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Estimados lectores:
Para nuestra empresa es de gran interés presentar el Reporte de 
Sustentabilidad 2012, desarrollado bajo las directrices de la guía G3.1 
del Global Reporting Initiative. Como compañía hemos adquirido un 
compromiso de transparencia acerca de nuestro desempeño económico, 
social y ambiental, con miras a revelar los resultados obtenidos durante 
nuestro ejercicio operacional de 2012.

Durante el año 2012 nuestra operación obtuvo reconocimientos 
importantes –en especial el que confirma nuestro compromiso con 
el grupo de mayor interés: nuestros trabajadores– en el rubro de la 
seguridad industrial al obtener el reconocimiento como “Empresa 
Segura Nivel 3”, que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Asimismo, por tercer año consecutivo, hemos recibido el Distintivo 
“Empresa Socialmente Responsable” que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía. Además, preocupados por mejorar nuestro Sistema 
Integrado de Gestión, hemos mantenido nuestra certificación  
iso 14001:2004 del Sistema de Gestión Ambiental, y obtuvimos la 
certificación iso 9001:2008 para el Sistema de Calidad del Proceso  
de Beneficio de Minerales.

Otro de nuestros compromisos, y que refleja la filosofía de nuestra 
compañía en materia de sustentabilidad, se refiere a las relaciones 
con nuestros grupos de interés. Entendiendo los desafíos que tiene 
nuestra industria y las expectativas que muchas veces se generan en los 
entornos donde operamos, es que hemos acentuado nuestros sistemas 
de involucramiento y presencia, con la finalidad de responder de manera 
transparente tanto a las expectativas que poseen nuestros grupos de 
interés como a las preocupaciones manifestadas por actores que son 
parte del contexto. Esto ha significado la creación de una Gerencia  

Lic. Armando F. Ortega Gómez, Vicepresidente 
de Newgold para América Latina y Director General

Carta 
de la 
dirección
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de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de contar con una estructura 
más adecuada que responda a los retos y necesidades de la comunidad. 
Somos conscientes de los impactos generados en el entorno y por ello 
es que ratificamos nuestro compromiso con el diálogo permanente y el 
involucramiento con nuestros grupos de interés más cercanos. 

Continuaremos trabajando con importantes proyectos que 
demuestren y reiteren nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, 
como es la adhesión voluntaria al Código Internacional para el Manejo de 
Cianuro y la certificación como “Industria Limpia” que otorga la Profepa.

Como miembros del Consejo Mundial del Oro, uno reto importante 
es el cumplimiento con el Estándar de Oro Libre de Conflictos, tarea que 
hemos asumido como prioritaria para la operación de la compañía, y 
para lo cual estamos implementando, a través de acciones concretas, los 
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.

En este reporte podrán encontrar las acciones desarrolladas durante 
el año 2012 y el resultado de nuestros compromisos asumidos el año 
anterior. Esperamos que a través de este reporte sigamos contribuyendo 
a la construcción de relaciones de confianza con todos aquellos 
interesados en nuestra operación. Los invitamos a conocer y comentar 
sobre el contenido de este reporte y ayudarnos a mejorar nuestro 
desempeño y compromiso con la transparencia. 

Muchas gracias.

Lic. Armando F. Ortega Gómez  C.P. Juan Carlos Chávez Pérez
Vicepresidente de América Latina y Director General Gerente General

C.P. Juan Carlos Chávez Pérez, Gerente General
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Nuestro desempeño en 2012

OBJETIVOS 

Seguridad y salud

Reducción en un 10% de los accidentes con lesión al 
personal.
Obtener la certificación ante stps como “Empresa 
Segura”.

Implementación del sistema “Optalert” en camiones 
de mina para prevenir incidentes por somnolencia de 
los operadores.
Participación en la competencia anual de brigadas  de 
emergencia y primeros auxilios 2012, organizada por la 
Cámara Minera de México.

Medio ambiente

Iniciar ante Profepa el proceso de auditoría ambiental 
para la obtención de la certificación “Industria Limpia”.
Avanzar un 70% en el proceso de Certificación ante el 
Código de Cianuro.
Programación de cuatro auditorías (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 plantas nativas para ser 
utilizadas en actividades de reforestación.

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

Relaciones con la comunidad

Obtención de Distintivo esr 2012.

Entrega de Reporte cop 2011 ante el Pacto Mundial 
de la onu.
Construcción y equipamiento del aula de medios en 
Monte Caldera.
Iniciar el futuro Plan de Desarrollo Sustentable para 
Cerro de San Pedro.

u    DESEMPEÑO

u Objetivo alcanzado. Se redujo en más del 10% el índice de 
accidentes.

u Objetivo alcanzado. En el mes de agosto la stps entregó 
el reconocimiento que acredita a Minera San Xavier como 
“Empresa Segura Nivel 3”.

u Objetivo parcialmente alcanzado. Se inició el proceso de 
implementación con una inversión de más de un millón 
de dólares. 

u Objetivo alcanzado. La brigada de Primeros Auxilios,  
que representó en 2012 a la Minera San Xavier, obtuvo  
el 3er. lugar a nivel nacional.

u Objetivo no alcanzado. Se espera obtenerla en 2013.

u Objetivo parcialmente alcanzado. El proceso tuvo un 
avance del 50%.

u Objetivo alcanzado. Se llevaron a cabo las auditorías con 
resultados satisfactorios.

u Objetivo parcialmente alcanzado. Se reforestó un área  
de más de 78 ha, con aproximadamente 86 000 plantas, 
al tiempo que se obtuvo una producción de más de  
135 000 plantas de diversas especies.

u Objetivo alcanzado. El plan fue actualizado. 

u Objetivo alcanzado. En marzo, el Cemefi reconoció 
a Minera San Xavier como “Empresa Socialmente 
Responsable” por tercer año consecutivo.

u Objetivo alcanzado. Se entregó en tiempo y forma.

u Objetivo alcanzado. Se construyó y equipó el aula en la 
escuela primaria de Monte Caldera.

u Objetivo alcanzado. Se dio inicio al Plan de Desarrollo 
Sustentable con la creación de una nueva gerencia 
especializada.
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Equipo de trabajo de la mina.

Trabajo cotidiano en la mina.
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Minera San Xavier, S. A. de C. V. es una empresa mexicana subsidiaria de New 
Gold, Inc., con sede en Canadá. Ésta se encuentra ubicada en el municipio de 
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y es uno de cuatro proyectos operativos de 
New Gold en el mundo. Además de esta operación en México, New Gold tiene 
proyectos de exploración, desarrollo y operaciones en Australia, Canadá, Chile y 
Estados Unidos.

Desde el año 2009, Minera San Xavier presenta anualmente su Reporte 
de Sustentabilidad. El alcance del presente reporte corresponde al periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2012 y hace referencia únicamente a la 
operación de Cerro de San Pedro de New Gold, Inc. Además, se puede consultar el 
Reporte de Sustentabilidad de New Gold, disponible en su página web, que incluye 
todas las operaciones y proyectos de desarrollo en distintos países, de los cuales 
Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, forma parte. 

Minera San Xavier produce oro y plata a través del método de mina a cielo 
abierto y del proceso del mineral por lixiviación en un circuito cerrado sin 
descargas. El producto final es una aleación de oro y plata conocida como doré. 

Proceso de elaboración del reporte y su contenido

La definición del contenido y el proceso de elaboración del reporte se llevó a cabo 
con base en la información recibida a través de nuestros canales de contacto 
con diversos grupos de interés. Este procedimiento incluye la revisión de nuestro 
sistema de sugerencias y reclamos, los libros de comentarios de los visitantes 
de nuestro módulo de información abierto al público en Cerro de San Pedro y los 
requerimientos de información de las dependencias gubernamentales, además de 
comunicaciones diversas con las partes interesadas. Los temas sobresalientes  
se clasificaron de acuerdo con su importancia, tanto para la empresa como para 
las partes interesadas.

      Asuntos relevantes
 Empleo para las comunidades locales

 Impacto al medio ambiente

 Relación con las comunidades vecinas

 Consumo de agua

 Estándares de salud y seguridad industrial

 Monitoreo ambiental  

 Actividades y plan de reforestación

 Actividades y plan de remediación/restauración del sitio 

 Permisos, licencias y autorizaciones para operar

 Uso del cianuro

 Plan de emergencia o contingencias

Minera San Xavier
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Misión y valores de Minera San Xavier

Nuestra misión es llevar a cabo procesos minero–metalúrgicos que permitan 
generar un negocio rentable, cuidando el medio ambiente y el patrimonio cultural, 
buscando el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, y contribuyendo  
al desarrollo sostenible del entorno en el cual operamos.

En Minera San Xavier, como en todas las empresas de New Gold, nuestros 
valores corporativos rigen y motivan todo lo que hacemos:

INTEGRIDAD. Hacer lo correcto

•  Brindar seguridad en todo lo que hacemos
•  Ser honestos, confiables y justos
•  Demostrar responsabilidad ambiental y con las partes interesadas

CREATIVIDAD. Dirigir con innovación

•  Buscar el mejoramiento continuo
•  Implementar cambios positivos
•  Estimular el pensamiento creativo
•  Ser audaces – pensar fuera de los márgenes establecidos

COMPROMISO. Cumplir

•  Hacer lo que decimos que vamos a hacer
•  Responder por nuestros actos, asumir nuestra responsabilidad
•  Plantear objetivos y medir resultados
•  Ser persistentes al tratar de alcanzar nuestros objetivos

DESARROLLO DE NUESTROS EMPLEADOS. Compromiso con el desarrollo personal

•  Asegurar que todos tengan un plan de desarrollo
•  Proporcionar acceso a una capacitación pertinente
•  Mantener regularmente un diálogo constructivo acerca del desarrollo y el 

desempeño en el trabajo

TRABAJO EN EQUIPO. Aprovechar nuestras habilidades colectivas

•  Reconocer que el todo es más grande que la suma de sus partes
•  Trabajar con objetivos comunes
•  Mantener la confianza
•  Respetarse el uno al otro
•  Aprovechar las contribuciones individuales

Para Minera San Xavier el desarrollo 

y el liderazgo de nuestros empleados es la 

base de un desempeño responsable.
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Minera San Xavier en cifras. Producción y recursos humanos. Cifras del 2012

Producción de oro    137 555 onzas

Producción de plata    1.9 millones de onzas

Empleados     853 en promedio al año 

Reconocimientos y sistemas de gestión sustentable

Hemos obtenido el reconocimiento como “Empresa Segura Nivel 3”, por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en agosto del 2012. Asimismo, en 
marzo de 2012 obtuvimos el Distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” 
(esr), por tercer año consecutivo, por parte del Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi).

Atendiendo puntualmente y mejorando estrategias operativas, Minera  
San Xavier logró en septiembre de 2012 la Certificación iso-9001:2008 en los 
Procesos de Beneficio de Minerales. Además de mantener la certificación  
ISO-14001:2004 del Sistema Integrado de Gestión (sig) a través de dos auditorías 
externas.

De igual forma, New Gold es miembro del Consejo Mundial del Oro y Minera 
San Xavier es signatario del Pacto Mundial de la onu, así como miembro de la 
Cámara Minera de México y de la Cámara de Comercio de Canadá en México.

Minera San Xavier en cifras. Producción y recursos humanos (2012).
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Gobierno corporativo

Proceso de toma de decisión

Vicepresidente 

Ejecutivo y Jefe de 

Operaciones 

Vicepresidente de 

Latinoamérica

Director General 

Asistente

Ejecutivo

Gerente

General

Asistente

Administrativo   

Como parte de nuestro compromiso ético, las personas que componen nuestro 
máximo órgano de gobierno en Minera San Xavier están sometidas a un proceso 
de reclutamiento estricto y a frecuentes evaluaciones de desempeño. Nuestro 
gobierno corporativo se compone del Director General y del Gerente General 
asistido por la junta de gerentes.

Indicadores de 
desempeño GRI: SO3

Principios del Pacto Global: 

acciones tomadas para 

implementar los principios 

1-10

Gerente 

de Seguridad 

Interna

Gerente de 

Mina 

Coordinador 

Juridico

Gerente

de Proceso

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas 

Gerente de 

Seguridad y 

Medio Ambiente 

Ingeniero de 

Proyectos

 Gerente de 

Desarrollo 

Comunitario  
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Ética empresarial

Todo nuestro personal tiene la obligación de cumplir con las obligaciones, leyes  
y códigos federales, estatales, locales y extranjeros en vigor. Por tal motivo, 
nuestra compañía creó un Código de Ética y Conducta Profesional a manera de 
guía para todos. Es de esta forma que promovemos nuestros valores corporativos 
como el de la integridad.

Nuestra obligación es familiarizarnos con las leyes, políticas y prácticas 
específicas de la compañía aplicables a nuestro puesto. Para reportar 
infracciones potenciales existen canales de comunicación por correo o teléfono 
con el encargado de Gestión Humana o la posibilidad de llamar al sistema de 
nuestro corporativo en Canadá. 

Nuestro Código de Ética abarca los siguientes temas

	 Abuso de sustancias tóxicas
	 Acceso a internet
	 Acoso ilícito
	 Actividades políticas
	 Acuerdos contra la corrupción
	 Boicots
	 Clientes
	 Conflictos de intereses
	 Conservación de registros
	 Comidas y entretenimiento
	 Competencia
	 Competencia justa
	 Correo electrónico
	 Cumplimiento de las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad
	 Información confidencial exclusiva
	 Intereses personales
	 Gobiernos
	 Oportunidades dentro de la compañía
	 Prácticas de contratación
	 Protección de quien presenta queja
	 Protección y uso apropiado de los activos de la compañía
	 Proveedores de bienes y servicios
	 Regalos
	 Registros de la compañía

En Minera San Xavier damos a conocer el Código de Ética a través de 
pláticas con nuestros empleados, de las cuales se tienen los registros de quiénes 
acudieron. Además, el conocimiento del Código de Ética se reforzó nuevamente 
este año ya que cada empleado con correo electrónico firmó de conformidad el 
Código por este medio, pudiéndose consultar en español en la intranet. Para 
todo el personal sin correo electrónico, se dieron pláticas y presentaciones 
presenciales y la firma de conformidad se hizo en papel.

Para reportar 

infracciones existe

una línea directa a 

nuestro corporativo 

en Canadá.
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Identificación de grupos de interés 

Con el fin de identificar los grupos de interés se realizó un estudio de línea de 
base social por un tercero independiente (consultoría), experto en antropología 
social y desarrollo comunitario; además de un análisis interno con el equipo 
gerencial.

Como resultado se destacaron los siguientes grupos:

Involucramiento con grupos de interés 
En Minera San Xavier estamos conscientes del valor 
estratégico de integrar cada vez más nuestros diferentes 
grupos de interés. Conocer los asuntos relevantes para 
nuestros grupos de interés o stakeholders es fundamental 
para nuestro proceso de desarrollo sustentable.

Como parte del proceso de involucramiento, usamos 
nuestra encuesta de Clima Laboral anual para evaluar 
las percepciones y los temas relevantes para nuestros 
empleados con un 74% de participación.

Se evaluaron temas como comunicación, imagen, 
planeación, estructura organizacional, jefe inmediato, 
misión, certeza laboral, ambiente, compensación y plan 
de carrera. Los temas relevantes en donde se presentaron 
mayores oportunidades de mejora fueron:

• Comunicación
• Plan de carrera
• Ambiente

Para mejorar la comunicación consideramos 
implementar las siguientes acciones :

• Publicación de la información en tableros
• Evaluación del personal para dar a conocer su 

desempeño
• Reuniones periódicas informativas
• Pláticas periódicas sobre la sustentabilidad y planes 

de mejora con toda la organización, efectuadas por el 
Gerente General de la empresa

Por otra parte, contamos con un sistema de sugerencias 
y quejas al interior de la compañía mediante dos buzones 
para recibir comentarios: uno afuera de la oficina del 
sindicato y el otro en el comedor de mina (además de cinco 
buzones más que se encuentran localizados en distintas 
comunidades).

Nos importa cuidar que nuestros diferentes grupos de 
interés tengan acceso a la información que les sea relevante. 
Por tanto, los resultados de nuestros estudios de impacto 
ambiental son públicos  y abiertos a la consulta del público 
en general en las páginas web de las dependencias de medio 
ambiente federales y estatales.

Miembros de la brigada contra incendios.

	 Academia

	 Asociaciones empresariales

	 Autoridades

	 Comunidades

	 Contratistas

	 Dependencias de gobierno

	 Ejidos

	 Empleados

	 Líderes de opinión

	 Medios de comunicación

	 Proveedores

	 Sociedad civil
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Desempeño econonómico
Resultados y enfoque de la gestión ética y sustentable 

El volumen y valor de la producción minera genera un gran valor de impulso 
al crecimiento de la industria y el desarrollo económico del país, y en el caso 
de Minera San Xavier, ésta se ha posicionado como una de las primeras en el 
estado de San Luis Potosí por su contribución a la generación de divisas de 
forma autónoma, ya que no depende de la coparticipación financiera de ninguna 
instancia de gobierno. 

El desempeño financiero de Minera San Xavier, durante 2012, se ha 
mantenido de la siguiente  forma:

Inversión total   $11.4 millones de usd

Valor de la producción  $282.3 millones de usd

En 2012 se invirtieron 1.4 millones de usd en programas sociales, incluyendo 
infraestructura, salud, educación, cultura y deporte, y proyectos productivos. En la 
sección "Nuestras comunidades vecinas" podrá encontrar más información sobre 
estos programas. Durante este mismo año, la compañía se mantuvo en pleno 
cumplimiento de la normativa, sin ninguna incidencia regulatoria. 

Bonos a empleados

Como parte de los estímulos económicos para los trabajadores, contamos con 
un procedimiento de pago de Bono de Seguridad variable de acuerdo con el 
cumplimiento de las políticas del Sistema de Seguridad Industrial únicamente 
para personal sindicalizado, y un bono adicional para todos, sindicalizados y no 
sindicalizados.

Con base en cifras aportadas por la Camimex sobre sueldos y salarios en la 
industria, el salario diario promedio de Minera San Xavier es 77% mayor que el 
salario promedio a nivel nacional, y 11.2% mayor que el promedio de la industria 
minero-metalúrgica. En 2012, el salario promedio de nuestra empresa tuvo un 
aumento del 8.5% respecto del año anterior.

Indicadores de 
desempeño GRI: EC4, 
EC5, EC8, PR9

Principios del Pacto Global: 

acciones tomadas para 

implementar los principios 

1, 4, 6, 7 y 8

2% importados

51% nacionales47% locales

(estado de San Luis Potosí)

Gastos básicos en millones de dólares                  Pagos a proveedores de bienes (87 mdd)     Pagos a proveedores de servicios (21.7 mdd)

1% importados

60% nacionales

39% locales

(estado de San Luis Potosí)
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Casos de éxito: igualdad de oportunidades

Claudia Elizabeth Alvarado Rodríguez, operadora de perforadora.
Una de las principales políticas que se tienen en Minera San Xavier es la 
capacitación permanente de su personal, y ése es el caso de Claudia Elizabeth 
Alvarado Rodríguez, originaria de Planta del Carmen, municipio de Cerro de San 
Pedro, quien se desempeña en el área de mina como operadora de perforadora; 
ella también ha operado yucles, así como cargadores frontales. Para Claudia, 
tener que romper con las limitantes de género fue el primer reto, ya que en su 
mayoría la maquinaria pesada es operada por hombres. Además, también afirma 
que: “gracias a Minera San Xavier he materializado mi sueño y logré terminar una 
licenciatura en Sistemas Comerciales, debido a la estabilidad económica que la 
empresa me brinda, y el tiempo que me permitieron para cursarla y por eso estoy 
muy comprometida con la Minera para realizar bien mi trabajo”.

Joaquina Flores Díaz, ayudante de laboratorio.
Joaquina Flores Díaz, habitante de La Zapatilla, municipio de Cerro de San Pedro, 
ingresó a laborar en la empresa en 2004. Inicialmente se desempeñó como 
afanadora, pero al ser habitante de La Zapatilla se le brindó la oportunidad de 
trabajar en el Módulo de Información de la empresa, esto por su entusiasmo y 
las habilidades demostradas, ya que conoce la historia del municipio y participa 
activamente en la preservación de sus tradiciones. Actualmente, Joaquina Flores 
labora como ayudante de laboratorio en el área de procesos, lo que consiguió 
gracias a su perseverancia y a las capacitaciones internas que ha recibido por 
parte de la empresa, de aquí que para ella el mayor reto sea escalar los diferentes 
puestos de su departamento.

El desarrollo de nuestra gente es 

fundamental para Minera San Xavier. 

Implementamos iniciativas para el bienestar 

y superación de los trabajadores y sus 

familias,  ofreciéndoles la oportunidad de 

potencializar sus habilidades, capacidades 

y conocimientos, preparándolos para los 

retos del futuro en la industria.

Nota: en esta sección, la información corresponde a nuestros empleados directos 

y no incluye datos de contratistas.

Nuestra gente

Claudia Elizabeth Alvarado Rodríguez

Joaquina Flores Díaz

Claudia Elizabeth 
nos dice: “gracias a 
Minera San Xavier he 
materializado mi sueño 
y logré terminar una 
licenciatura en Sistemas 
Comerciales".

Indicadores de 
desempeño GRI: 
LA1, LA4, LA7, LA8,  
LA10, LA11

Principios del pacto global: 

acciones tomadas para 

implementar los principios 

1, 3 y 6
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Hombres
85%

Mujeres
15%

Empleo local y regional

Minera San Xavier reconoce la relevancia de su presencia en el municipio de 
Cerro de San Pedro al ser la principal fuente de empleo formal ubicada en 
este municipio. La empresa está comprometida con la fuerza laboral de las 
comunidades vecinas a la operación. Más del 50% de los empleados directos 
de Minera San Xavier provienen de estas comunidades, tales como La Zapatilla, 
Cerro de San Pedro, Planta del Carmen, Monte Caldera, Portezuelo, Joyita de la 
Cruz, Divisadero, Calderón, Cuesta de Campa y Jesús María. Este porcentaje sería 
mucho mayor si se considerara la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada.

Empleo: datos generales

La evaluación del desempeño de nuestro personal responde a un proceso estricto 
e igualitario inscrito en un proceso ético y transparente. Entre los criterios que 
manejamos para su evaluación, nuestro personal debe contar con un alto nivel  
de integridad.

Estamos comprometidos con la equidad de género y la libre asociación. 
Dentro de nuestra fuerza laboral, el 61% se encuentra bajo un esquema de 
contrato colectivo y el 15% es personal femenino. En la siguiente gráfica, 
observamos la demografía de nuestros trabajadores según su género:

En Minera San Xavier procuramos dar oportunidades tanto a jóvenes como 
a adultos mayores. Aunque la mayoría de nuestros empleados se encuentran 
entre los 33 y 37 años de edad, contamos también con personas menores de 22 y 
mayores de 63 años. En la siguiente gráfica, se aprecian las edades de nuestros 
trabajadores, su edad promedio es de 35.79 años:

Edades de los empleados en años. Porcentaje de trabajadores por rango (%)

6%
18-22

15%

23-27

19%

28-32

20%

33-37

13%

38-42

12%

43-47

7%

48-52

3%
53-57

2%
58-62

1%
63-67

1%
68-72

1%
73-77
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Brigada de rescate.

Trabajador en el taller de platería.
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Número de empleados por comunidad, 2011 y 2012. 

Portozuelo
71
66

Personal en el simulador de la mina.

Zapatilla
40 
42

Monte Caldera
35
40

Cerro San Pedro
33
33

Planta del Carmen
16
18

Divisadero
8

14

Cuesta de Campa
8
13

Joyita de la Cruz
4 
6

El Tecolote

5
5

Real del Potosí
3
3

Calderón
1
1

Jesús María

5
4

El Huizache
1
1

   2011 (Total de 230 trabajadores)                    2012 (Total de 246 trabajadores)
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Salud y seguridad ocupacional 

Caso: OPTALERT
Minera San Xavier es la segunda empresa minera en nuestro país, y la única 
en el estado de San Luis Potosí que ha instrumentado el sofisticado sistema de 
seguridad optalert, cuya finalidad es la de prevenir accidentes de trabajo durante 
la operación de equipos móviles en el área de mina a través del uso de lentes 
especiales que detectan oportunamente los estados de fatiga y somnolencia de 
los conductores, evitando el riesgo de algún incidente de gravedad. Inversión de 
$1 180 000 USD.

Caso: simulador
Convencidos de que la capacitación y el entrenamiento son elementos 
fundamentales para la prevención de accidentes y la especialización del personal, 
Minera San Xavier ha realizado una importante inversión en un simulador con 
tecnología de última generación que, a través de pantallas y tableros, genera 
diferentes condiciones en que se debe conducir un equipo pesado en mina. De 
esta manera, el personal puede entrenarse bajo tales condiciones, que van desde 
un día soleado hasta una noche con lluvia o neblina. Con este simulador, los 
operadores de equipo pesado pueden mejorar sus habilidades y competencias 
dentro de un ambiente seguro. Inversión de $1 050 000 USD.

Es de suma importancia para Minera San Xavier propiciar y mantener 
un ambiente de trabajo seguro y saludable, estableciendo procedimientos de 
identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y  
la determinación de la aplicación de herramientas de control, como son:  
reportes de investigación de incidentes/accidentes; inspecciones de seguridad 
y salud planeadas; auditorías de seguridad internas y externas, así como 
capacitación; todo ello bajo la supervisión del Comité de Seguridad y Salud.

Para cumplir con nuestros objetivos contamos con la Política del Sistema 
Integrado de Gestión (sig), que incluye los sistemas de Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud, Calidad, Responsabilidad Social e Inclusión de Personas de todas las 
Condiciones en Igualdad de Oportunidades. Asimismo contamos con el Programa 
de Seguridad star-toma 2, que se desarrolló durante 2012 en dos etapas.

Por haber demostrado la implementación y la efectividad del Sistema de 
Seguridad y Salud, y haber logrado resultados satisfactorios en el cumplimiento 
de la normatividad y la prevención de los accidentes de trabajo, Minera San Xavier 
obtuvo el reconocimiento de “Empresa Segura”, otorgado por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social en el Nivel 3, que es el más alto que se otorga para los 
aspectos de seguridad y salud. De igual forma obtuvimos la certificaión en Calidad 
iso 9001:2008 para el área de Beneficio de Minerales.

Relación de la capacitación con respecto al total de horas hombre trabajadas

Horas de capacitación en seguridad   1.32%

Indicadores de Seguridad

Índice de accidentes con pérdida de tiempo 0.11

Total de lesiones registradas    17

Índice de frecuencia de lesiones registradas 1.95

Conductora de maquinaria con lentes Optalert en la mina.
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Los resultados del Programa de Seguridad e Higiene, por el bienestar del 
personal y de los contratistas, se ve reflejado además en los siguientes logros: 

• Como parte de las auditorías que recibimos en la empresa, la Comisión 
para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado (de la Secretaría 
de Salud del estado de San Luis Potosí) emitió como resultado final de la 
evaluación el “Cumplimiento con los programas de salud ocupacional”.

• Minera San Xavier ganó el segundo lugar en la competencia de seguridad del 
año 2012 que organiza la Cámara Minera de México para minas a cielo abierto 
con más de 500 trabajadores.

Y como parte de la continuidad de las acciones para mantenernos como una 
empresa segura:

• Hemos incluido el entrenamiento del Equipo Enlace como “Auditor Interno” 
para prepararlos en el apoyo y soporte para obtener la certificación 
internacional en Seguridad y Salud ohsas-18001.

• Organizamos el evento “Día de la Familia”, enfocado a la seguridad de los 
empleados. Allí involucramos a las familias de nuestros trabajadores para 
que conozcan los riesgos a los que están expuestos sus familiares y puedan 
así apoyarlos en un mejor descanso y prevención de accidentes de trabajo 
por fatiga. En este evento recibimos más de 900 personas incluyendo a 
empleados de los diferentes departamentos y sus familias.

Estadísticas de accidentabilidad en 2012
Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Total de

trabajadores

829

888

948

929

919

852

847

858

811

810

744

702

845

Horas totales 

de exposición

144 700

139 649

168 127

146 459

152 855

154 313

149 754

164 583

142 556

141 048

130 723

110 435

1 745 202

lti

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Días

perdidos

1

29

31

30

6

0

0

0

0

0

0

0

97

fa

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

3

mt

2

3

0

1

1

1

3

2

0

0

0

0

13

pd

2

1

2

2

2

0

0

0

1

0

1

2

13

Frecuencia

de ltifr

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

Frecuencia

de aifr

4.15

4.30

0.00

1.37

1.31

2.59

5.34

2.43

0.00

0.00

1.53

0.00

1.95

Severidad

de ltis

1.38

41.53

36.88

40.97

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.12

Días desde

último lti

0

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

335

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
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Ausentismo en 2011 y 2012

 2011 /  2012

Los niveles de ausentismo del personal se han reducido considerablemente. El 
promedio anual disminuyó de 1.32 en 2011 a 0.66 en 2012. Lo anterior lo hemos 
logrado gracias a la implementación de incentivos para nuestro personal, tales 
como la creación de un bono de “asistencia perfecta”, el aumento del bono por 
asistencia ya existente, y la impartición de pláticas de concientización.

Capacitación y desarrollo de habilidades

La gráfica muestra un comparativo entre 2011 y 2012 referente al porcentaje de 
capacitación, el cual se calcula dividiendo el número de horas de capacitación 
entre número de horas trabajadas considerando las capacitaciones del personal 
no sindicalizado y de sindicalizados y contratistas.

Comparativo de la capacitación en 2011 y 2012

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0  

2011

2012

Enero

2.15

1.69

Febrero

2.18

2.69

Marzo

2.79

2.18

Abril

1.35

2.49

Mayo

1.63

2.09

Junio

1.43

1.63

Julio

1.71

1.66

Agosto

1.55

2.51

Septiembre

2.45

1.96

Octubre

1.74

2.2

Noviemrbe

2.94

2.44

Diciembre

1.48

1.97

La capacitación debe ser personal y profesional.
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Nivel de escolaridad de Minera San Xavier

El desarrollo de nuestros empleados es uno de nuestros 
valores corporativos y en New Gold-Minera San Xavier 
brindamos apoyo para que el personal que así lo desee 
pueda continuar sus estudios. El fortalecimiento de 
capacidades y habilidades individuales se traduce en un 
mejor desempeño y productividad para la compañía, a la vez 
que nuestros empleados aumentan sus oportunidades de 
empleo en el futuro.

El porcentaje de escolaridad más alto es el de licenciatura 
terminada, con 39%, seguido por el nivel de secundaria 
terminada, con 22%. El grado más alto de estudios con el que  
cuenta 1% del personal no sindicalizado es el de doctorado. 
El nivel de escolaridad del personal sindicalizado se muestra 
en el gráfico de esta página, el cual indica que el nivel de 
mayor porcentaje es el de secundaria terminada con un 49%.

Capacidades diferentes

En Minera San Xavier estamos convencidos de que todos 
podemos desarrollar al máximo nuestras habilidades sin 
obstáculos para el desempeño de una labor cuando ésta 

nos satisface plenamente. Actualmente, en la empresa se 
encuentran trabajando personas con capacidades diferentes. 
Ellos trabajan en distintos departamentos, como por ejemplo 
en el Laboratorio y en Medio Ambiente, y diariamente nos 
demuestran que las cuestiones físicas no limitan el alcanzar 
logros y sueños tanto personales como profesionales.

Acciones de mejora para el plan de carrera

• Creación de programas de sustentabilidad para el 
emprendimiento y elevación del nivel de conocimientos.

• Se cuenta con estudios proporcionados por el inea 
(Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), 
para cursar primaria y secundaria.

• Se llevan a cabo programas de apoyo para estudios 
de bachillerato a través de instituciones educativas 
privadas.

• Se realizó un estudio para identificar los oficios de 
interés del personal y establecerlos en programas 
formales.

•  Actualmente se revisan propuestas con diferentes 
instituciones que puedan brindar la capacitación 
requerida en oficios y estudios técnicos. 

Escolaridad del personal no sindizalizado (%)

Personal que estudia actualmente con apoyo de Minera San Xavier (número de trabajadores)

Doctorado

Licenciatura terminada

Maestría

Secundaria terminada

Estudios técnicos

Preparatoria terminada

Primaria terminada

Primaria incompleta

Licenciatura trunca

Secundaria incompleta

Preparatoria incompleta

Preparatoria

Secundaria

Maestría

Primaria

Licenciatura

1%

39%

1%

22%

1%

3%

4%

4%

5%

10%

10%

16

2

4

7

16
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Entrega de pupitres a la escuela primaria de la comunidad Divisadero.

Entrega de becas a estudiantes de escuelas del municipio.
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Nuestras 
comunidades vecinas
Nuestro entorno

Actualmente el municipio de Cerro de San Pedro cuenta con un total de 4 021 
habitantes, según datos del censo más reciente, con aproximadamente 16 
comunidades o poblados. Dentro de la delimitación de áreas geográficas de la 
región se pueden identificar tres modelos principales de asentamientos: las 
zonas rurales, las zonas de transición y las zonas suburbanas. Las comunidades 
aledañas a la operación de la empresa son en su mayoría de orden rural, con 
actividades principalmente agropecuarias.

Nuestra estrategia de desarrollo comunitario se apoya en tres pilares: 
relación con las comunidades, encadenamiento productivo e inversión social. 
Desarrollando esos tres focos, hemos logrado una buena relación con las 
comunidades aledañas a nuestra operación, contribuyendo positivamente a su 
vida colectiva. Como ejemplo, podemos mencionar nuestra participación en la 
organización de distintos eventos en apoyo a las comunidades. 

Reconocemos los retos y las áreas de oportunidad concernientes a 
nuestro trabajo con las comunidades vecinas. Durante 2012 iniciamos estudios 
de diagnóstico que nos permitan tener un mejor conocimiento de nuestro 
entorno y de esta manera asegurarnos de que nuestra participación sea más 
efectiva y significativa para las comunidades vecinas. Durante 2013 estaremos 
implementando acciones concretas para fortalecer esta relación.

Nuestro sistema de vinculación con las comunidades cuenta con un canal de 
comunicación abierto a través de cinco buzones de sugerencias y quejas ubicados 
en puntos estratégicos de fácil acceso para los pobladores. Durante el año 2012 se 
recibieron un total de 24 entradas al sistema de sugerencias y quejas, siendo en 
su mayoría solicitudes de apoyo.

Todas las entradas al sistema son consideradas de suma importancia, por lo 
que operamos conforme a los procedimientos establecidos para dar seguimiento y 
respuesta a cada una de ellas. Durante 2012 recibimos cuatro quejas referentes a 
cuestiones laborales –principalmente por la percepción de falta de oportunidades 
de empleo–, las cuales fueron atendidas oportunamente. Las respuestas a las 
entradas al sistema fueron aceptadas satisfactoriamente cuando no se hicieron 
de forma anónima. 

Indicadores de 
desempeño GRI: HR4, 
HR8, SO6

Principios del pacto global: 

acciones tomadas para 

implementar el principio 10

• 1

••••••••••••• 13

•••• 4

••••• 5

• 1

•••••••••••••••••••••••• 24

Solicitud de información

Solicitudes de apoyo

Quejas laborales

Expectativas de empleo local

Sugerencias

Total

Entradas al sistema de sugerencias y reclamos
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Para nosotros es importante la relación con la gente de las comunidades vecinas, en especial los niños.

•••• 4

••••• 5

Además de este sistema, contamos con un Módulo de Información en la 
cabecera municipal de Cerro de San Pedro, abierto a todo el público de lunes de 
a domingo. El propósito de este espacio es brindar información relevante sobre la 
minería en general y sobre nuestras operaciones, pero también recibir comentarios, 
solicitudes de información o cualquier inquietud que se quiera transmitir a la 
empresa. En la parte superior del Módulo se encuentra una terraza o mirador desde 
donde se puede ver el corazón del tajo de la mina. El Módulo de Información es 
atendido por los propios pobladores de Cerro de San Pedro. 
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Inversiones y proyectos de infraestructura en las comunidades

Minera San Xavier invirtió cerca de seis millones de pesos en obras de 
infraestructura y proyectos productivos en el municipio de Cerro de San Pedro.

Obra

Camino  Calderón-Divisadero. Camino de 

terracerías, revestido con carpeta asfáltica. 

Camino Cuesta de Campa-M. Caldera.

Terracerías, base hidráulica y carpeta asfáltica.

Proyectos Productivos. 

Dos macrotúneles para producción de nopal 

y una granja acuícola. 

Extensión de la red de alumbrado en la 

comunidad La Zapatilla.

Ampliación de la línea eléctrica para alimentar 

la cancha deportiva en El Portezuelo.

Trabajos de bacheo en los caminos Zapatilla-

Cuesta de Campa y Calderón-Portezuelo.

Inversión aprox. 

(miles de pesos)

1 200

2 400

600

465

230

170

Descripción de los trabajos 

Despalme, compactación y nivelación del terreno natural. Formación de 

terraplén compactado. Riego de impregnación y carpeta asfáltica. Puente 

de concreto reforzado.

Compactación y nivelación del terreno natural. Formación de terraplén 

compactado. Formación y compactación de base hidráulica. Riego de 

impregnación y carpeta asfáltica.

Dos macrotúneles para la producción de nopal verdura. Construcción 

de granja acuícola para la producción de mojarra tilapia y bagre.  Estos 

proyectos están en coordinación con el Gobierno Municipal y el Gobierno 

del Estado (Sedesore). 

Ampliación de la línea en media tensión y construcción de la red de 

distribución y alumbrado público en la comunidad de La Zapatilla. 

Ampliación de la línea en media tensión y construcción de la red de 

distribución y alumbrado público en la comunidad de El Portezuelo. 

Se dio mantenimiento a dos de las vías de comunicación más importantes  

del municipio, llevando a cabo trabajos de bacheo en los caminos 

de La Zapatilla a Cuesta de Campa y de Calderón a Portezuelo. 

Construcción del camino a Cerro de San Pedro.
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Estudio de caso: proyecto de producción y procesamiento de nopal verdura
Minera San Xavier ha apoyado, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cerro de San Pedro y dependencias gubernamentales de desarrollo social, 
proyectos productivos que se traducen en fuentes de ingresos para los grupos 
de beneficiarios de estos proyectos. Tal es el caso del establecimiento de 
macrotúneles para la producción de nopal verdura (Opuntia ficus-indica). Para 
estos proyectos se formaron grupos de productores dentro de los cuales  
destaca el trabajo de don Felipe Segura Robledo, originario de Joyita de la 
Cruz, quien es el líder del proyecto en esta localidad. El proyecto consiste en 
la instalación de ocho túneles de nopal equipados con sistema de riego por 
goteo, así como una planta de proceso con desorilladora, desespinadora y 
deshidratadora. El objetivo del proyecto es la producción de nopal, así como su 
procesamiento para la elaboración de productos con valor agregado, como por 
ejemplo, nopal en escabeche, mermelada, tortillas, nopal deshidratado para 
elaborar fibras solubles, etcétera.

Don Felipe Segura manifiesta: “veo este 

proyecto como una forma de brindar bienestar 

a mi familia y crear fuentes de trabajo para 

otras familias”.

Proyecto de macrotúneles de nopal en la comunidad de Joyita de la Cruz.
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Estudio de caso: proyecto acuícola
Bajo el mismo esquema de colaboración con el Ayuntamiento de Cerro de 
San Pedro y dependencias gubernamentales, la empresa ha contribuido en la 
inversión de proyectos productivos alternos a los tradicionales sistemas  
de producción primaria, como son las granjas acuícolas para producción de  
bagre (Pimelodus spp) y tilapia (Oreochromis spp). Actualmente este proyecto  
se desarrolla en la localidad de Granjas de San Pedro y es trabajado por un grupo 
de diez productores de ambos géneros, los cuales han recibido asesoría por  
parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

La granja acuícola cuenta con una capacidad de 186 m3 de volumen de 
cultivo, el módulo se compone de seis estanques, equipo de bombeo y equipo de 
aireación. Se estima que tiene una capacidad de producción de bagre y tilapia  
de dos a tres ciclos por año.

La inversión realizada fue superior a los $700 000 pesos, la cual fue dividida 
bajo un esquema de aportación de recursos por parte del Gobierno del Estado  
de San Luis Potosí, del Municipio de Cerro de San Pedro, Minera San Xavier  
y productores beneficiarios del proyecto.

Resolución de conflictos con las comunidades

Cabe destacar que, de acuerdo con el reconocimiento que nos distingue 
como “Empresa Incluyente”, hasta la fecha no se ha presentado ningún caso 
de discriminación de ningún tipo, ni con los pobladores de las localidades 
pertenecientes al municipio ni dentro de la organización. Por el contrario, se han 
valorizado las capacidades y habilidades de todos aquellos que deseen sumar 
esfuerzos y coadyuvar en los proyectos de desarrollo sustentable o pertenecer a 
la fuerza laboral de la empresa. 

Además, Minera San Xavier promueve el respeto a los derechos humanos. 
Todo nuestro personal de vigilancia y seguridad recibe capacitación continua en 
temas relativos al respeto de los derechos humanos.

En 2012, se tuvo sólo un caso de inconformidad por parte de nuestros grupos 
de interés. El Ejido de Cerro de San Pedro presentó una petición a las autoridades 
agrarias sobre el acuerdo de ocupación temporal para el uso de tierra superficial 
por parte de la empresa. Finalmente, en noviembre de 2012 se firmó un nuevo 
contrato integral con el ejido, gracias a una negociación exitosa que cerró 
totalmente el diferendo.  

Proyecto acuícola en la comunidad de Granjas de San Pedro.
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Minera San Xavier es también una empresa comprometida con acciones de 
conservación ambiental dirigidas a minimizar nuestros impactos, valorando 
el entorno y diseñando estrategias de rescate y restauración de ecosistemas 
vulnerables de la zona; hay una optimización del uso del agua y la energía; un 
manejo y disposición de residuos adecuados; un control de las emisiones de 
dióxido de carbono y conservación de los suelos.

Plan integral de gestión del medio ambiente

Nuestros objetivos dentro del marco del Plan Integral de Gestión Ambiental 
fueron los siguientes: 

• Diseñar, construir operar y cerrar nuestros procesos minimizando los riesgos 
para la biodiversidad. 

• Reforestar 373 ha en zonas aledañas al proyecto minero, a fin de recuperar e 
incorporar superficies con vegetación forestal. 

• Restaurar gradualmente la superficie en el área de operaciones de la mina, a 
fin de incorporar, en la medida de lo posible, esta superficie a la recuperación 
forestal.

• Producir o adquirir al menos 110 000 plantas cactáceas de las cinco especies 
catalogadas bajo protección ecológica en el área del proyecto y de aquéllas 
que se considere susceptibles de utilizarse durante la etapa de restauración. 

Con base en estas metas, para el año 2012 se han plantado más de 86 000 
plantas en 78.46 hectáreas.

Asimismo, en 2012 se llevaron a cabo dos auditorías de seguimiento al 
Sistema de Gestión Ambiental para mantener la certificación iso 14001:2004.

Como en los años anteriores, los principales materiales que empleó la 
empresa para sus diversos procesos de operación fueron:

5 460 Toneladas de cianuro de sodio

4 892 Toneladas de nitrato de amonio

258  Toneladas de emulsión de nitrato de amonio

189 019 Toneladas de neumáticos comprados

61 299 Toneladas de cal

Medio ambiente

En 2012, se han 

plantado más de 

86 000 plantas en 

78.46 hectáreas.

Indicadores de desempeño GRI: 
EN1, EN3, EN6, EN8, EN10, EN11, 
EN12, EN13, EN14, EN15, EN21, 
EN22, EN26

Principios del pacto global: 

acciones tomadas para implementar 

los principios 7, 8 y 9
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Imágenes de la reforestación y los viveros.
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Agua 

Uso general del agua:

1 262 709 Metros cúbicos de agua extraída del subsuelo

118 764 Metros cúbicos de agua de lluvia captada y almacenada

3 487 Metros cúbicos de agua tratada reutilizada

El volumen de agua tratada corresponde al agua de la planta de tratamiento 
de aguas residuales que se tiene dentro de la empresa, la cual se usa para  
riego de áreas verdes y viveros principalmente.

Un importante proyecto en el que seguimos trabajando en 2012 es la 
utilización de agua tratada en el proceso de lixiviación. Hemos dado inicio a la 
aplicación de pruebas piloto a nivel laboratorio para evaluar la factibilidad del uso 
de agua tratada en el proceso de lixiviación. Según los resultados positivos, se 
procederá a realizar este análisis a nivel piloto para el año 2013.

Calidad del aire y ruido

Por otra parte y de acuerdo con la Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
y Sustentabilidad, reiteramos nuestro compromiso para identificar, evaluar, 
prevenir y controlar los impactos ambientales y riesgos a la integridad y salud 
del personal; sobre las instalaciones y procesos que pueden resultar de las 
actividades propias de la exploración, explotación, lixiviación y beneficio de los 
minerales. Por ello, en cada voladura se realiza un monitoreo de las vibraciones 
del suelo y el golpe de aire, con la presencia del personal de Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah).

Para el control de polvo en suspensión, contamos con procedimientos para el 
riego de caminos con agua tratada. Además, tenemos una red de monitoreo para 
observar la calidad del aire.

Durante el año 2012, se continuó con el cumplimiento de la nom-081-
Semarnat-1994, realizando el monitoreo de ruido perimetral sin observación 
alguna.

Energías

El consumo principal de energía de Minera San Xavier se da a través del uso de 
energía fósil y eléctrica.

19 698 622 Litros consumidos de diesel

91 495 Litros consumidos de gasolina

8.59  Toneladas consumidas de propano

19 465 MWhs de energía eléctrica comprada (fuera del sitio)
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Como parte del programa de iniciativas de mejora y ahorro, se instalaron 
cuatro luminarias operadas con energía solar de 80W cada una y se continuó con 
el proyecto para evaluar el uso de energías alternas en iluminación portátil.

Residuos sólidos

Con base en los procedimientos para el manejo de residuos con los que 
actualmente cuenta la empresa se llevó a cabo la valorización del reciclaje de 
algunos de ellos.

12.25 Toneladas recicladas de papel 

38.29 Toneladas recicladas de plástico 

101.86 Toneladas recicladas de metal

203 065 Litros reciclados de aceite y lubricante

Nuestro mayor desecho corresponde al manejo de las rocas, teniendo 
aproximadamente 14.4 millones de toneladas de material estéril anuales, las 
cuales son depositadas en terreros o tepetateros. Estos terreros cumplen con las 
directrices de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  
y se reflejan en la autorización ambiental de la compañía.

Biodiversidad

Durante 2012, actualizamos nuestra lista de flora y fauna protegida con respecto a 
la nom-059-Semarnat-2010. Para contribuir a la conservación y sobrevivencia de 
la flora, Minera San Xavier cuenta con viveros en los que se reproducen distintas 
especies de cactáceas, entre ellas se encuentran aquéllas clasificadas como 
especies protegidas por la normatividad. En este mismo sentido, existen 18 zonas 
de conservación de flora y fauna con monitoreo continuo de la sobrevivencia de las 
diversas especies. 

Para la protección de la fauna silvestre se cuenta con nueve fuentes alternas 
de agua, así como con cámaras de monitoreo con sensores de movimiento. Esta 
información se reporta anualmente a la Semarnat para revisar los avances que se 
tienen de los diversos programas de conservación y mitigación de impacto. 

Las especies de conservación nacional, según la norma oficial mexicana, que 
se encuentran presentes en la zona de operación de la mina son: 

Protección endémica
Crotalus molossus 
Crotalus scutulatus
Echinocactus platyacanthus  
Ferocactus histrix
Kinosternon integrum 
Lepus californicus 
Pelecyphora aselliformis 
Stenocactus coptonogonus 
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Especies endémicas en peligro de extinción
Colaptes auratus 

Especies endémicas amenazadas
Mammillaria candida
Spizella wortheni 

Especies no endémicas amenazadas
Lampropeltis
Masticophis mentovarius 
Pituophis deppei deppei 
Taxidea taxus 

Con respecto a los incidentes que involucran biodiversidad, se registraron 
tres muertes de fauna silvestre en 2012. Estos incidentes fueron reportados 
en tiempo y forma a las autoridades pertinentes y se han tomado acciones 
correctivas para prevenirlos, como por ejemplo, se reforzó de nueva cuenta el 
cercado perimetral de la operación minera y se aumentó el número de fuentes 
alternas de agua para fauna silvestre.

Ejemplar silvestre del lugar junto a una de las fuentes alternas de agua.
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Aspecto

Estrategia y análisis (EA)

EA

Perfil de la organización (PO)
PO
PO

PO
PO

PO
PO

PO

PO

PO

Indicadores GRI
Descripción

VISIÓN Y ESTRATEGIA
Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.
Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización.
Principales marcas o servicios.
Estructura operativa de la organización, incluidas las 
principales divisiones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos (joint ventures).
Localización de la sede principal de la organización.
Número de países en los que opera la organización y 
nombre de los países en los que desarrolla actividades 
significativas o que sean relevantes específicamente para 
los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
Mercados atendidos (incluyendo el desglose geográfico, 
los sectores que abastece y los tipos de clientes/
beneficiarios).
Dimensiones de la organización informante incluido el 
número de empleados, ventas netas o ingresos netos; 
la capitalización total desglosada en término de deuda 
y patrimonio neto; cantidad de productos o servicios 
prestados, activos totales, propietario efectivo; y desglose 
por país/región de las ventas/ingresos por países/regiones 
que constituyan 5% o más de los ingresos totales, de los 
costes por países/regiones que constituyan 5% o más de 
los ingresos totales.
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la 
memoria relativos al tamaño, estructura y propiedad de la 
organización, incluidos la localización de las actividades 
o cambios producidos en las mismas: aperturas, cierres 
y ampliación de instalaciones; y los cambios en la 
estructura del capital social y de otros tipos de capital: 
mantenimiento del mismo y operaciones de modificación 
del capital (para organizaciones del sector privado).

ALCANCE DE LA MEMORIA DE SUSTENIBILIDAD
Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo.

Núm. de
indicador

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

Núm. de
página

pp. 6 y 7

pp. 6 y 7

p. 3
p. 10
p. 10

p. 10
p. 10

p. 10
p. 10

pp. 10 y 12

_

p. 12
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Perfil de la memoria

Alcance y cobertura de la 
memoria (ACM)

ACM

ACM

ACM

ACM

ACM

ACM

ACM

Verificación

Gobierno (G)

PARáMETROS DE LA MEMORIA
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria.
Fecha más reciente de la memoria anterior.
Ciclo de presentación de las memorias (anual, bienal, etc.)
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 
o su contenido.
Proceso de definición del contenido de la memoria, 
incluidas la determinación de la materialidad, la  
prioridad de los aspectos incluidos en la memoria y la 
identificación de los grupos de interés que la organización 
prevé que utilicen la memoria.
Cobertura de la memoria (países, filiales, instalaciones 
arrendadas, etc.).
Indicar la existencia de limitaciones en el alcance o 
cobertura de la memoria.
Contar con una base para incluir información en el 
caso de negocios conjuntos (JV), filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades 
que puedan afectar significativamente a la comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones.
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes 
a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 
indicadores y demás información de la memoria.
Descripción del efecto que pueda tener la reformulación 
de información perteneciente a memorias anteriores, 
junto con las razones que la han motivado.
Cambios significativos relativos a periodos anteriores 
en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la memoria.

INDICE DEL CONTENIDO GRI
Tabla que indica la localización de los contenidos básicos 
en la memoria.

VERIFICACIÓN
Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa de la memoria. Si no se incluye el 
informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, 
se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra 
verificación externa existente. También se debe aclarar la 
relación entre la organización informante y el proveedor o 
proveedores de la verificación.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
La existencia de la estructura de gobierno de la 
organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas tales como 
la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

p. 10

p. 10
p. 10
p. 46

p. 10 y 15

p. 10

p. 10

-

p. 10

-

-

p. 37

-

p. 13

Aspecto DescripciónNúm. de 
indicador

Núm. de
página
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G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.
En aquellas organizaciones que tengan estructura 
directiva unitaria, se indicará el número de miembros del 
máximo órgano de gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos.
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno.
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, los altos directivos y ejecutivos 
(incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el 
desempeño de la organización (incluido su desempeño 
social y ambiental).
Procedimientos implantados para evitar conflictos de 
intereses en el máximo órgano de gobierno.
Procedimientos para determinar la capacitación y 
experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de 
gobierno para que guíen la estrategia de la organización 
en los aspectos sociales, ambientales y económicos.
Declaración de la misión y valores desarrollados 
internamente, códigos de conducta y principios relevantes 
para el desempeño económico, ambiental y social, y el 
estado de su implementación.
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental  
y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionados, 
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta  
y principios.
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al 
desempeño económico, ambiental y social.

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución.
Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba  
o apruebe.
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales 
como asociaciones sectoriales) y entes nacionales e 
internacionales a las que la organización apoye y cuente 
con su presencia en los órganos de gobierno, participe 
en proyectos o comités, otorgue financiación importante 
que exceda las obligaciones de los socios o tenga 
consideraciones estratégicas.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

p. 13

p. 13

p. 15

p. 16

p. 13 y 14

p. 13

p. 11 y 14

p. 10

p. 13

p. 10

p. 12

p. 12

Aspecto DescripciónNúm. de
indicador

Núm. de
página
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G

G

G

G

Desempeño económico (DE)

DE

DE

DE

Presencia en el mercado (PM)

PM

PM

PM

Impactos económicos indirectos

Materiales (M)
M

Energía (E)

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Relación de grupos de interés que la organización ha 
incluido.
Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete.
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de 
interés, incluida la frecuencia de su participación por tipos 
y categoría de grupos de interés.
Principales preocupaciones y aspectos de interés que 
hayan surgido a través de la participación de los grupos de 
interés y la forma en la que ha respondido la organización 
a los mismos al elaborar la memoria.

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO
Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales.
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

PRESENCIA EN EL MERCADO
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.
Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.
Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono o en especie
Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Materiales utilizados, por peso o volumen.
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
valorizados.
Consumo directo de energía desglosado según las fuentes 
primarias.

4.14

4.15

4.16

4.17

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EN1
EN2

EN3

p. 15

p. 15

p. 15

pp. 10 y 15

-

-

-

-

p. 16

-

-

p. 28

-

p. 31
-

p. 33

Aspecto DescripciónNúm. de 
indicador

Núm. de
página
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E

E

E

E

Agua (A)
A

A

Biodiversidad (B)

B

B
B

B

Emisiones, vertidos y residuos
(EVyR)
EVyR

EVyR

EVyR

EVyR

Aspecto DescripciónNúm. de
indicador

Núm. de
página

Consumo indirecto de energía desglosado según las 
fuentes primarias.
Ahorro de energía debido a la conservación y a las 
mejoras en la eficiencia.
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.
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y 
las reducciones logradas con dichas iniciativas.

AGUA
Captación total de agua proveniente de las fuentes.
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.
Porcentaje del volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

BIODIVERSIDAD
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de los espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indicación de la localización y 
el tamaño de los terrenos en propiedad, arrendados o que 
son gestionados, con alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las 
actividades, productos y servicios en áreas protegidas  
y en áreas con alto valor en biodiversidad en zonas  
ajenas a las áreas protegidas.
Hábitats protegidos o restaurados.
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 
gestión de los impactos sobre la biodiversidad.
Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN 
y en listados nacionales, y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones, según el grado de 
amenaza a la especie.

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.
Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 
en peso.
NO, SO y otras emisiones al aire significativas por tipo  
y peso.

EN4

EN5

EN6

EN7

EN8
EN9

EN10

EN11

EN12

EN13
EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

-

-

p. 34

-

p. 33
-

p. 33

p. 34

p. 34

pp. 31 y 34
p. 31

pp. 34 y 35

-

-

-

-

-
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EVyR

EVyR

EVyR

EVyR

EVyR

Productos y servicios (PS)

PS

Cumplimiento normativo

Transporte

General

Empleo (E)

E

E

Relación empresa/trabajadores (RE/T)

RE/T

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 accidentales 
más significativos.
Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos, 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.
Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de la biodiversidad de los recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son reclamados al final de su vida útil, por 
categoría de productos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Costo de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por imcumplimiento de la normativa 
ambiental.

TRANSPORTE
Impactos ambientales significativos debido al transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como por el 
transporte del personal.

GENERAL
Desglose total por tipo de gastos e inversiones 
ambientales.

EMPLEO
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato y por región.
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosados por actividad principal.

RELACIÓN EMPRESA / TRABAJADORES
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.
Periodos mínimos de preaviso relativos a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

EN21

EN22

EN23

EN24
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LA1
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p. 34

-

-
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-

-

-
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Salud y seguridad en el trabajo
(SyST)

SyST

SyST

SyST

Formación y Educación (FyE)

FyE

FyE

FyE

FyE

Prácticas e inversiones de
abastecimiento (PIA)

PIA 

PIA

No discriminación

Libertad de asociación 
y convenios colectivos

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en los comités de seguridad y salud en 
conjunto (dirección-empleados), establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar en los programas de seguridad y 
salud en el trabajo.
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región.
Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.
Asuntos de salud y seguridad considerados en los 
acuerdos formales con sindicatos.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Promedio anual de horas de formación por empleado, 
desglosado por categoría de empleado.
Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que los apoyen en la gestión final de sus 
carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares acerca de su desempeño y desarrollo 
profesional.
Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de diversidad.
Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categorías 
profesionales.

DERECHOS HUMANOS
PRáCTICAS E INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y las medidas adoptadas como consecuencia.
Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.
Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.
Actividades de la compañía en las que el derecho a 
la libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.
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Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.
Operaciones identificadas como de riesgo significativo 
por ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado 
en las políticas o procedimientos de la organización en 
aspectos de derechos humanos relevantes para realizar 
las actividades.
Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

COMUNIDAD
Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.
Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.
Medidas tomadas en respuestas a incidentes de 
corrupción.
Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y en las actividades de “lobbying”.
Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por 
países.
Número total de acciones relacionadas con prácticas 
monopolísticas 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.
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios  
en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados,  
los impactos de los mismos en la salud y seguridad  
de los clientes, y porcentaje de categorías de productos  
y servicios significativos sujetos a tales procedimientos  
de evaluación.
Número total de incidentes derivados del incumplimiento 
de la regulación legal o de los códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
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HR7

HR8
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Explotación infantil

Trabajos forzosos

Prácticas de seguridad

Derechos de los indígenas

Comunidad

Corrupción (C)

C

C

Política pública (PP)

PP

Comportamiento 
de competencia desleal

Cumplimiento normativo

Salud y seguridad del cliente (SSC)

SSC
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Etiquetado de productos 
y servicios (EPyS)

EPyS 

EPyS 

Comunicación y marketing (CyM)

CyM

CyM

Cumplimiento normativo

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos.
Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en las 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.
Número total de incidentes, fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultados 
de dichos incidentes.
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de los clientes.
Costo de aquellas multas significativas, fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.
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Contáctanos
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 F. Ortega Gómez

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.

armando.ortega@newgold.com

C.P. Juan Carlos Chávez Pérez

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

juan.chavez@newgold.com

Dra. Georgina Blanco Mancilla

Gerente de Desarrollo Sustentable

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

Prol. Nereo Rodríguez Barragán 1200, piso 8

Fracc. Santiago

78049, San Luis Potosí

San Luis Potosí, México

georgina.blanco@newgold.com

MÓDULO DE INFORMACIÓN EN CERRO DE SAN PEDRO
Visítenos en nuestro Módulo de Información 
en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí
Calle Juárez s/n, a unos pasos de la Presidencia Municipal. 
Abierto de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.
Buzon.CSP@newgold.com
www.newgold.com/CerroSanPedro_Spanish

NEW GOLD INC. CORPORATE OFFICE
3110-666 Burrard St.
Vancouver, British Columbia, Canadá
V6C 2X8
www.newgold.com

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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