integrado de Gestión iso 14001:2004, integrando las variables de Seguridad, 
Salud y Calidad.

• Avance de 90% al proceso de autogestión con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

• Preauditoria para la obtención de la certificación del Código del Cianuro, por 
el enfoque en garantizar la protección permanente de la Salud y Seguridad de 
los Trabajadores.

• Una visita de verificación de Servicios de Salud en el Estado, con resultados 
favorables.

• Tres terceros lugares en la competencia anual de las brigadas de 
emergencias y primeros auxilios que organiza Cámara Minera de México.

• Instalación de bomba de presión para el sistema de hidrantes en planta de 
procesos.

• Seguimiento formal a las inspecciones de seguridad internas, donde se 
cumplieron un promedio de 90 % de los hallazgos encontrados, con lo que se 
mejoran las condiciones de trabajo para nuestro personal.

Nuestro Programa de Seguridad e Higiene está sustentado principalmente 
en el proceso de formación que se está aplicando a todo el personal operativo, 
dentro de los que destacan: Cero Tolerancias, Capacitación y Adiestramiento, 
Apego a Estándares, Reglamento de Seguridad e Higiene, Fomento al Trabajo 
en Equipo, Establecimiento de lineamientos a cumplir para contratistas, 
desarrollo y aplicación de procedimientos integrados. Contamos con un área de 
servicio médico, operando en forma permanente, que tiene la responsabilidad 
de mantener y vigilar la salud de nuestros empleados. Una de sus principales 
funciones es la prevención, mediante el monitoreo del estado de salud, así mismo 
se tienen en forma permanente exámenes de drogas y alcohol, con el objetivo 
primordial de mantener un ambiente seguro de trabajo y prevenir accidentes  
de trabajo.

nUeSTRa SeGURIdad e HIGIene

Resultados de seguridad 2011

Accidentes con pérdida de tiempo  0

Fatalidades  0

Índice de accidentes con pérdida de tiempo 0

Índice de accidentes sin pérdida de tiempo      3.65

Índice de todas las lesiones al personal            3.65

Empleados y contratistas 849

Horas/hombre de capacitación en seguridad 24 171

Monitoreo del estado de salud 2011

Prueba de drogas  2 071

Días de alcoholímetro 218

Examen psicométrico 50

Examen médico de ingreso      83

Examen médico periódico           399

Vacunación Tx-tetánico 529

Vacunación influenza  802

Monitoreos biológicos 221

Hasta el día 31 de 

diciembre de 2011, 

un total de 2.25 millones 

de horas hombre y 

484 días sin accidentes 

con pérdida de tiempo.
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Es importante crear y mantener 
un ambiente de trabajo seguro y 
saludable, con la visión de lograr cero 
accidentes. Para lograr el objetivo de 
Cero Accidentes nos basamos en la 
estricta aplicación de las herramientas 
de control que tenemos, como 
son: Reportes e Investigación de 
Incidentes/Accidentes, inspecciones 
de seguridad y salud planeadas, 
Auditorias de Seguridad internas y 
externas, capacitación, Comité de 
Seguridad y Salud, cumplimiento de 
más de 90% a las recomendaciones y 
observaciones resultantes del plan de 
acción de las inspecciones planeadas, 
y mejoramiento de los niveles de 
capacitación y competencias de 
nuestro personal y contratistas. Todo 
esto nos permite la mejora continua 
de nuestro programa de salud y 
seguridad, donde lo más importante 

es que todo el equipo humano debe 
dar cumplimiento a los planes 
estratégicos.

Nuestro Sistema Integrado de 
Gestión (sig) alinea los diferentes 
sistemas en uno solo, buscando el 
entendimiento y estandarización 
en los procedimientos respectivos, 
esquemas de gestión como el 
proceso de Autogestión con la 
Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, nos permiten de manera 
preventiva cumplir con nuestras 
responsabilidades legales. En 
materia laboral hemos avanzado 
notablemente en el trabajo coordinado 
con la Delegación Estatal, en San Luis 
Potosí, de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, para el logro de 
la certificación como “Empresa 
Segura”. Acumulamos un avance 
aproximado de 90%, siendo un objetivo 

estadísticas de accidentabilidad 2011

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ToTaL

Total

trabajadores

769

752

779

875

871

828

863

900

886

907

858

848

845

Horas totales 

de exposición

137 546

134 919

149 702

141 216

148 999

149 048

152 117

156 672

149 039

152 025

142 946

138 831

1 753 060

lti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Días

perdidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fa

0

0

0

2

1

1

1

2

1

0

0

1

9

mt

1

3

2

2

0

2

4

2

3

0

2

2

23

pd

1

3

1

2

2

2

1

0

1

2

1

0

16

Frecuencia

de ltifr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frecuencia

de aifr

1.45

4.45

2.67

5.67

1.34

4.03

6.57

5.11

5.37

0.00

2.80

4.32

3.65

Severidad

de ltis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Días desde

último lti

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

484

FA: primeros auxilios / MT: tratamiento médico / PD: daño en propiedad / LTIFR: frecuencia de accidentes con pérdida de tiempo (lti*200 000/horas trabajadas) / AIFR: frecuencia de 

accidentes con pérdida de tiempo (lti + lti*200 000/horas trabajadas) / LTIS: índice de severidad de accidentes con pérdida de tiempo (días perdidos*200 000/horas trabajadas).

Núm. de lti

La integración y 

funcionamiento del 

Comité de Seguridad e 

Higiene ha marcado la 

diferencia en el logro 

de resultados, lo que ha 

permitido al resto de los 

integrantes de la empresa 

aprender y aplicar los 

requisitos a cumplir.
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estratégico lograrla durante el primer 
semestre del año 2012. La integración 
y funcionamiento del Comité de 
Seguridad e Higiene ha marcado la 
diferencia en el logro de resultados, 
lo que ha permitido al resto de los 
integrantes de la empresa aprender 
y aplicar los requisitos a cumplir. Con 
ello se ha logrado un proceso sinérgico 
orientado a la mejora continua, y 
manteniendo el seguimiento en tiempo 
y forma a los siguientes compromisos 
y lineamientos: participar en las 
reuniones, la inspección, los procesos 
de mejoras y el reporte e investigación 
de todo tipo de accidentes e incidentes. 
Por tanto, es fundamental estar 
informados acerca de nuestro 
desempeño en materia de seguridad 
y salud, y sobre todo tener lista la 
cadena de autorización para participar 
activamente en las acciones de 
mejoras.

Con la finalidad de reducir los 
incidentes e implementar un sistema 
de seguridad que permite monitorear 
el nivel de fatiga e incrementar el nivel 
de alerta en los operadores de los 
equipos se ha autorizado para el año 
2012 la implementación del sistema 

Optalert, que es el único sistema de 
seguridad que en tiempo real detecta 
oportunamente la somnolencia 
durante la operación de los equipos, 
midiendo con precisión los niveles 
de alerta ocular de cada operador, y 
prevenir posibles accidentes de alto 
riesgo para nuestro personal.

Durante los meses de junio y 
diciembre del año 2011 se programaron 
los eventos “Día de la Familia 
Newgold”, fueron invitados los 
familiares de nuestros trabajadores 
del área de operación de mina con la 
finalidad principal de presentarles el 
programa de “manejando un estilo 
de vida minero” en donde pudieron 
observar los principales riesgos a 
los que están expuestos y tomar 
conciencia en que la principal medida 
de prevención es el descanso adecuado 
en casa. Tuvimos aproximadamente 
570 familiares, quienes convivieron con 
nuestros trabajadores.

Para evaluar nuestro Programa 
de Seguridad y Salud, se llevó a cabo 
una auditoria con la empresa Safety 
Solutions International, en donde 
fueron revisados los aspectos de 
capacitación en Seguridad y Salud, 

Plan de Respuesta a Emergencias, 
Procedimientos y Manuales de 
Seguridad, Sistema de Seguridad, 
Inspecciones de Seguridad, Reporte 
e Investigación de Accidentes, 
Evaluaciones de Riesgo, Integración 
y Funcionamiento de las Brigadas, 
Resultados y Estadísticas de 
Accidentabilidad y Seguridad. Se tuvo 
un resultado favorable y con algunos 
aspectos de oportunidades de mejoras, 
en beneficio de nuestro principal 
recurso, el factor humano.

 Los Programas de Respuesta a 
Emergencias y Manejo de Crisis fueron 
actualizados e implementados. Ello, 
mediante la ejecución de 8 simulacros 
desarrollados en las diferentes áreas 
de la unidad minera, como fueron 
evacuación, derrames de materiales 
y residuos peligrosos, incendios, 
accidentes con lesión al personal, 
etc. con la finalidad de mantener 
preparadas a nuestras brigadas de 
evacuación, emergencias, primeros 
auxilios y prevención y combate 
de incendios, para actuar ante los 
diferentes posibles escenarios que se 
pudieran presentar.

Hornos de fundición del área de vía seca del laboratorio metalúrgico.
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Personal de la Brigada de Primeros Auxilios y Rescate durante el entrenamiento.

Se ha autorizado para el año 2012 

la introducción del sistema Optalert, 

que es el único sistema de seguridad 

que detecta oportunamente y en 

tiempo real la somnolencia durante 

la operación de los equipos.
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Estamos conscientes de que la 
capacitación y entrenamiento son 
la base para lograr el cumplimiento 
de nuestros objetivos estratégicos, 
así como para lograr el éxito que 
hasta el momento ha tenido Minera 
San Xavier. Buscamos mejorar las 
habilidades y el desempeño en las 
tareas y la seguridad, para nuestros 
empleados y dentro de nuestros 
programas estamos incluyendo al 
personal de las empresas contratistas. 
De acuerdo a las necesidades 
de las áreas operativas de cada 
departamento, se llevan a cabo 
formación y entrenamiento orientado 
a garantizar la integridad de las 
personas, equipo, instalaciones y 
procesos operativos, con el objetivo 
de garantizar la continuidad operativa 
de la empresa. Se cuenta con un 
grupo de especialistas en capacitación 
con experiencia en operaciones 
mineras, lo cual nos permite alinear 
de manera adecuada las necesidades 
y el cumplimiento de programas 
de formación (Capacitación más 
Adiestramiento). Ante la necesidad 
de incrementar nuestro nivel de 
capacitación y adiestramiento para 
el año 2012, estamos fijando los 
objetivos estratégicos para mejorar las 
habilidades y desempeño del personal 
y hemos fijado lograr 3.0% en temas 
generales de capacitación y el 1.5 % 
para temas de Seguridad y Salud. 
Estos porcentajes son estimados con 
base en el número de horas hombre 
totales trabajados, incluyendo el 
tiempo del personal contratista. 
Durante el año 2011 se impartieron 
un total de 34 172 horas hombre de 
capacitación, de las cuales 24 171 
fueron para capacitación en temas de 
Salud y Seguridad.

Nuestros resultados en materia 
de capacitación, durante los años de 
2009, 2010 y 2011 fueron:

2011 24 171  horas/hombre
2010 12 750  horas/hombre
2009 20 170  horas/hombre

Nuestra empresa realiza 
continuamente cursos de capacitación, 
orientados principalmente a temas 
de seguridad, salud de nuestros 
trabajadores y la protección ambiental. 
El programa de capacitación se 
enfoca principalmente en 3 aspectos 
importantes:

1. Cumplimiento con la regulación 
laboral vigente.

2. Desarrollar el talento humano, 
para que sea más competitivo.

3. Generar una cultura corporativa 
de identificación y vinculación con 
la filosofía de la empresa.

Las 24 171 horas/hombre de 
capacitación enfocadas a temas de 
Salud y Seguridad, nos representaron 
un porcentaje del 1.38% del total 
de las horas hombre trabajadas. 
Asimismo presentamos los principales 
cursos que fueron impartidos, 
mediante capacitaciones internas y 
externas; de gran relevancia fue el 
iniciar los cursos de Liderazgo en 
Seguridad para mejorar los niveles 
de competencias del personal de 
supervisión. 

Una constante prioridad ha sido la 
conformación y constante capacitación 
para las brigadas de emergencias, 
primeros auxilios, evacuación, y 
prevención, control y combate de 
incendios, quienes han recibido la 
capacitación necesaria, tanto interna 
y externa, para estar preparados 
para actuar correctamente ante los 
diferentes escenarios de emergencias 
que se pudieran tener. 

evaluación y entrenamiento

Listado de los principales cursos 

de seguridad impartidos durante 2011

Área temática

Actitudes de seguridad

Análisis de riesgos (supervisión)

Aspectos ambientales. Objetivos y metas

Auditor OHSAS 18000

Bloqueo y candadeo Loto

Brigada de emergencias

Código de cianuro

Combate de incendios (práctica)

Curso Basic Live Support

Diplomado de seguridad de minas

Inducción de personal. Nuevos ingresos

Inducción de seguridad a contratistas

Supervisión y liderazgo en seguridad

Reporte e investigación de accidentes

Operación y mantenimiento del camión 773F

Operador de montacargas y telehander

Primeros auxilios básico

Primeros auxilios en intoxicación por HCN

Sistema integrado de gestión

Taller del proceso de autogestión y comisión de SH

Uso adecuado del equipo de protección personal
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Se cuenta con personal preparado 
para actuar en casos de contingencias. 
La formación de las brigadas de 
emergencias y primeros auxilios es 
un proceso continuo de capacitación, 
integrando nuevos miembros hasta 
lograr cubrir todas las áreas y 
con capacidad de adecuarse a las 
diferentes circunstancias propias de 
la empresa, como son: Emergencias 
en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos, atención de 
lesionados, atención de posibles 
derrames de materiales peligrosos, 
etc. La capacitación, entrenamiento y 
simulacros de diferentes escenarios 
de riesgos es permanente, por lo que 
durante el año 2011 se desarrollaron 
ocho simulacros con diferentes 
escenarios.

En el mes de septiembre del 
2011, las brigadas de emergencia, 
participaron por tercer año 
consecutivo en la competencia 
nacional de brigadas de rescate y 
salvamento minero, organizado por la 
Cámara Minera de México (Camimex) 
en forma anual. En este evento se 
evalúan conocimiento, destrezas  
y habilidades de los participantes 

y se emiten resultados oficiales de 
desempeño. Obtuvimos tres terceros 
lugares en la categoría de primeros 
auxilios, lo cual es una muestra del 
nivel de preparación que han recibido 
los miembros voluntarios de estas 
brigadas. 

Contamos con instalaciones 
de servicios médicos durante las 
24 horas, todos los días, la cual es 
atendida por dos doctores y cuatro 
enfermeras. Además dentro del equipo 
para la atención de emergencias 
contamos con una ambulancia, que se 
encuentra equipada con el material 
necesario para las emergencias que 
se pudieran presentar.

 El mantener una relación 
estrecha de cooperación con 
las diferentes instituciones de 
emergencias, como son Cruz Roja, 
Protección Civil, Departamento de 
Bomberos, etc. es parte de nuestra 
tarea. Los cursos, prácticas de 
capacitación y actualización las 
realizamos con el apoyo de estas 
instituciones, a fin de mantener la 
coordinación para atender posibles 
emergencias.

Bomba del sistema contra incendios, parte del equipo para atención a emergencias.

Servicios de emergencia

Mantener una estrecha 

relación de cooperación 

con las diferentes 

instituciones de 

emergencias  

—como son Cruz Roja,  

Protección Civil, 

Departamento de 

Bomberos, entre 

otras— es parte de 

nuestra tarea.
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Servicio Médico con sus equipos para atender emergencias.

Personal de la Brigada de Primeros Auxilios y Emergencias en sus sesiones de entrenamiento externo.
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En Minera San Xavier, Mina Cerro 
San Pedro, en el marco de nuestra 
Política de Sustentabilidad de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión y 
de nuestra Política Corporativa de 
Responsabilidad Social, refrendamos 
nuestro compromiso con la 
conservación del medio ambiente y 
con la comunidad. Este compromiso 
ha sido, desde el inicio de nuestras 
operaciones, uno de los ejes rectores 
del desarrollo de nuestra empresa. 
Asimismo nuestro compromiso de 
trabajar para fomentar el progreso 
de las comunidades vecinas, ejecutar 
programas de desarrollo sostenible, 
que permita contribuir al desarrollo 
local, fortalecer y promover las 
instancias de diálogo. Refrendamos 
ante las autoridades laborales y 
la sociedad de nuestra política 
incluyente, para desarrollar a nuestro 
recurso más importante, el capital 
humano, incluyendo a personas 
con capacidades diferentes, madres 
solteras y adultos mayores con 
igualdad de oportunidades.

Nuestros esfuerzos están 
orientados a una serie de proyectos 
y actividades asociadas con Salud, 
Educación, Infraestructura, así como 
mantener y promover las tradiciones 
culturales de las comunidades. 
Estamos trabajando coordinadamente 
con autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno para promover 
opciones alternas a la actividad 
minera, para el desarrollo sostenible 
de la comunidad.

El respeto de las leyes, 
reglamentos, normas ambientales 
y mineras, y la buena relación que 
hemos establecido tanto con los 
miembros de la comunidad de Cerro 
de San Pedro, así como con los 
diversos órdenes de gobierno, han 
ayudado a Minera San Xavier a ser una 

empresa exitosa. Ello nos permitió 
cumplir satisfactoriamente el proceso 
para la obtención del distintivo 
esr 2011 (Empresa Socialmente 
Responsable) ante el Centro Mexicano 
de la Filantropía (Cemefi), por 
segundo año consecutivo, con lo que 
confirmamos nuestro compromiso 
social y ambiental con la sociedad.

La Empresa Socialmente 
Responsable (esr) es aquella que, 
más allá de sus obligaciones legales, 
fundamenta su gestión en políticas, 
procedimientos y programas que 
inciden positiva y sustentablemente 
en el desarrollo del país, la gente, 
el entorno y las comunidades donde 
opera.

El Distintivo esr® es un elemento 
gráfico que se alcanza por medio 
de un proceso de autodiagnóstico, 
sustentado documentalmente por 
la empresa, a través de un sistema 
electrónico, y verificado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía A.C. 
(Cemefi). Es adicionalmente un 
ejercicio de confianza, honestidad 
y transparencia empresarial, que 
permite a las empresas sistematizar 
en un solo proceso sus acciones 
y gestión de negocio. El Distintivo 
esr® acredita a la empresa ante 
empleados, inversionistas, clientes, 
autoridades y sociedad en general, 
por asumir voluntaria y públicamente 
el compromiso de una gestión 
socialmente responsable, como parte 
de su cultura y estrategia de negocio, 
comprometiéndose a cumplir los 
estándares propuestos en :

1. Calidad de vida en la empresa, 
2. Ética empresarial,
3. Vinculación de la empresa con la 

comunidad y 
4. Cuidado y preservación del medio 

ambiente.

nUeSTRa CoMUnIdad

Personal de las comunidades y la empresa 

en el festejo de las tradicionales fiestas patronales.

Personal de las comunidades, la Presidencia Municipal y 

la empresa durante los festejos navideños.
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Salas 2 y 3 del Módulo de Información en Cerro de San Pedro, construido y operado por la empresa.

Club de verano 2011 con los niños de las diferentes comunidades de Cerro de San Pedro.

Mejoras en las condiciones del albergue infantil ubicado en la comunidad de Portezuelo de Cerro de San Pedro.



New Gold MiNera SaN Xavier RepoRte de SuStentabilidad 201118

• •
2008

•
2009

•
2010

•
2011

25

20

15

10

5

0   








Contribución de Minera San xavier a 

las actividades de responsabilidad social
Cantidad en millones de pesos

En 2011 Minera San 

Xavier, incrementó en 

97% la contribución, 

para las tareas de 

Responsabilidad Social, 

en comparación con los 

años 2008, 2009 Y 2010, 

como se muestra en 

la gráfica.

Por segundo año consecutivo 
presentamos el Reporte de 
Comunicación 2011, como parte del 
Pacto Mundial de la Organización 
de las Naciones Unidas, nuestro 
compromiso voluntario para cumplir 
con los principios universalmente 
aceptados en las áreas de:

derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados 
en el ámbito internacional y 

2. Las empresas deben asegurarse 
de no ser cómplices en abusos a 
los derechos humanos.

normas laborales
3. Las empresas deben respetar 

la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva; 

4. Las empresas deben eliminar 
todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio; 

5. Las empresas deben abolir de 
forma efectiva el trabajo infantil y 

6. Las empresas deben eliminar la 
discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deben apoyar los 

métodos preventivos con respecto 
a problemas ambientales;

8. Las empresas deben adoptar 
iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad ambiental y

9. Las empresas deben fomentar 
el desarrollo y la difusión de 
tecnologías inofensivas para el 
medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción
10. Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 
formas, incluyendo la extorsión  
y el soborno.

Nuestra labor durante el 2011, fue 
exhaustiva y abarca diversas áreas de 
las cuales damos cuenta:

Comunidad. Minera San Xavier 
continuó manteniendo una relación 
directa y cercana con los habitantes 
de la cabecera municipal de Cerro de 
San Pedro, las trece comunidades que 
conforman la municipalidad, así como 
con los 3 núcleos ejidales en los que el 
proyecto minero tiene vínculos.

Importantes eventos fueron 
celebrados en el año 2011, en 
coordinación con las autoridades 
municipales como son:

• Festividades en las diferentes 
escuelas de nivel primaria y 
preescolar, para la celebración 
del día del niño. Se organizó 
el concurso de seguridad 
“Prevención de Accidentes”, 
registrándose una importante 
participación con 240 dibujos, 
entregándose atractivos regalos  
a los ganadores.

• Celebración del día de las madres, 
registrándose una importante 
concurrencia de las madres 
y familiares de las diferentes 
comunidades de Cerro de San 
Pedro, de aproximadamente  
1 500 asistentes.

• Campamento de verano, con 
asistencia de 282 niños de las 
comunidades de csp, organizado 
en las instalaciones del Club 
Real del Potosí, donde los 
pequeños tuveron actividades 
deportivas, culturales y taller de 
manualidades.

• En diciembre se celebraron 
11 posadas navideñas en las 
comunidades de Cerro de 
San Pedro, donde además se 
tuvo el concurso navideño de 
fabricación de piñatas navideñas. 
Se tuvo a 410 participantes 
y aproximadamente 1 200 
asistentes, otorgándose atractivos 
regalos a los ganadores.

Don Margarito Sánchez de Monte Caldera. Página 

siguiente: doña Toñita y doña Trini Valladares de la 

comunidad Cerro de San Pedro.
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educación
Reconocemos que la Educación es 
la base del éxito y la fuente de un 
futuro mejor. Apoyamos para que los 
estudiantes del Municipio de Cerro 
de San Pedro, sobre todo los de las 
comunidades más alejadas puedan 
asisitir a la escuela, brindando 
apoyo en transporte. Al día de hoy, 
contamos con cuatro aulas de medios 
funcionando perfectamente que 
benefician a más de 600 estudiantes.

También contribuímos con la 
construcción y mejoramiento de 
espacios educativos:

• Construcción de baños y almacén 
en pre-escolar de la comunidad 
de Planta del Carmen.

• Construcción de Aula para centro 
de cómputo en escuela primaria 
“Benito Juarez” de Portezuelo.

• Mejoramiento de pisos, puertas y 
ventanas en escuela primaria de 
la comunidad “Calderón”.

• Mejoramiento de aula de estudios 
de albergue de Portezuelo.

 

Infraestructura
En coordinación con el Gobierno 
Municipal de Cerro de San Pedro, se 
llevaron a cabo importantes obras, en 
beneficio de los habitantes, como son:

• Avance del 90% en la 
construcción de la nueva capilla 
en la comunidad de Planta del 
Carmen.

• Pavimentación integra de  
13 km, del camino a la cabecera 
municipal de Cerro de San Pedro.

• Diferentes obras de drenaje en 
comunidades como Portezuelo, 
Joyita de la Cruz, El Divisadero, 
Cuesta de Campa, Cerro de San 
Pedro.

• Remodelación de explanada a 
base de empedrado en Plaza San 
Nicolas, de csp.

• Conservación del camino principal 
de la Comunidad Los Gomez-
Planta del Carmen.

• Mantenimiento de Caminos 
rurales,

• Instalación de señalamiento de 
lugares de interes turístico en 
diferentes comunidades.

• Mejoramiento de baños, comedor, 
cocinas y patios del albergue de 
Portezuelo.

Entrega de reconocimiento por las mejoras en las 

condiciones del albergue infantil de la comunidad de 

Portezuelo.

Evento de inauguración del camino pavimentado de la 

comunidad Planta del Carmen de Cerro de San Pedro.

Nuestros resultados en el 2011, fueron:

Personal de la empresa durante la entrega de los regalos navideños en el albergue Don Bosco.
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Atención médica en la comunidad Divisaderos, por parte del doctor Marco Padilla.

Salud
En materia de salud, continuamos 
con nuestro programa de apoyo 
para las consultas médicas en la 
cabecera municipal y algunas otras 
comunidades. Contamos con un 
doctor, que mediante un programa 
calendarizado de visitas, otorga 
servicio médico a las personas de 
las comunidades, así como pláticas 
sobre prevención de enfermedades y 
planificación familiar. 

El total de consultas 
proporcionadas fue de 3 062. 
Comparadas con el año 2010, donde 
se proporcionaron 2 321 consultas, el 
crecimiento fue del 32%, en beneficio 
de la salud de las personas de las 
diferentes comunidades.

Como parte de nuestro 
compromiso con las comunidades 
de Cerro de San Pedro, habitantes 
y empleados de la empresa, hemos 
continuado con nuestro proyecto de 
tener bien diseñadas las estrategias 
para un Plan de Desarrollo 
Sustentable. Consideraremos todas 
las posibles oportunidades socio 
económicas futuras a implementar 
cuando se llegue el momento del 
fin de la vida de la mina, buscando 
implementar programas para el 
desarrollo de las comunidades. 

En nuestro Plan de Restauración y 
Cierre estamos considerando, previo 
a la autorización de las autoridades 
ambientales, así como las autoridades 
ejidales correspondientes. La donación 
de algunas edificaciones y equipos, 
para ser utilizados en actividades 
productivas futuras. Realizamos la 
contratación de la empresa consultora 
Xanvil, con quien hemos iniciado este 
proceso, mediante la elaboración 
de un diagnóstico situacional y la 
identificación de oportunidades 
futuras de desarrollo, como son 
la puesta en marcha del Taller de 
Platería en Cerro de San Pedro, 
rehabilitación del hotel, promover la 
instalación de restaurantes, tiendas 
de artesanía, pensando en promover 
y aprovechar la actividad turística 
en Cerro de San Pedro. Nuestro 
objetivo es dejar un legado favorable 
en nuestras comunidades, siendo 
fundamental contar con un proceso de 
participación con la comunidad para 
establecer su visión del futuro.

Consultas médicas 

en las comunidades de Cerro 

de San pedro

2011  3 062

2010  2 321

2009  1 200

Reporte de la distribución médica en las diferentes comunidades de Cerro de San pedro

También se proporcionan 

medicamentos del 

cuadro básico, sin 

costo alguno, para 

los habitantes de las 

comunidades de Cerro 

de San Pedro.
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Cultura y fomento a las tradiciones
Se continuaron las actividades para 
fomentar las tradiciones artísticas y 
culturales de Cerro de San Pedro y 
San Luis Potosí. En el Centro Cultural 
de Cerro de San Pedro, se llevaron a 
cabo 15 eventos recreativos, música y 
bailes regionales, a las que tuvieron 
acceso habitantes de las diversas 
comunidades, así como visitantes de 
la capital del estado y otras partes  
del país.

Con el propósito de mantener 
las tradiciones de las comunidades 
aledañas a nuestra mina, en el año 
2011 continuamos apoyando los 
festejos tradicionales, como son las 
Fiestas Patronales, y las celebraciones 
de la Fundación del Pueblo Minero 
de Cerro de San Pedro, Festivales 
Culturales, y otras actividades 
recreativas tendientes a fortalecer los 
valores y los lazos familiares.

En coordinación con el Gobierno 
Municipal y el Patronato de Mejoras 
de Cerro de San Pedro, llevamos a 
cabo el Festival Cultural de Cerro de 
San Pedro para conmemorar el 419 
aniversario de la fundación de este 
pueblo, de orgulloso origen y tradición 
minero.

Creemos firmemente que la 
Comunidad debe estar informada 
respecto de las actividades que la  

 
empresa realiza en beneficio de la 
población, es por ello que daremos a 
conocer este informe a los miembros 
de la comunidad y autoridades 
competentes. En el mes de agosto 
iniciamos y esta funcionando muy 
ágilmente un mecanismo sencillo 
y práctico para la recepción de 
sugerencias, comentarios, dudas 
y quejas, para dar respuesta 
inmediata, si es posible hacerlo, o en 
un comprometido lapso a todos los 
comentarios recibidos. En 5 buzones 
instalados estratégicamente en las 
diferentes comunidades se recibieron 
12 formatos, con las siguientes 
descripciones:

• Cinco solicitudes de apoyos 
diversos, como infraestructura 
eléctrica, medicamentos, 
etcétera.

• Tres solicitudes de información 
ambiental, sobre la disponibilidad 
del agua y el plan de restauración 
y cierre.

• Dos felicitaciones por el servicio 
médico comunitario que brinda la 
empresa en forma gratuita.

• Un agradecimiento por el 
suministro de agua que da la 
empresa a las comunidades.

• Una solicitud de empleo.

Festejos navideños y entrega de obsequios en diversas comunidades de Cerro de San Pedro.
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De las 12 recibidas 10 solicitaron 
respuesta, la cuál fue brindada en 
forma oportuna.

Por otra parte, finalizamos 
las actividades de mejoras de 
las instalaciones del Módulo de 
Información en Cerro de San Pedro. 
Se preparó un área especial como 
mirador para las visitas, de donde se 
observa la mina y sus operaciones 
desde una impresionante altura de 
aproximadamente 170 metros. La 
finalidad es presentar información 
sobre la historia de la actividad minera 
en Cerro de San Pedro, simular el 
acceso a una obra subterránea como 
se tenían en el pasado, presentando 
algunas herramientas, fotos e historia 
de la actividad minera antigua en 
Cerro de San Pedro y finalmente 
una tercer sala donde presentamos 
información de los procesos mineros y 
metalúrgicos, así como las principales 
actividades en materia de salud, 
seguridad, protección ambiental y 
relaciones con las comunidades. 
Durante el año 2011 atendimos 1 374 
visitantes, considerando que durante 
el periodo de marzo a octubre estuvo 
cerrado al público por estar en 
proceso de las actividades de mejoras, 
ya que el año 2010 esto Módulo de 
Información tuvo un total de 6 879 

visitantes. Presentamos información 
de aspectos de protección ambiental, 
seguridad, responsabilidad social y los 
procesos productivos de la industria 
minera, minería moderna que se 
desarrolla en forma responsable.

La responsabilidad social 
empresarial, muestra nuestro 
compromiso por realizar un trabajo 
en conjunto con las comunidades, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de la población.

En el área de operación mina, con 
la finalidad de garantizar la seguridad 
de los pobladores de la cabecera 
municipal de Cerro de San Pedro y 
para la conservación del patrimonio 
histórico, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah), en todos 
y cada uno de los eventos de voladuras 
en La Mina, se instala un sismógrafo 
para registrar el monitoreo de las 
vibraciones que pudiera generar. Se 
cuenta además con la presencia de 
personal especializado de inah y de la 
12ª. Zona Militar en San Luís Potosí de 
la Secretaria de la Defensa Nacional. 
Los resultados del monitoreo del 
comportamiento de la velocidad de 
partícula y golpe de aire, registrados 
por el sismógrafo, durante el año 2011, 
se han mantenido por debajo de los 
límites permitidos por inah.

Invitados a la ceremonia de inauguración del Módulo de Información en Cerro de San Pedro y sala 1 del Módulo de Información en Cerro de San Pedro.

Se llevó a cabo el 

Festival Cultural de 

Cerro de San Pedro 

para conmemorar el 

419 aniversario de 

la fundación de este 

pueblo, de orgulloso 

origen y tradición 

minera.
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 Los principales compromisos 
adquiridos por Minera San Xavier 
(msx) en materia ambiental, desde el 
inicio de actividades, están dirigidos 
a prevenir la contaminación, cumplir 
la normatividad vigente y mejorar 
continuamente el desempeño 
ambiental. Durante el año 2011 se 
registraron 8 incidentes ambientales 
de bajo impacto y se presentaron 
cuatro decesos de fauna silvestre. Se 
aclara que ninguna estuvo relacionada 
al cianuro.

Una de las responsabilidades 
del departamento ambiental son 
las actividades de protección de la 
Flora y Fauna, durante el año 2011 
se realizaron diversas acciones de 
rescate y reubicación.

En concordancia con nuestra 
política del Sistema Integrado de 

Gestión y la Política Corporativa para 
Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
y Sustentabilidad, el compromiso a 
la excelencia y el respeto al Medio 
Ambiente es considerado como 
factor clave para lograr un negocio 
rentable y productivo, que contribuya 
al desarrollo sustentable para las 
generaciones presentes y futuras. 
Un aspecto importante del Sistema 
Integrado de Gestión, como parte del 
monitoreo de nuestro desempeño 
ambiental es el comportamiento de 
los indicadores como son: el consumo 
de agua, reactivos químicos, energía 
eléctrica, aceites, material explosivo, 
diesel, etc., así como algunos otros 
como son la generación y manejo 
responsable de residuos (Manejo 
especial, Reciclaje, Sólidos Urbanos 
y Peligrosos). Estamos convencidos 

nUeSTRo MedIo aMBIenTe

Reforestación 2011.

Página anterior: vista al área de procesos. 
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que una adecuada gestión ambiental, 
genera valor y reduce los riesgos. 
Como ya se indicó, hemos iniciado el 
proceso ante el Instituto Internacional 
del Manejo del Cianuro (icmi) para 
la obtención de la certificación 
del Código del Cianuro, por ser un 
proceso que se enfoca a garantizar la 
protección permanente de la Salud 
y Seguridad de los Trabajadores, las 
Comunidades y el Medio Ambiente. En 
el año 2011 se contrataron los servicios 
de una empresa de reconocido 
prestigio y autorizada por el icmi, para 
llevar a cabo una preauditoría sobre 
este proceso de certificación, para 
establecer el plan de trabajo para la 
obtención de la certificación.

El cumplimiento de los 
estándares ambientales se ha 
logrado a través del Programa de 
Manejo Ambiental, por considerar 
los aspectos de: Programa de 
Monitoreo, Cumplimiento de términos 

y condicionantes de los permisos. 
Tuvimos 2 visitas de inspección, una de 
Comisión Nacional del Agua y otra de 
Servicios de Salud del Estado de San 
Luis Potosí. Así mismo, presentamos 
ante la Delegación de la Semarnat 
en San Luis Potosí el Programa de 
Prevención de Accidentes, para su 
autorización, por lo que esperamos 
en el primer semestre del año 2012 
obtener la respectiva aprobación.

Mediante nuestra Política de 
Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
y Sustentabilidad, reconocemos al 
Sistema Integrado de Gestión como 
lineamiento para cumplir con las 
más altas prioridades de la empresa, 
como una determinante clave 
para el desarrollo sustentable. Por 
estas razones declaramos nuestro 
compromiso para identificar, evaluar, 
prevenir y controlar los impactos 
ambientales y riesgos en la integridad 
y salud del personal y de nuestras 

Flora nativa de la región.

Reconocemos al Sistema 

Integrado de Gestión 

(sgi) como lineamiento 

para cumplir con las 

más altas prioridades 

de la empresa, como 

una determinante clave 

para el desarrollo 

sustentable. 
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instalaciones y procesos, que pudieran 
resultar de las actividades propias de 
la exploración, explotación, lixiviación y 
beneficio de minerales.

Implementamos un Sistema 
Integrado de Administración 
Ambiental, Seguridad y Salud, 
Calidad, y Responsabilidad Social, 
cumpliendo con las regulaciones, 
acuerdos y otros requisitos que 
apliquen, comprometiéndonos con 
la mejora continua, mediante el 
establecimiento y revisión de objetivos 
y metas. Todo esto a través de la 
evaluación, auditoría y elaboración 
de planes de mejoramiento de 
desempeño. Reiteramos nuestro firme 
compromiso para mantener un Plan 
de Restauración y Cierre de Mina, que 
considere las necesidades futuras de 
la comunidad local, así como buscar 
y adoptar prácticas sostenibles en 
el uso de los recursos naturales, 
teniendo en cuenta la protección de 

la biodiversidad local y regional en las 
que operamos. Buscando el mejor 
aprovechamiento de los recursos 
energéticos, se llevó a cabo una 
auditoría por una empresa reconocida, 
Remote Energy Solutions, quienes 
revisaron los procesos de utilización 
de energéticos como energía eléctrica, 
diesel, gasolina, etc. y se entregaron 
recomendaciones a implementar 
como áreas de oportunidad de ahorro 
de recursos energéticos y sobre todo 
en beneficio del medio ambiente, las 
cuales están siendo evaluadas desde 
el punto de vista de factibilidad en 
relación a la vida de la mina.

Minera San Xavier realizó 
importantes inversiones para afinar 
los procesos con objeto de hacer más 
eficiente el beneficio de minerales y 
disminuir el consumo del agua que 
se extrae del acuífero, minimizando el 
impacto ambiental asociado. Hemos 
continuado con pruebas para el 

Camion cisterna utilizada para el riego de caminos como 

medida ambiental para el control de polvos.

Fauna nativa de la región. 
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Agua/Derechos 

de Explotación de 

Aguas Subterráneas: 

el volumen total 

concesionado 

(1 519 074 m3 en el 

año 2011), se aprovechó 

una cantidad de 

1 509 743 m3, este 

volumen representa 

99.40 % del volumen 

total autorizado para 

aprovechamiento del 

acuífero.

uso de productos para la supresión 
de polvos en caminos y vialidades, 
como medida para el ahorro de 
agua. Igualmente hemos realizado 
la solicitud a la Comisión Estatal 
del Agua de San Luis Potosí, por la 
cantidad de 300 000 metros cúbicos 
de aguas tratadas provenientes de una 
planta de tratamiento de la ciudad, 
con objeto de utilizarlas para el control 
de polvos principalmente y reducir el 
consumo de agua fresca. Si bien la 
respuesta obtenida no fue favorable, 
por no tener ellos la disponibilidad del 
volumen solicitado, se están buscando 
otras opciones. La única pérdida de 
agua en msx, es la evaporación que se 
presenta durante el proceso. Es muy 
importante enfatizar que no se tienen 
descargas de aguas residuales de 
proceso y las aguas residuales de los 
servicios domésticos son tratadas en 
una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, con objeto de destinar el 
volumen de agua tratada recuperada 
al riego de las áreas verdes o bien 
canalizarla a contenedores, ubicados 
en forma estratégica, para uso de 
la fauna silvestre de la región y para 
prevenir el acceso al área de procesos. 
Con dicha medida, el 100% del agua 
utilizada por msx se reutilizará en la 
misma mina. 

Nuestra Política Ambiental 
contempla maximizar la reutilización 
de materiales y reciclaje de residuos, 
así como la reducción al mínimo 

posible del uso de materias primas 
y consumibles. En relación al uso 
y aprovechamiento del agua, del 
volumen anual concesionado al 
año 2011 que es de 1 519 074 m3, se 
aprovechó un volumen de 1 509 743 m3 

(99.40 % del volumen concesionado). 
El consumo en este año fue mayor 
debido principalmente a la baja 
precipitación pluvial registrada y al 
incremento en el volumen de mineral 
depositado y procesado en los patios 
de lixiviación, representando el año 
con menor consumo de agua en la 
historia de las operaciones de csp. 

Como parte de las obligaciones 
de msx ante las autoridades del agua, 
se presentan en forma trimestral las 
declaraciones de consumo por título 
de concesión, y se realizan los pagos 
correspondientes a dicho volumen 
consumido, así como una declaración 
anual del consumo total. El registro de 
consumo del pozo se realiza de forma 
diaria y se reporta en forma mensual 
al área ambiental. msx cuenta con 
todos sus títulos de aprovechamiento 
vigentes. Hemos finalizado la 
construcción y equipamiento de un 
nuevo pozo de aprovechamiento 
de agua subterránea, denominado 
La Zapatilla 2, este pozo permitirá 
mejorar trabajos de mantenimiento 
del pozo La Zapatilla 1 y prevenir 
futuras fallas.

Coordinación ambiental del pozo La Zapatilla

parámetro de consumo mensual de agua en miles de metros cúbicos

enero-diciembre 2011
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El Monitoreo Ambiental es una 
herramienta básica del Programa 
Integral de Gestión Ambiental de 
Minera San Xavier, por medio del 
cual se lleva a cabo la vigilancia y 
el seguimiento de los diferentes 
medios ambientales, tales como 
agua, aire, emisiones, clima, ruido 
y suelo, con el objetivo de conocer 
nuestro comportamiento y desempeño 
ambiental en las diferentes etapas 
del desarrollo de la unidad minera, 
como es ahora la etapa operativa. 
Asimismo nos permite demostrar el 
cumplimiento de los lineamientos de 
calidad ambiental, establecidos por 
las autoridades gubernamentales y 
algunos otros que hemos adoptado 
por iniciativa propia.

Provee la información necesaria 
para:

• Evaluar el desempeño de las 
acciones de protección ambiental 
implementadas para prevenir 
impactos no deseados;

• Identificar prematuramente 
cualquier cambio negativo en 
las condiciones ambientales, 
durante las diferentes etapas de 
la operación minero-metalúrgica; 

• Demostrar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental existente 
en nuestro país, referente a la 
protección ambiental.

El Programa de Monitoreo 
Ambiental considera los siguientes 
aspectos ambientales:

1. Calidad de aire: cinco estaciones 
de monitoreo.

2. Agua subterránea: siete pozos de 
Monitoreo.

3. Agua superficial: cinco bordos 
de almacenamiento y siete pozos 
sub-superficiales.

4. Suelo y sedimento: cien puntos 
distribuidos en la microcuenca.

5. Emisiones a la atmósfera: planta 
y laboratorio.

6. Flora y Fauna: 19 áreas de 
conservación.

7. Clima: dos estaciones 
meteorológicas.

Clima
Minera San Xavier cuenta con dos 
estaciones climáticas, una localizada 
en el área de la mina (msx-csp-01) y 
otra en el área de patios de lixiviación 
(msx-csp-02). Lo anterior derivado de 
las diferentes condiciones topográficas 
en ambas áreas. En la estación 
meteorológica msx-csp-02 (Proceso) 
se realiza el monitoreo diario de 
precipitación pluvial y evaporación, 
para la obtención de importantes 
datos para estimar el balance de agua, 
se genera información relevante para 
la estimación de la concentración 
de partículas de los equipos de 
monitoreo de polvos. Asimismo, en 
las dos estaciones meteorológicas se 
monitorea adicionalmente velocidad y 
dirección del viento, humedad relativa, 
temperatura y presión, se genera un 
reporte mensual que incluye gráficos 
de tendencias y rosas de viento.

pRoGRaMa de MonIToReoS aMBIenTaLeS

Medios ambientales. 

Los muestreos y 

análisis son realizados 

por laboratorios que 

cuentan con las debidas 

acreditaciones ante 

la Entidad Mexicana 

de Acreditación 

(ema). Los resultados 

obtenidos durante la 

etapa de operación 

son comparados con la 

normatividad aplicable y 

con los datos registrados 

en la caracterización 

ambiental del sitio.
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Calidad del aire
Minera San Xavier cuenta con una red 
de monitoreo perimetral de la calidad 
del aire, compuesto por 5 estaciones, 
seleccionadas en forma estratégica, el 
monitoreo consiste en la medición de 
partículas suspendidas totales (pst), 
partículas menores a 10 micrones 
(pm10), y de metales pesados (Plomo, 
Mercurio, Manganeso y Arsénico) en 
pst y pm10. Se cuenta en total con 
cinco equipos, dos de alto volumen y 
tres de bajo volumen. El muestreo es 
realizado en estricto apego a la Norma 
Oficial Mexicana nom-025-SSA1-1993, 
que establece los criterios para 
evaluar la calidad de aire y los límites 
máximos para pst y pm10. 

Promedios anuales de los años de 
monitoreo válidos en la estación 
emca-02 (La Zapatilla)*

Año   Promedio anual 
2005  15 µg/m3  
2006  19 µg/m3 
2007  22 µg/m3 
2008  30 µg/m3 
2009  19 µg/m3 
2010  18 µg/m3 
2011  27 µg/m3 
*Límite máximo permitido 50 µg/m3

Con respecto al promedio anual, 
presenta los promedios anuales 
para los años 2005 a 2011, según lo 
establecido por la nom-025-ssa1-1993 
(Modificación 2005). Los resultados 
indican que continúan con el mismo 
comportamiento obtenido en los 
años considerados para evaluar la 
calidad del aire en La Zapatilla con 
respecto a la concentración de PM10, 
de acuerdo al valor máximo permitido 
para el promedio anual establecido 
por la nom-025-ssa1-1993. Podemos 
concluir que el comportamiento de las 
condiciones de calidad del aire en las 
diferentes estaciones de monitoreo se 
han mantenido dentro de las mismas 
tendencias de comportamiento 
histórico. De un total de 56 monitoreos 
se registraron dos lecturas por encima 
del Límite Máximo Permitido en la 
norma citada, para el monitoreo 
dentro del periodo de 24 horas, esto 
debido a las condiciones atmosféricas 
de fuertes vientos y baja humedad 
relativa registrada, lo que genera 
un incremento en la dispersión de 
partículas y mayor captación por los 
equipos de monitoreo.

Concentración de pm10 obtenidos en la estación de monitoreo emca-02 (La Zapatilla)

Resultado del monitoreo realizado en 2011. Parámetro pm10 /  lmp 24hr-120µg/m3 /  lmp anual-50µg/m3

pm10 µg/m3
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agua subterránea
La profundidad del agua subterránea 
debajo del patio de lixiviación y el área 
de las instalaciones de procesamiento 
es aproximadamente de 138 a 
154 m, dependiendo de la localización, 
mientras que en el área de la 
mina, el nivel freático se encuentra 
aproximadamente a 300 m de 
profundidad, o sea 200 m por debajo 
del límite inferior del tajo propuesto. 
Hemos finalizado la construcción de 
un segundo pozo “La Zapatilla 2” para 
el suministro de agua fresca, para el 
proceso, esto con la finalidad de tener 
un pozo disponible para actividades 
de mantenimiento, con base en lo 
autorizado por la Comisión Nacional 
del Agua en San Luis Potosí.

Todos los muestreos son 
llevados a cabo por personal de los 
laboratorios contratados para realizar 
los análisis y bajo la supervisión de 
personal de msx y en ciertas ocasiones 
asiste personal de la Comisión 
Nacional del Agua, para verificar 
que los procedimientos de toma de 
muestra cumplan con lo establecido 
por la Norma Oficial Mexicana nom-
014-ssa1-1993. Durante los muestreos, 
personal de la Comisión Nacional 
del Agua verificó que la toma de 
muestras, las mediciones de campo 
de temperatura, pH, conductividad 
eléctrica y la preservación se 
realizaran adecuadamente. Se 
monitorean siete pozos con una 
frecuencia trimestral. Los parámetros 
que son analizados corresponden a 
los que están considerados por la 
nom-127-SSA1-1994. Así mismo, los 
resultados obtenidos son comparados 
con respecto a esta norma y con los 
datos registrados en la caracterización 
ambiental realizada, previo al inicio 
de operaciones. De acuerdo a los 
parámetros registrados en 2011, la 
calidad del agua en los pozos presenta 
condiciones similares a los datos 
históricos registrados y cumplen 
cabalmente con la normatividad 
mexicana en la materia.

agua superficial
En el área de la unidad minera 
no existen corrientes de agua o 
manantiales perennes. Por esto, el 
monitoreo de agua superficial se 
enfoca al muestreo de cinco bordos 
de almacenamiento existentes. La 
frecuencia de muestreo es semestral, 
en los meses de abril y octubre. Los 
resultados del monitoreo de agua 
superficial se comparan con respecto 
a los niveles máximos establecidos por 
la nom-001-Semarnat-1996, los cuales 
se han mantenido por debajo de los 
límites máximos permitidos.

pozos sub-superficiales
Se tienen siete pozos sub-
superficiales para el monitoreo de 
posibles fugas en áreas circundantes 
al patio de lixiviación y las piletas. Los 
pozos son monitoreados en forma 
mensual para verificar la existencia 
de líquido dentro de los mismos, y 
en caso de existir fugas, proceder 
al muestreo y a realizar los análisis 
correspondientes en base a los 
parámetros establecidos por la nom-
001-Semarnat-1996, durante el año 
2011 no se detectó presencia de líquido 
en los pozos sub-superficiales.
  
Suelo y sedimento
El monitoreo de suelo se realiza 
semestralmente, considerando la 
obtención de resultados previos y 
posteriores a la temporada de lluvia, 
esto con la finalidad de tener dos 
escenarios diferentes, antes de la 
temporada de lluvias es posible tener 
mayor concentración de metales y 
después de la temporada de lluvias, 
tener menor concentración por el 
efecto de disolución que causa el 
movimiento o transporte por los 
escurrimientos pluviales. El muestreo 
es efectuado mediante dos diferentes 
estrategias: un muestreo sistemático 
aleatorio y un muestreo dirigido.  
 
 
 

Monitoreos ambientales de la calidad del agua subterránea
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Pozo de monitoreo del agua subterránea.

Los resultados se analizan con respecto a los niveles 
máximos permitidos establecidos en la nom-147-
Semarnat/ssa1-2004 y contra la información generada 
durante la caracterización de las condiciones 
ambientales del sitio, previas al inicio de operaciones 
de msx. Como resultado del monitoreo se encontró que 
los valores presentes se encuentran dentro del rango 
reportado en la caracterización ambiental del sitio, 
realizada previo al inicio de operaciones de msx. Las 
diferentes actividades no han impactado o modificado 
las condiciones ambientales ya existentes. 

Las condiciones ambientales del sitio previas a la 
operación, se establecieron mediante el muestreo y 
análisis de diferentes medios ambientales y residuos 
mineros históricos abandonados en el sitio. Los 
resultados de esta caracterización ambiental mostraron 
que en el sitio, Cerro de San Pedro, existen importantes 
impactos como resultado de la actividad minera 
histórica, que se desarrolló previo a la llegada de msx, 
donde no existían consideraciones de protección a los 
diferentes medios ambientales. Los impactos más 
graves fueron identificados en el suelo, por detectarse 
en algunas áreas niveles elevados por metales pesados. 
El Programa de Manejo Ambiental se ha diseñado para 
lograr diferenciar entre los impactos ya existentes 
y aquellos posibles que pudieran resultar por las 
actividades de msx.

emisiones a la atmósfera
Se realizaron los monitoreos de emisiones a la 
atmósfera en las tres chimeneas que se encuentran 
instaladas en msx, los resultados obtenidos demuestran 
el cumplimiento de la nom-043-Semarnat-1993 en 
cuanto a partículas totales. 

Resultados del monitoreo de emisiones a la atmósfera 
realizado en el año 2011

Área   Resultado,   Límite 
   mg/m3   máximo
     permitido,  
     mg/m3

Laboratorio de vía seca      <2.11  632.60
Preparación de muestras      32.90  548.50
Horno de inducción      02.653 614.70

emisión de ruido por fuente fija
Se realizó la evaluación de Emisión de Ruido de fuente 
fija con el propósito de determinar los niveles de ruido 
que se emiten al exterior durante el horario diurno 
y nocturno, de acuerdo a los criterios establecidos 
en la nom-081-Semarnat-1994. Los resultados 
obtenidos muestran el cumplimiento a la normatividad 
establecida.
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Resultados del monitoreo de emisión de ruido 
realizado en el año 2011

Horario     Resultado, dB        Límite máximo   
          permitido, dB
Diurno  57.3  68
Nocturno 59.1  65

Reforestación
Como parte de nuestro compromiso ambiental por 
mejorar el entorno ambiental, llevamos a cabo 
la campaña de reforestación en Monte Caldera, 
refrendando nuestro compromiso por proteger y 
restaurar la integridad de los sistemas ambientales de 
la tierra, con especial preocupación por la diversidad 
biológica y los procesos naturales que sustentan la vida, 
mejorando las condiciones ambientales del sitio como 
mejor método de protección ambiental.

Para lograr los objetivos de reforestación hemos 
avanzado en las siguientes actividades:

• Reforestación de 62.09 ha en la comunidad de 
Monte Caldera, plantándose 68 296 plantas

• En vivero se tuvo una producción de 135 122 plantas 
de diferentes especies. 

Hemos realizado actividades de 

reforestación durante 4 años en 

forma consecutiva, en terrenos de la 

comunidad de Monte Caldera, donde 

se realizaron aprovechamientos 

forestales por los habitantes.     

Pozos de monitoreo sub-superficial.
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Actividades de plantación en vivero de producción de plantas para las actividades de reforestación.

programa de producción de planta y reforestación-histórico

Año  Superficie reforestada  Plantas  Plantas
  (hectáreas)  utilizadas producidas

2008   52.00   56 400  74 565
2009   05.41   05 089  77 062
2010   33.00   33 600  71 574
2011   62.09   68 296  135 122

Total  152.50   163 385  358 323
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Almacén temporal de residuos peligrosos.

Generación de residuos peligrosos en el año 2011 
Residuo generado     Cantidad generada

Aceite usado    188 151 l
Textil impregnado con hidrocarburos 10 400 kg
Filtros de aceite    5 502 l
Anticongelante usado   1 190 l
Sólidos impregnados con hidrocarburos 39 473 kg
Costales de sosa    3 443 kg
Sólidos con metales   2 465 kg
Tierra impregnada con hidrocarburos 52 532 kg
Baterías alcalinas    920 kg

Manejo InTeGRaL de ReSIdUoS

Debido a nuestras diferentes actividades, generamos diferentes residuos que de 
acuerdo a la normatividad mexicana son clasificados como: peligrosos, manejo 
especial, sólidos urbanos y aguas residuales sanitarias. Como resultado de los 
planes de manejo y minimización de los diferentes tipos de residuos generados, 
se obtuvieron los siguientes resultados en 2011:



New Gold MiNera SaN Xavier RepoRte de SuStentabilidad 201136

Generación de residuos reciclados en el año 2011 
Residuos reciclados     Cantidad generada

Cartón      7 925 kg
Chatarra      80 860 kg
Llantas usadas     46 232 kg
Material electrónico    267 kg
Polietileno de alta densidad (pead)   7 960 kg
Polietileno de baja densidad (pebd)   3 610 kg
Polietilentereftalato (pet)    450 kg
Tarimas de madera    7 750 Kg

Los residuos peligrosos como aceites gastados y sólidos impregnados con 
hidrocarburos (trapo, basura, filtros, suelo) son ingresados al almacén temporal 
de Residuos Industriales Peligrosos, debidamente envasados y etiquetados de 
conformidad a la normatividad mexicana. Una empresa autorizada realiza la 
recolección de los residuos una vez por semana, y se encarga de enviarlos a 
tratamiento y reciclaje, según sea el caso.

En 2011 se generaron y se enviaron a confinamiento 438.00 m3 de residuos 
sólidos urbanos. Se tuvo un incremento con respecto al año 2010 debido 
principalmente al incremento en el personal.

Planta de tratamiento de aguas residuales de las oficinas administrativas.
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otros importantes logros

• Minera San Xavier obtuvo el 5 de agosto pasado una nueva autorización 
en materia de impacto ambiental (mia), de parte de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que confirma que realiza su 
actividad con pleno apego a derecho

• Obtención de la recertificación del Sistema Integrado de Gestión iso 
14001:2004 por el periodo 2011-2014.

• Se realizó el tratamiento de 821 m3 de aguas sanitarias.
• Operación de la planta de tratamiento de aguas domésticas residuales. El 

agua tratada se está utilizando actualmente para el riego de áreas, por lo 
que con esta acción el 100% del agua utilizada en msx tiene un proceso de 
reutilización.

• En coordinación con la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro y una 
empresa de medios, se participó en la campaña de limpieza “Limpiemos 
México”, en la cabecera municipal, en conmemoración del día mundial del 
medio ambiente, en junio del 2011.

• Auditoria sobre el aprovechamiento en el uso de los recursos energéticos.
• Preauditoría del proceso para la obtención de la certificación del Código del 

Cianuro.
• Entrega a Semarnat del Programa de Prevención de Accidentes para su 

autorización en 2012
• Finalización del Programa de Remediación para los Sulfuros de Patio 

Victoria en Cerro de San Pedro (que es un pasivo ambiental asumido por la 
empresa), para el encapsulamiento de estos residuos y el mejoramiento de 
las condiciones ambiental del área. 

La empresa reitera categóricamente que opera de conformidad con todas 
las leyes y regulaciones en materia ambiental, ha operado siempre al amparo de 
una autorización ambiental, más allá de las disputas legales que han tenido lugar. 
Comprometida al cumplimiento de nuestra Política de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad de minimizar el impacto que las operaciones mineras 
puedan causar al medio ambiente.

El departamento de protección ambiental, con personal competente en  
las diferentes áreas ambientales, es responsable de coordinar todas las acciones 
dirigidas a prevenir los posibles impactos ambientales y forma parte del sig, 
que reúne tecnología, regulación, estándares y procedimientos necesarios. 
Contamos con un programa de educación ambiental, que consiste en impartir 
cursos de capacitación y entrenamiento para todo el personal, con la finalidad de 
sensibilizarlo en temas de prevención ambiental y lograr los objetivos estratégicos 
ambientales. 

La empresa reitera 

categóricamente que 

opera en conformidad 

con todas las leyes y 

regulaciones en materia 

ambiental.
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Mina
La operación mina, cuya meta es lograr cumplir con los objetivos  
del año 2011, en relación con el movimiento del mineral y tepetate de 
la mina, cuenta con el siguiente equipo:

37    camiones Caterpillar cat-773
7     cargadores Caterpillar cat-990
2     excavadoras Caterpillar cat-385
2     excavadoras Caterpillar cat-336
7     bulldozers Caterpillar cat-D8
2     cisternas de agua Caterpillar cat-621
3     motoconformadoras cat-16M
4     perforadoras Sandvik dpi-1500
2     perforadoras Atlas Copco ecm-720
1     cargador Caterpillar cat-966
1     topador Caterpillar cat-824

El incremento y mejoramiento de la flotilla del equipo  
y maquinaria de mina mejoran las condiciones de seguridad y 
productividad.

El área de Procesos continuó con proyectos complementarios 
orientados a soportar el incremento de producción y la optimización 
de la misma, como son:

•  Laboratorio (Certificación en iso 9001, en proceso de 
implementación al 80%).

•  Instrumentación en área de flums (dispositivos que permiten el 
manejo de solución en patios de lixiviación).

nUeSTRo deSeMpeÑo opeRaTIVo

Instalaciones del área de procesos y vista aérea de la mina.

Personal del departamento de voladuras.
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Se finalizaron proyectos importantes como:

• Instalación de un cuarto filtro prensa.
• Instalación de un segundo horno de inducción en refinería.
• Instalación de 2 bombas de 150 hp de mayor eficiencia y menor 

potencia.

Visitantes al evento del “Dia de la Famila New Gold 2011”.
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Instalaciones del área de procesos.

Visitantes al evento del “Dia de la Famila New Gold 2011”.
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Minera San Xavier tuvo importantes incrementos de 
producción y venta de oro y plata, así como significativas 
reducciones de los costos de producción, en un entorno 
de incrementos en los precios de los metales, lo que se 
tradujo en generación de ingresos producto de la venta  
de los metales producidos:

Ventas anuales de onzas de oro y plata

  Oro/onzas  Plata/onzas

2008   85 363  1 099 912
2009   95 502   1 496 958
2010   114 713   2 188 235
2011  142 985   2 007 801

finanzas
Gastos principales de 2011                                               

Proveedores y servicios

Impuestos

Sueldos y beneficios

Regalías

63%

8%

4%

24%

Seguros 1%

nUeSTRo deSeMpeÑo fInanCIeRo

Silos donde se aplica la cal al mineral que es transportado a celdas de lixiviación.

El incremento y mejoramiento  

de la flotilla del equipo y maquinaria de 

mina mejoran las condiciones de  

seguridad y productividad.
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Pequeños invitados a los festejos navideños de 2011.

Templo San Pedro Apóstol, ubicado en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro.
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plan de restauración ambiental y cierre
Un objetivo estratégico de la empresa es elaborar el Plan de Desarrollo 
Sustentable que considere los aspectos del Plan de Restauración y Cierre de 
Mina, tomando en cuenta las necesidades futuras de la comunidad local, así 
como buscar y adoptar prácticas sostenibles en el uso de los recursos naturales, 
teniendo en cuenta la protección de la biodiversidad local y regional en las que 
operamos. Los objetivos específicos del Plan de Restauración Ambiental 
y Cierre son:

1. Mitigación del impacto al medio ambiente generado de las operaciones 
mineras.

2. Cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables al medio ambiente.
3. Estabilidad geotécnica y geoquímica del paisaje, después de la operación 

minera.
4. Garantizar un medio ambiente seguro para los residentes cercanos  

y visitantes.
5. Determinar las oportunidades de desarrollo y viabilidad económica para las 

comunidades, habitantes y empleados, considerando la posible donación de 
edificios e infraestructura de la unidad minera que pudiera ser de provecho 
para generar beneficios comunes.

6. Tener un entorno útil, capaz de soportar y mantener las actividades de 
reforestación con plantas nativas, servir como hábitat de vida silvestre  
y proporcionar alimento para animales domésticos. 

Para lograr estos objetivos, durante el año 2011, hemos avanzado en las 
siguientes actividades:

• Rescate y Reubicación de 23 330 cactáceas, catalogados como plantas 
nativas.

• Recuperación y almacenamiento temporal de 102,202 m3 de suelo vegetal, 
teniéndose un total acumulado de 487 756 m3.

• Cambio de uso de suelo en 43.43 hectáreas, con un total acumulado de  
327.69 ha (87.76% de la superficie autorizada).

• Producción de 135,122 plantas en nuestro vivero.
• Continuación de las pruebas para determinar el proceso físico-químico para 

la detoxificación del mineral lixiviado en patios.

nUeSTRo fUTURo

En 2011, se llevó a cabo 

la reforestación de 

una superficie de 62.09 

ha fuera de la unidad 

minera 

y la producción de 135 

122 de plantas nativas 

para ser utilizadas 

en actividades de 

reforestación.
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Visitantes al mirador del Módulo de Cerro de San Pedro.
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oBjeTIVoS 2011

Seguridad y salud
• Cero Accidentes con Pérdida de 

Tiempo y Reducción en un 30% 
de los accidentes sin pérdida de 
tiempo.

• Realizar auditoria externa de 
Seguridad y Salud con empresa 
reconocida internacionalmente en 
la industria minera.

• Integración del Departamento de 
Capacitación, para incrementar el 
índice de capacitación en seguridad 
al 2%.

• Participación en la competencia 
anual de brigadas 2011 de 
emergencia y primeros auxilios que 
organiza Cámara Minera de México.

Medio ambiente
• Obtención de autorización de 

la Manifestación de Impacto 
Ambiental por parte de Semarnat.

• Recertificación del Sistema Integral 
de Gestión iso 14001:2004.

• Reforestación de 100.00 hectáreas, 
fuera de la Unidad Minera y 
Producción de 100,000 de plantas 
nativas para ser utilizadas en 
actividades reforestación.

• Iniciar el proceso ante el Instituto 
Internacional del Manejo del 
Cianuro para la obtención de la 
certificación del Código del Cianuro.

Relaciones con la comunidad
• Obtención del distintivo esr 2011.
• Entrega del reporte cop 2010 ante 

la onu. 
• Construcción de aula de medios en 

Portezuelo.
• Mejorar las instalaciones del 

Módulo de Información de csp.

LoGRoS 2011

Seguridad y salud
• Cero Accidentes con Pérdida de 

Tiempo y Reducción en un 29% 
de los accidentes sin pérdida de 
tiempo.

• Se llevo a cabo la auditoria de 
Seguridad y Salud, con la empresa 
Safety Solutions International, con 
resultados favorables.

• Integración del Departamento 
de Capacitación, el índice de 
capacitación en seguridad fue del 
1.38%, 24,171 horas hombre de 
capacitación en seguridad.

• Dos primeros y un segundo lugar 
en la competencia anual de 
brigadas de emergencia y primeros 
auxilios que organiza Cámara 
Minera de México.

Medio ambiente
• En el mes de agosto del 2011 se 

obtuvo de parte de la Semarnat la 
autorización de la Manifestación de 
Impacto Ambiental.

• Recertificación del Sistema Integral 
de Gestión iso 14001:2004, por el 
periodo 2011-2014.

• Reforestación de una superficie de 
62.09 ha, fuera de la unidad minera 
y producción de 135 122 de plantas 
nativas para ser utilizadas en 
actividades reforestación.

• Se llevó a cabo la Preauditoria, 
para elaborar el programa de 
actividades de seguimiento.

Relaciones con la comunidad
• Obtención del distintivo esr 2011.
• Reporte cop 2010 ante la onu, 

entregado.
• Se otorgaron 3 062 consultas 

médicas en ocho comunidades de 
Cerro de San Pedro.

• Mejoradas las instalaciones del 
Módulo de información de csp.

oBjeTIVoS 2012

Seguridad y salud
• Reducción en un 10% de los 

accidentes con lesión al personal. 
Reducir aifr 10% con respecto al 
año 2011.

• Obtener la certificación ante 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social como “Empresa Segura”.

• Implementación del sistema 
Optalert en camiones de mina 
para prevenir incidentes por 
somnolencia en los operadores.

• Participación en la competencia 
anual de brigadas-2012 de 
emergencia y primeros auxilios que 
organiza Cámara Minera de México.

 Medio ambiente
• Iniciar ante PROFEPA el proceso 

de auditoría ambiental para la 
obtención de la certificación 
“Industria Limpia” y avanzar un 
70% en el proceso de Certificación 
ante el Código del Cianuro.

• Programación de cuatro auditorias 
(dos internas y dos externas) del 
Sistema Integral de Gestión ISO 
14001:2004.

• Reforestación de 80 ha, fuera de 
la Unidad Minera y producción 
de 110 000 de plantas nativas 
para ser utilizadas en actividades 
reforestación.

• Actualizar Plan de Restauración y 
Cierre para la mina Cerro de San 
Pedro.

Relaciones con la comunidad
• Obtención del distintivo esr 2012.
• Entrega del reporte COP 2011 ante 

la onu. 
• Construcción y Equipamiento de 

aula de medios en Monte Caldera.
• Iniciar Plan futuro de Desarrollo 

Sustentable para csp.
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Indicadores de desempeño GRI 
(Global Reporting Initiative)
Los informes de sustentabilidad de 
New Gold se guían por la estructura 
del Global Reporting Initiative 
(gri). El gri es una institución 
independiente que ha elaborado 
las directrices voluntarias para 
los informes de sustentabilidad. 
Creemos que las directrices del 
gri nos ayudan a mantener un alto 
nivel de transparencia, claridad y 
comparabilidad, y que la aplicación 
de las normas del gri demuestran 
nuestro compromiso de información 
transparente, especialmente en 
aquellas categorías que son más 
importantes para nuestros grupos 
de interés. A nivel corporativo, los 
informes son nivel B (auto declarados). 
Para el informe de Minera San 
Xavier, S.A. de C.V. hemos tratado de 
presentar un informe completo sobre 
8 indicadores del gri 3.1. Una tabla de 
referencia es anexada, especificando 
los indicadores que se presentan y en 
donde se encuentra la información 
relacionada a estos indicadores.

Instalaciones del área de procesos.

GRI#
EC2

EN6

EN8
EN10
EN12

EN13
EN14
EN15
EN16
EN18
EN21
EN22
EN23
EN26

EN28

LA4
SO1

SO7

SO8

HR4
HR5

HR9

HR11
MM4

MM6
MM5

MM7

MM11

descripción
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas.
Captación total de agua por fuentes.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
las áreas protegidas.
Habitats protegidos o restaurados.
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.
Número de especies, inlcuidas en la lista roja de la iucn y en estados nacionales de conservación.
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero.
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.
Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
Número total y volumen de los derrames significativos.
Iniciativas para reducir los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción 
del impacto.
Costo de las multas significativas y número de sanciones monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 
las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolícas y contra la libre 
competencia y sus resultados.
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
Actividades y proveedores importantes de la compañía identificados, en las que el derecho de 
libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan ser violados o correr riesgos 
importantes.
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas 
adoptadas.
Número de quejas relacionadas con violaciones de los derechos indígenas y medidas adoptadas.
Número de quejas relacionadas con derechos humanos, recibidas y resueltas a través de 
mecanismos formales de atención de quejas.
Número de huelgas o cierres patronales superior a una semana de duración.
Número y descripción de conflictos importantes relacionados con el uso del suelo, derecho a 
costumbres de las comunidades locales y grupos indígenas.
Medida en que los mecanismos de quejas se utilizan para resolver las controversias relativas al uso 
del suelo, derecho a costumbres de las comunidades locales y grupos indígenas.
Programas y progresos relacionados con la administración de materiales.

SR NG 2011: Reporte de Sustentabilidad de New Gold 2011.
RS CSP 2011: Reporte de Sustentabilidad de New Gold 2011.

Ubicación
SR NG 2012

SR NG 2011

RS CSP 2011
RS CSP 2011
SR NG 2011

SR NG 2011
SR NG 2011
SR NG 2011
SR NG 2011
SR NG 2011
SR NG 2011
RS CSP 2011
RS CSP 2011
RS CSP 2011

RS CSP 2011

SR NG 2011
RS CSP 2011

SR NG 2011

SR NG 2011

SR NG 2011
SR NG 2011

SR NG 2011

SR NG 2011
SR NG 2011

SR NG 2011
SR NG 2011

SR NG 2011

RS CSP 2011

IndICadoReS GRI
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InfoRMaCIón

Si tienes alguna duda o comentario sobre este reporte, o requieres información adicional  

de Minera San Xavier, S. A. de C. V., favor de dirigirte a:

Lic. Armando Ortega

Vicepresidente de Newgold para 

América Latina / Director General

Minera San Xavier, S. A. de C. V.

Insurgentes Sur 1793, 3er piso

Delegación Álvaro Obregón

01020 México, D. F.

T +52 55 56 61 25 00

F +52 55 56 61 03 42

armando.ortega@newgold.com

Ing. Óscar Flores

Gerente General

Minera San Xavier, S. A. de C. V.

Camino a Cerro de San Pedro 200

Colonia La Zapatilla

78440 Cerro de San Pedro

San Luis Potosí, México

T +52 44 48 34 92 00 ext. 117

F +52 44 48 34 92 00 ext 199

oscar.flores@newgold.com

Ing. Fernando Velázquez

Gerente de Seguridad,  

Medio Ambiente y Sustentabilidad

Minera San Xavier, S. A. de C. V.

Camino a Cerro de San Pedro 200

Colonia La Zapatilla

78440 Cerro de San Pedro

San Luis Potosí, México

T +52 44 48 34 92 00 ext. 119

F +52 44 48 34 92 00 ext 199

fernando.velazquez@newgold.com

MódULo de InfoRMaCIón en CeRRo de San pedRo
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí
San Luis Potosí, México

new GoLd InC. CoRpoRaTe offICe
3110-666 Burrard St.
Vancouver, British Columbia, Canadá
V6C 2X8
www.newgold.com

Visitantes al evento del “Día de la Famila New Gold 2011”.

Nota: Hemos realizado un 

gran esfuerzo para asegurar 

la exactitud de la información 

presentada. Por favor tenga 

en cuenta que todas las cifras 

están sin auditar.
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