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Dimensiones 
estratégicasNuestra

visión de la 
sustentabilidad
New Gold Minera San Xavier se 
complace en mostrar en este reporte 
los objetivos suscritos para la 
gestión 2013, con la finalidad de que 
nuestros grupos de interés conozcan 
nuestro desempeño económico, 
social y ambiental, expresado 
finalmente en la contribución a la 
sustentabilidad en el entorno en el 
que operamos. Además encontrarán 
la información concreta de los logros 
obtenidos y las áreas de oportunidad 
en las que debemos seguir 
trabajando.

 Desarrollo Económico

• Contribuimos al desarrollo de 
nuestro entorno a través  
de la actividad económica que 
realizamos, buscando que 
sus impactos, además de los 
directos, tengan un mayor 
alcance sumándose a cadenas 
de valor locales y regionales. 
Además, participamos en la 
construcción de infraestructura 
en la localidad facilitando el 
desarrollo de otras actividades 
económicas.

• Impulsamos la creación de 
capital social en Cerro de San 
Pedro y al fortalecimiento de 
capacidades de miembros  
de las comunidades vecinas 
para impulsar proyectos 
productivos o de servicios, que 
favorezcan  la sostenibilidad 
futura de estas comunidades. 
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Desarrollo del Capital Humano

• Promovemos el desarrollo 
profesional de nuestros 
colaboradores para contar 
con un recurso humano de 
excelencia para los desafíos 
futuros de la empresa, para 
aumentar el desempeño de 
nuestras operaciones y a su vez 
desarrollar un clima laboral 
que haga de Minera San Xavier 
un lugar deseable para trabajar.

• Potenciamos las capacidades 
de nuestros colaboradores 
promoviendo el desarrollo 
de nuevas habilidades para 
desempeñarse en el sector 
minero o en otras áreas 
económicas de la región.

Gestión Medio Ambiental

• Trabajamos en el cuidado 
del medio ambiente a través 
del rescate y restauración de 
ecosistemas vulnerables de la 
zona, reproduciendo especies 
propias del lugar, y optimizando 
el uso de los recursos a través 
de mejores tecnologías.

• Contamos con un Sistema 
Integrado de Gestión que busca 
reducir la huella de nuestra 
operación en el entorno, a 
través del riguroso monitoreo 
de las condiciones ambientales 
para detectar oportunamente 
cualquier cambio que pudiera 
presentar un riesgo para la 
salud o para el ecosistema.

Comunicación y Participación 

• Desarrollamos un modelo de 
involucramiento con nuestros 
grupos de interés fortaleciendo 
los procesos de comunicación 
y permitiendo conocer los 
asuntos que son relevantes, 
tanto para la empresa como 
para nuestros grupos de interés 
prioritarios.

• Implementamos procesos de 
diálogo continuo y participación 
con nuestras comunidades 
vecinas con la finalidad 
de generar espacios de 
retroalimentación y búsqueda 
de oportunidades para el 
desarrollo de iniciativas locales.

Dimensiones 
estratégicas
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Lic. Armando F. Ortega Gómez 
Vicepresidente de New Gold para América Latina 
y Director General

Estimadas y estimados lectores:

Algunos de los grandes desafíos durante el año 2013 para la industria 
han tenido que ver con la depreciación de los metales y la contracción 
de la demanda de los principales mercados internacionales.  Ante estos 
escenarios, el compromiso de las empresas en mantener sus políticas a 
favor del desarrollo sustentable demuestra la relevancia que estos temas 
tienen en nuestras organizaciones, más allá de la coyuntura económica. 

Para Minera San Xavier no es ajena esta realidad. Sin embargo, 
nuestro compromiso por la implementación de políticas e iniciativas en 
favor del desarrollo sustentable y nuestras comunidades no ha variado. 
Ya es conocido por nuestros principales grupos de interés, que el ciclo 
de vida de nuestro proyecto en Cerro San Pedro, se encuentra cercano 
a la etapa de cierre gradual. Esto nos lleva a enfrentar nuevos retos que 
esperamos poder reportar de manera detallada el próximo año.

Nos hemos preparado para este momento, y durante el año 2013 la 
empresa ha implementado una serie de acciones con miras en el futuro 
de nuestros colaboradores y comunidades de impacto directo, y la forma 
en la cual participaremos con nuestros principales grupos de interés 
para determinar las mejores iniciativas que favorezcan la empleabilidad 
y el desarrollo económico y social de Cerro de San Pedro. Esta no será 
una tarea fácil y se requerirá de la colaboración cercana con entidades 
gubernamentales, la sociedad civil y nuestros colaboradores  
y comunidades.

Siendo este uno de los temas más relevantes para la organización 
durante los próximos años, en el 2013 continuamos nuestros esfuerzos 
por mejorar nuestro desempeño en áreas importantes para nuestra 
organización. Este año superamos dos millones de horas hombre sin 
accidentes con pérdida de tiempo, demostrando una disciplina y cultura 

Carta 
de la 
dirección
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de salud y seguridad laboral ejemplar de nuestros colaboradores, que se 
ve reflejada en estos indicadores.

Estamos orgullosos por haber cumplido con el “Estándar para oro 
libre de conflictos” del Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), en 
su primer año de aplicación. Esto pone de manifiesto nuestro respeto 
absoluto a los principios de derechos humanos en el entorno donde 
operamos. 

Tenemos el desafío de certificar nuestras operaciones bajo el Código 
Internacional para el Manejo del Cianuro, iniciativa voluntaria que busca 
mejorar los controles y la cadena de custodia en el uso del cianuro 
utilizado en la industria del oro. Logramos grandes avances durante el 
año 2013 pero aún nos queda camino para lograr el objetivo final, que 
es la certificación completa de nuestras operaciones bajo este código 
voluntario, que se formalizará este 2014.

La definición de los asuntos importantes para este reporte ha 
seguido los principios de contenido y calidad del Global Reporting Initiative 
y entendiendo que la participación de nuestros grupos de interés en 
este proceso es fundamental. Para ello se han generado instancias 
de involucramiento con nuestras comunidades abriendo espacios de 
participación y diálogo que nos ayudan a focalizar de mejor manera 
nuestros esfuerzos. 

En materia medioambiental, durante el año 2013 comenzamos a 
medir nuestra huella de carbono con la finalidad de definir una estrategia 
para la reducción de los gases efecto invernadero y afrontar el cambio 
climático. Las metas que hemos alcanzado en reforestación de zonas 
aledañas a nuestras operaciones hablan de este compromiso.

Finalmente deseo expresar a todos nuestros grupos de interés 
que el año 2014 será muy importante para definir nuestras iniciativas 
en materia de desarrollo sustentable, debido a que tenemos como 
objetivo ser la primera mina en producción que desarrolle un modelo 
integrado de cierre responsable, yendo más allá de lo que la legislación 
nacional y obligaciones regulatorias nos exigen y que esperamos 
sea un ejemplo edificante para la industria en México. Esperamos la 
colaboración de todos y todas para esta tarea y será la invitación que 
haremos persistentemente durante el año 2014 a nuestras comunidades, 
colaboradores, entidades gubernamentales y sociedad civil.

Muchas gracias.

Lic. Armando F. Ortega Gómez
Vicepresidente de New Gold para América Latina y Director General 
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Los contenidos 
del Reporte 
se hicieron 

considerando 
los Principios 
de Calidad y 

Contenido del 
GRI bajo la 

nueva guía G4, 
incluyendo el 
suplemento 

del Sector de 
Minería 

y Metales. 

Introducción
ALCANCE DEL REPORTE 

Este es el quinto Reporte de Sustentabilidad anual que presentamos de 
New Gold Minera San Xavier con operaciones en el municipio de Cerro 
de San Pedro, San Luis Potosí. Es también el segundo reporte bajo 
las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), la mayor iniciativa 
reconocida mundialmente que impulsa la presentación de informes en 
diversas organizaciones. Para este año hemos utilizando la nueva guía 
del GRI-G4, sumándonos a la vanguardia de presentación de reportes. 
Este es un esfuerzo voluntario que nos permite comunicar a todos los 
públicos interesados los principales logros y retos de nuestro desempeño 
económico, social y ambiental, cumpliendo con nuestro compromiso por 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

El alcance del presente Reporte corresponde a las operaciones de 
New Gold Minera San Xavier llevadas a cabo durante el periodo  
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013 en Cerro de San Pedro. 
Conjuntamente, este Reporte responde los compromisos expresados 
con el Pacto Global de Naciones Unidas cubriendo la Comunicación de 
Progreso (COP) para esta iniciativa.

Los contenidos del Reporte se hicieron considerando los Principios 
de Calidad y Contenido del GRI bajo la nueva guía G4, en concordancia con 
la opción “Esencial” e incluyendo el suplemento del Sector de Minería y 
Metales. El enfoque de la nueva guía del GRI-G4 se centra en la definición 
de los “asuntos materiales” para la elaboración del reporte, lo cual podría 
modificar la comparabilidad con los reportes de años anteriores. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL REPORTE

La elaboración del Reporte de Sustentabilidad del año 2013 fue 
coordinado por la Gerencia de Sustentabilidad de la empresa, con los 
datos e información proporcionada por las áreas relevantes, y sometido  
a aprobación final de la Dirección General. Toda la documentación  
reunida para la elaboración de este Reporte fue validada por cada 
gerencia y áreas de la empresa, quienes colaboraron activamente para  
el cumplimiento de este objetivo. Hemos realizado un gran esfuerzo  
para asegurar la exactitud de los datos presentados; sin embargo, este 
reporte no cuenta con auditoría externa.

Indicador GRI

G4-18
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È
Definición de asuntos materiales

Materialidad

Canales de
comunicación con grupos

de interés internos
y externos

Objetivos
estratégicos de negocios

Contexto
de la industria

Análisis e identificación
de asuntos relevantes

Registro en el
Sistema de Información

El proceso de elaboración del Reporte
contempló el siguiente modelo:

È È

È

Aplicación criterios
de calidad y contenido del GRI

Recopilación de información
de desempeño de asuntos materiales

Sistema Integrado 
de Gestión de la Empresa

Redacción
y diseño

Publicación

È

Indicador GRI

G4-18
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histórico
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Matriz de materialidad

DEFINICIÓN DE LA MATERIALIDAD

La definición de la materialidad de este reporte se 
llevó adelante teniendo siempre presente los asuntos 
relevantes expresados por nuestros principales 
grupos de interés; en especial nuestras comunidades 
vecinas, ejidos, colaboradores y contratistas, así como 
representantes de instancias de gobierno local, estatal 
y federal.

Los asuntos relevantes de nuestras comunidades 
vecinas fueron recopilados a través de los distintos 
canales de comunicación permanente que tenemos en 
funcionamiento. Entre estos canales de comunicación 
destacan los espacios para el diálogo y visitas 
comunitarias, el mecanismo de sugerencias y reclamos, 
los talleres participativos, y los registros de visitas a 
nuestro Módulo de Información ubicado en Cerro de San 
Pedro. Al interior de la empresa, el diálogo constante con 
nuestros colaboradores y la comunicación permanente 
con representantes sindicales, ayudaron a conocer su 
opinión y percepción acerca del clima laboral, lo que nos 
permitió definir sus principales expectativas.

Adicionalmente, contamos con estudios cualitativos 
llevados a cabo por entidades externas que nos 
ayudaron a profundizar y entender los asuntos 
importantes expresados por nuestros grupos de interés 
más inmediatos.

Para definir la materialidad fue necesario incluir 
también los asuntos relevantes para la empresa. Junto 
con lo anterior, se analizaron los objetivos estratégicos 
de negocios que consideran el desarrollo del proyecto 
y la matriz de riesgos de la empresa, así como la 
información de contexto de la industria en nuestro país. 
Ello se suma a revisiones de contenido en los medios  
y al análisis de información secundaria, permitiéndonos 
configurar una matriz de asuntos relevantes que 
concilia las expectativas de nuestros principales grupos 
de interés y los ejes estratégicos de la empresa.

La definición de asuntos materiales se discute al 
interior del Comité de Sustentabilidad, donde se reúnen 
todas las gerencias de la empresa para analizar y 
validar resultados, conectarlos con ejes estratégicos de 
la operación y tomar decisiones en conjunto. El Comité 
sesiona regularmente por lo menos una vez al mes.

 Temas a reportar,

-

Indicadores GRI

G4-18, 19, 21, 25
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Agencias de gobierno

estatal y federal


Asociaciones

empresariales


Autoridades
municipales


Centros

académicos


Comunidades

y ejidos


Contratistas


Líderes

comunitarios


Medios

de comunicación


Organizaciones

de la Sociedad Civil


Personal

de la empresa


Proveedores

Para ello la empresa tiene un área específica a cargo 
de monitorear y gestionar los asuntos con nuestros 
grupos de interés, tareas que dependen directamente de 
la Gerencia de Desarrollo Sustentable. Además, hemos 
adquirido una herramienta que busca que todas las 
áreas de la empresa gestionen de manera oportuna la 
relación con sus grupos de interés. Esta herramienta de 
gestión ha sido diseñada en colaboración con asesores 
externos y se implementará durante el año 2014.

Con aportaciones de todas las gerencias de la 
empresa, hemos definido un número de grupos de 
interés prioritarios, que han sido identificados a 
través del proceso de materialidad, y actualizando los 
estudios de diagnóstico y análisis de grupos de interés 
realizados por asesores externos independientes. 

De este proceso destacan los siguientes grupos de 
interés:

Capacidad de 
respuesta

Inclusividad  Materialidad 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Para nuestra empresa, la relación adecuada con 
los grupos de interés es un tema muy relevante y 
debido a ello hemos generado procesos que nos 
permiten conocer y actuar de manera proactiva frente 
a sus expectativas. La política corporativa de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 

Corporativa establece la “comunicación, consulta 
y participación” como uno de nuestros Principios 
Rectores.

Siguiendo los estándares y mejores prácticas de 
la industria, nuestro modelo de gestión de grupos de 
interés se basa en la Norma AA1000 desarrollada por 
la organización AccountAbility, ampliamente aceptada y 
utilizada, que tiene los siguientes principios: 

Indicadores GRI

G4-18, 24, 25, 26
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Nuestra empresa
Nuestro desempeño en 2013

Objetivos 2013

´ Elaborar y publicar el Reporte de 
Sustentabilidad 2012 con Declaración  
de Control del GRI G3.1

´ Rendir el informe ante el Pacto Global 
de las Naciones Unidas

´ Obtener la Certificación del Código 
Internacional para el Manejo del Cianuro

´ Cumplir con el Estándar para oro  
libre de conflictos del Consejo Mundial  
del Oro

Desempeño

´ Elaboramos y publicamos el 
Reporte y obtuvimos la Declaración 
del GRI

´ Se presentó el informe de progreso 
(COP) y está disponible en su  
página web

´ Se logró un 90% de avance. Los 
auditores han recomendado un nivel 
de “cumplimiento sustancial”

´ Hemos alcanzado 
satisfactoriamente el Estándar. La 
declaración de cumplimiento se 
encuentra en nuestra página web

CAPÍTULO I

Nivel de cumplimiento

  Objetivo alcanzado (100% de cumplimiento)

  Objetivo parcialmente alcanzado (75% de cumplimiento)  
  Objetivo parcialmente alcanzado (50% de cumplimiento)

  Objetivo no alcanzado

GOBIERNO CORPORATIVO









Indicador GRI

G4-20
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Minera San Xavier, S.A. de C.V es una empresa mexicana de capital  
extranjero y forma parte del corporativo New Gold, Inc. con oficinas centrales en 
Canadá. New Gold es una compañía minera intermedia productora de oro, que 
cuenta con minas en producción en Australia, Canadá, Estados Unidos y México; 
y con proyectos en desarrollo en Canadá y Chile. Para conocer más de nuestro 
corporativo, se puede consultar en línea el Reporte de Sustentabilidad de  
New Gold en el sitio: http://2013sustainabilityreport.newgold.com.

Minera San Xavier se ubica en el municipio de Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí, a 20 km al noreste de la capital del estado. La empresa opera una 
mina a cielo abierto y un proceso de mineralización por lixiviación con circuito 
completamente cerrado, con cero descargas hacia el exterior de la mina. A través 
del proceso Merrill-Crowe se obtiene una mezcla de oro y plata conocida como 
barra o lingote de doré, nuestro producto final.

Minera San Xavier se distingue como una “Empresa Socialmente 
Responsable” ya que hemos recibido este Distintivo ESR por cuarto año 
consecutivo por parte del Centro Mexicano para la Filantropía. Hemos sido 
reconocidos también por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 
“Empresa Segura” en el nivel más alto (el nivel 3), y en 2013 hemos sido 
acreedores al Distintivo de “Empresa Familiarmente Responsable”.

Hemos mantenido nuestras certificaciones ISO-9001:2008 en los Procesos 
de Beneficio de Minerales, y la ISO-14001:2004 de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental, a través de auditorías externas.

Minera San Xavier es signataria del Pacto Mundial de la ONU, y miembro de 
la Cámara Minera de México y de la Cámara de Comercio de Canadá en México.
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ESTÁNDAR PARA ORO LIBRE DE CONFLICTOS

En 2013 hemos dado cumplimiento al Estándar para oro libre de conflictos del 
Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) en su primer año de vigencia. El 
Estándar es un esfuerzo para eliminar la producción no ética del oro y para 
aumentar la transparencia de las empresas mineras a lo largo de su cadena de 
producción y suministro. New Gold es miembro de este consejo internacional  
y apoyamos esta iniciativa. 

Minera San Xavier ha participado activamente en el proceso para asegurar el 
cumplimiento del Estándar y hemos sido auditados por un tercero independiente 
(Ernst&Young). El auditor externo nos ha dado una declaración de verificación 
que señala que tenemos los procesos en funcionamiento para asegurar que 
nuestras operaciones producen oro en una forma que no causa, apoya o beneficia 
actividades ilegales; y que no contribuye al abuso de los derechos humanos  
o infringe el derecho internacional.

PLAN INTEGRADO DE CIERRE RESPONSABLE DE MINA

New Gold Minera San Xavier presentó su Plan de Cierre y Restauración 
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como parte 
de nuestra Manifestación de Impacto Ambiental. Este Plan fue elaborado 
con la asesoría de expertos reconocidos a nivel mundial (Behre Dolbear 
Group), y define las acciones de remediación y restauración contempladas 
para el cierre biofísico de la mina siguiendo lineamientos internacionales, 
tales como los incluidos en el Código Internacional para el Manejo del 
Cianuro, entre otros. Este Plan se acompañó de una garantía bancaria 
exhibida ante dicha Secretaría, a través de una Carta de Crédito de 
Garantía por casi US$19 millones de dólares. En 2014, la empresa trabaja 
en la conformación de un modelo de cierre responsable de mina, que 
además de los aspectos biofísicos, considera aspectos sociales. El plan 
integrado, por lo tanto, incluirá acciones enfocadas al apoyo de nuestra 
fuerza laboral y de nuestras comunidades vecinas. Este modelo contempla 
un proceso de consulta y participación con nuestros principales grupos 
de interés, con el objetivo de contribuir a la búsqueda de alternativas para 
el desarrollo económico y social del municipio de Cerro de San Pedro. Un 
plan de esta naturaleza no tiene precedente en México.



New Gold MiNera SaN Xavier RepoRte de SuStentabilidad 2013

15

Organigrama
Proceso de toma de decisiones

Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Operaciones de New Gold

Vicepresidente de New Gold 
para América Latina y Director General

Asistente
Ejecutivo

Gerente
General

Asistente
Administrativo

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

Sustentable

GOBIERNO CORPORATIVO

La toma de decisiones se lleva a cabo por nuestro gobierno corporativo, 
el cual se compone del Director General y del Gerente General asistidos 
por la junta de gerentes. Estas decisiones siguen siempre las políticas y 
procedimientos que componen el sistema de gestión de la alta dirección. 

Los Estándares Corporativos de New Gold rigen a todas sus 
operaciones. En 2013 se implementó el Estándar de Medio Ambiente, y el 
Estándar de Desarrollo Comunitario, que junto con el Sistema de Gestión 
de la Salud y la Seguridad, proporcionan una guía clara y consistente.
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DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA 

En Minera San Xavier estamos comprometidos a incorporar los derechos 
humanos y las mejores prácticas en materia de anticorrupción en nuestras 
operaciones de negocios y en los procesos regulares de toma de decisiones. Como 
firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, estamos comprometidos a 
reflejar sus diez principios relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el 
medio ambiente y la anticorrupción, en todas nuestras operaciones de negocios. 
La política anticorrupción y de derechos humanos de New Gold fue adoptada en 
2012 y está disponible en nuestro sitio web. 

Para cumplir los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 
en 2013 una organización externa, experta en el tema, llevó a cabo una evaluación 
del nivel de implementación de los Principios Voluntarios por Minera San Xavier. 
El resultado de este estudio señaló un nivel de implementación satisfactorio y 
algunas recomendaciones de fortalecimiento que fueron plasmadas en un plan de 
acción detallado, el cual hemos llevado a la práctica en su totalidad. Todo nuestro 
personal de vigilancia y seguridad recibe capacitación continua en temas relativos 
al respeto de los derechos humanos y bajo estrictos controles de diligencia en  
su actuar.

Junto con nuestros Principios Rectores, los temas vinculados al desarrollo 
sustentable son parte de los objetivos estratégicos de alto nivel de nuestra 
empresa para la gestión de los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Lo anterior está reflejado en nuestra Política Integrada de Gestión, la cual 
gobierna el Sistema Integrado de Gestión que comprende los subsistemas de 
Administración Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Administración  
de la Calidad.

Nuestro actuar está regido por el Código de Ética y Conducta Profesional al 
cual se suscribe cada uno de nuestros colaboradores. Este Código está disponible 
en nuestra página web, pero además se da a conocer a través de pláticas con 
nuestros colaboradores, de las cuales se tienen los registros de asistencia.

Para reportar infracciones potenciales existen canales de comunicación por 
correo electrónico, por teléfono, o directamente con personal de Gestión Humana; 
además de la posibilidad de llamar al sistema de nuestro corporativo en Canadá 
al tel. 001-800-613-2737.

MISIÓN Y VALORES

En 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.
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MIsIóN y VALOrEs
Nuestros valores corporativos rigen y motivan todo lo que hacemos:

Integridad: 
hacer lo correcto.

Creatividad: 
dirigir con innovación.

Compromiso: 
cumplir.

Desarrollo de nuestros 
empleados: 

compromiso con 
el desarrollo personal.

Trabajo en equipo: 
aprovechar nuestras 

habilidades colectivas.
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GOBERNANZA DE LA SUSTENTABILIDAD

Por la importancia de la sustentabilidad en nuestra estrategia, en 2013 se 
conformó el Comité de Sustentabilidad, integrado por las distintas gerencias y 
directores de Minera San Xavier y del Corporativo New Gold. Este Comité tiene 
por función definir y evaluar las acciones orientadas a la gestión sustentable 
de la compañía. Participan en él, de manera eventual, asesores internacionales 
expertos en sustentabilidad quienes refuerzan el análisis de nuestra gestión.

El Comité de Sustentabilidad está compuesto por las siguientes áreas:

Dirección
General

Gerencia 
General

Administración 
y Finanzas

Subgerencia de 
Operaciones

Coordinación 
Jurídica

Ingeniería de 
Proyectos 

Desarrollo 
Sustentable

Gestión 
Humana

Mina

Proceso
Seguridad 

Interna

Seguridad y 
Medio Ambiente

Dirección 
Corporativa de 

Medio Ambiente y 
Responsabilidad 

Social de 
New Gold

Comité
de Sustentabilidad
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Nuestro 
desempeño económico
Minera San Xavier es hoy en día una de las primeras empresas mineras en 
el Estado de San Luis Potosí que ha contribuido a la generación de divisas, al 
crecimiento de la industria y al desarrollo económico de la región. El impacto 
económico de nuestra empresa se constituye como un motor importante para 
la economía no sólo de la región sino del estado y del país. El valor generado se 
inyecta directamente a la economía a través del pago de sueldos y salarios, pagos 
a proveedores y contratistas, pagos a gobiernos, entre otros. 

Durante el 2013, Minera San Xavier tuvo un desempeño económico que se 
observa en los siguientes indicadores:

DESEMPEñO FINANCIERO

     2012  2013

Valor de la producción   282.3	 	 169.9

Inversión total      11.4	 	 9.7

Costo de operación 	 	 108.7	 	 103.8

Cifras en millones de USD. (Para mayor información ver: http://www.newgold.com/investors/financials-

reports-and-filings/default.aspx)

Producción

    2012  2013

Oro (onzas)                   138 mil 	 	 103	mil

Plata (onzas)         1.9 millones	 1.3	millones

Cifras redondeadas.

      2012 2013

Pagos en sueldos, salarios y beneficios  12.7	 13.9

Pago de impuestos (incluye ISR)   57.8	 27.6

Cifras en millones de USD.

En 2013, el salario mínimo del personal sindicalizado de Minera San Xavier fue 
más de dos veces mayor que el salario mínimo general para San Luis Potosí. El 
salario promedio pagado a nuestros colaboradores en este mismo año tuvo un 
aumento del 5% respecto al año anterior. 

Indicador GRI

G4-17
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Desarrollo de proveedores.
Taller de costura
Ana, habitante de la comunidad 
de Calderón, Cerro de San Pedro, 
ejerce el oficio de costurera desde 
el año 2000. Comenzó maquilando 
diversos trabajos a otras personas 
de talleres ya establecidos, con una 
máquina de coser prestada.

Es en el año de 2012 que tuvo 
contacto con una empleada de 
la compañía quien la animó a 
realizar muestras de chalecos 
de seguridad. “Se los llevé para 
que vieran si les gustaba y se los 
podía hacer, empecé haciendo 
19 chalecos y ese mismo año 
hice todos los sombreros que 
se entregaron en la campaña de 
reforestación y con lo que nos 
pagaron de eso, compramos una 
máquina de coser”.

Entre las aspiraciones de Ana 
está tomar un curso de sastrería, 
para así ampliar la variedad 
de prendas que confeccionan 
actualmente en el taller, por 
lo que en 2013 solicitaron a la 
empresa que los apoyara con un 
financiamiento para adquirir dos 
máquinas profesionales de costura, 
para –comentó la señora Ana– 
“crecer y emplear a más gente de 
la comunidad”.

NUESTROS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Uno de los principales impactos económicos de nuestra operación es el pago de 
bienes y servicios a proveedores y contratistas, los cuales se ven reflejados en el 
desarrollo económico local y regional.

Pagos a proveedores de bienes y servicios

      2012 2013

Pagos a proveedores de bienes (total)  100.9 118.3

Importados     2.0	 1.7

Nacionales     51.5	 61.0

Locales	(Estado	de	San	Luis	Potosí)	 	 47.4	 55.5

Pagos a proveedores de servicios (total)  25.2	 29.4

Importados     0.25	 0.22

Nacionales	 	 	 	 	 15.1	 17.7

Locales	(Estado	de	San	Luis	Potosí)	 	 9.8	 11.5

Cifras en millones de USD.

Más de cuarenta empresas contratistas proporcionan bienes y servicios a 
Minera San Xavier de manera continua o eventual. Estos bienes y servicios van 
desde el transporte de personal, hasta el mantenimiento de equipos pesados en 
la mina.

Reconocemos el valor que genera nuestra operación para la economía 
del municipio de Cerro de San Pedro y del Estado de San Luis Potosí, y por eso 
nos esforzamos por buscar proveedores y contratistas locales. En el caso de 
proveedores provenientes de nuestras comunidades vecinas, hemos trabajado en 
conjunto para fortalecer su desarrollo.
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Gestión humana, 
seguridad y salud

CAPÍTULO II

1. AIFR: Frecuencia de Accidentes con lesiones ((LTI + MT*200,000)/Horas Trabajadas).

2. LTIFR: Frecuencia de Accidentes con Pérdida de Tiempo (LTI*200,000/Horas Trabajadas).
  Objetivo alcanzado (100% de cumplimiento)

  Objetivo parcialmente alcanzado (75% de cumplimiento)  

  Objetivo parcialmente alcanzado (50% de cumplimiento)

  Objetivo no alcanzado

Nuestro desempeño 2013

´ Programa alcanzado 

´ Programa alcanzado 

´ Encuesta aplicada. Los cursos de 
Plomería, Mecánica y Electricidad 
fueron los de mayor preferencia 
para el personal

´ Mejoras implementadas

´ La frecuencia de accidentes por 
lesiones disminuyó

´ La frecuencia de accidentes con 
pérdida de tiempo global aumentó 

´ La meta de capacitación en 
seguridad fue superada

´ Evaluación completa

´ Evaluación completa

Objetivos 2013

GESTIÓN HUMANA

´ Incorporar a 16 trabajadores a cursar 
estudios de bachillerato

´ Realizar cursos de liderazgo a través de 
los valores de New Gold a nivel Gerencial, 
Superintendentes y Supervisores de área

´ Aplicar la Encuesta de oficios para el 
emprendimiento dirigida a trabajadores  
de la empresa

´ Implementar las acciones de mejora en 
respuesta al resultado de la encuesta 
de clima laboral, para los temas de 
Comunicación, Plan de Desarrollo  
y Carrera y Ambiente de Trabajo

SEGURIDAD INDUSTRIAL

´ Reducir 10% la frecuencia de accidentes 
con lesiones (AIFR)1 

´ Reducir 10% la frecuencia de accidentes 
con pérdida de tiempo global (LTIFR)2 

´ Aumentar el índice de capacitación en 
seguridad a 1.25%

SALUD EN EL TRABAJO

´ Realizar el Programa de Evaluación 
Epidemiológica al personal

´ Alcanzar cobertura de 100% con  
Evaluación Médica al personal

Nivel de cumplimiento



















Indicador GRI

G4-20
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Nuestro personal
En Minera San Xavier, reconocemos que nuestro éxito se basa en la 
preocupación y compromiso que tenemos con nuestro personal, para que 
logre desarrollarse íntegramente, propiciando su mejora continua a través 
de iniciativas de superación profesional, personal y de beneficio para sus 
familias y la comunidad.

De los 537 empleados de Minera San Xavier, 87 son mujeres, lo que 
corresponde al 16.2% del equipo total de la empresa. A nivel ejecutivo se 
desempeñan 2 mujeres, que representan el 20% de la categoría.

El rango de edad que prevalece entre nuestro personal empleado, oscila 
entre los 23 y 47 años para el caso de los hombres y entre 28 y 37 años 
para las mujeres. Además, como empresa comprometida con la inclusión, 
integramos adultos mayores y personas con discapacidad.

Rangos de edad de nuestro personal (total 537)
      2012 

2013

Del total del personal, 35 personas en 2013 concluyeron su relación 
laboral con nuestra empresa. El índice de rotación de personal para el 2013 
fue de 0.56%.

Desglose de personal empleado

839
total de trabajadores 

al cierre de 2013

537
trabajadores

sindicalizados 
y no sindicalizados

302
empleados
contratistas

537
trabajadores

433
hombres

87
mujeres

2
ejecutivas

Personal de la mina.

18-22

23-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

53-57

58-62

63-67

68-72

73-77

6 33

17 65

20 89

23 87

9 60

4 60

4 27

I 17

2 9

2

2 2

I

 Mujeres   Hombres
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Número de empleados por comunidad
(Total 245 trabajadores locales)

Portozuelo

63
Zapatilla

45
Monte Caldera

53

Cerro San Pedro

26 Divisadero

11
Cuesta de Campa

12

Planta del Carmen y Gómez

16

Joyita de la Cruz
6

Jesús María

5

Real del Potosí
3

El Huizache
2

El Tecolote
2

Calderón
1

CONTRATACIÓN LOCAL

De nuestro personal empleado, 245 personas (45%) de las 537 provienen de  
las comunidades del municipio, demostrando de esta manera el compromiso 
de la compañía en integrar a pobladores de las comunidades cercanas a la 
operación, impactando positivamente la economía familiar y local de Cerro  
de San Pedro. El porcentaje es mucho más alto cuando se calcula incluyendo  
al personal originario de los municipios vecinos.
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Diversos ejercicios de capacitación del personal de la mina.

BENEFICIOS A NUESTRO PERSONAL

La motivación es una constante de innovación en beneficio directo para nuestro 
personal y es asumida como una de las principales iniciativas para el bienestar 
tanto económico como de desempeño profesional. Por lo que se otorga a nuestros 
trabajadores y a nuestras trabajadoras:

´ Bono de seguridad mensual fijo para todo el personal.
´ Bono variable mensual para el personal que labora en las áreas de 

construcción, mina y proceso, el cual es otorgado en relación al cumplimiento 
de las políticas del Sistema de Seguridad Industrial.

´ Bono de asistencia bimestral para el personal sindicalizado.

Además, en Minera San Xavier proporcionamos a nuestros empleados un 
servicio de gastos médicos mayores, un fondo de ahorro y un plan de reembolso 
de gastos menores, éste último para apoyo en el pago de consultas médicas 
particulares y medicamentos, así como de gastos escolares de los hijos e hijas del 
empleado.

En congruencia con nuestros valores y en relación al desarrollo de nuestro 
personal, se aplica a cada uno de los empleados una evaluación anual de 
desempeño siguiendo un proceso transparente, igualitario y ético, mediante el 
cual se determina el incremento salarial. Además, a partir de algunos de los 
indicadores que integran la evaluación, se muestra nuestro ambiente laboral, 
lo que nos permite gestionar acciones fundamentadas en la integridad y que 
impacten en el buen desempeño de nuestros colaboradores. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

El desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos, es una invaluable 
prioridad para nuestra empresa, a fin de contar con personas calificadas y 
productivas capaces de construir su propio futuro.

Hemos
aumentado el 

número de horas 
de capacitación en 
diferentes temas 
como: recursos 

humanos, 
seguridad, 

medio ambiente, 
procesos y 

calidad, entre 
otros.
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Durante el periodo que abarca el presente Reporte, se ha fortalecido la 
capacitación en temas de desarrollo humano, ampliando las temáticas a todo 
el personal operativo de la mina logrando que se tomen 8 horas continuas de 
capacitación una vez a la semana.

Adicionalmente, Minera San Xavier brinda apoyo para el desarrollo académico 
a 20 empleados para que terminen sus estudios de primaria y secundaria en 
coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
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Comparación capacitación 2012 y 2013
 2012         2013

En 2013 incrementamos en un 8% las horas de capacitación con respecto al 
total de horas hombre trabajadas de 2.12 a 2.30, lo cual representa un 27.5% de 
horas de capacitación en diferentes temas como: recursos humanos, seguridad, 
medio ambiente, procesos y calidad, entre otros.
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Desarrollo del personal. José Faustino, taller de platería.

Originario de Cerro de San Pedro, Faustino se integró a esta empresa 
en el mes de mayo del 2006 e inició sus labores colaborando en el 
Departamento de Construcción como ayudante general y en el 2011 se 
incorporó al Taller de Platería, haciendo trabajos de fundición de plata. 

Desde que Faustino comenzó a trabajar en Minera San Xavier vio 
una oportunidad de desarrollo cuando se enteró que en la empresa se 
promovía la educación de los trabajadores. Fue entonces que decidió 
inscribirse a los programas de alfabetización. Faustino no sabía ni leer ni 
escribir y él mismo cuenta que su deseo era dejar de seguir viviendo en 
esa condición.

En tres años acabó de cursar la primaria y así “encarrilado” como dice 
él, se inscribió a la secundaria la que terminó en dos años más, ya cuando 
se dio cuenta había cursado cinco años de escuela aprendiendo muchas 
cosas y sobre todo había dejado de ser analfabeta.

Actualmente Faustino está por concluir la preparatoria en un programa 
que la empresa impulsó el año pasado y muy entusiasmado platica que 
mucho le gustaría hacer una carrera de ingeniero metalurgista o de 
abogado. Sobre su labor en el Taller de Platería comenta: “El trabajo del 
taller es difícil, lo que más me gusta es sacar diseños nuevos, me gusta 
mucho ver mis trabajos terminados, siempre salgo a las tiendas y me paro 
a ver las joyerías, entre más cosas ves más se te abren las ideas”.

A 16 personas más, se les ha facilitado cursar el bachillerato en las mismas 
instalaciones de la empresa. Asimismo, hemos sido gestores del impulso del 
personal para que la preparación profesional sea una constante en su proyecto 
de vida. Todo ello se ha convertido en un compromiso permanente de nuestra 
empresa.

Gestión de apoyos para estudios


Primaria y secundaria 20


Licenciatura 3


Bachillerato 16


Inglés 7


Maestría 6
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LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Para Minera San Xavier, la salud y seguridad de todas las personas empleadas es 
una prioridad. Para garantizarlo contamos con el Sistema Integrado de Gestión, 
el cual nos permite identificar todos los posibles riesgos con el objetivo de aplicar 
medidas preventivas. Además, contamos con herramientas de control y sistemas 
de auditorías internas y externas, supervisadas por el Comité de Seguridad y 
Salud. Este Comité lo componen 26 personas de distintas áreas y funciones en la 
empresa. 

Conformación del Comité de Seguridad y Salud

Gerente General    
Sub Gerente Operación    
Gerente Construcción    
Gerente Mina     
Gerente Procesos    
Gerente Finanzas    
Gerente Gestión Humana   
Gerente Seguridad Interna   
Gerente Seguridad y Medio Ambiente  
Gerente ICA     
Supervisores Seguridad    

Coordinador Ambiental    
Superintendente Construcción   
Coordinador Compras    
Coordinador RH    
Coordinador Capacitación Seguridad  
Superintendente Mantenimiento Proceso  
Auxiliar Contable    
Mantenimiento ICA    
Representantes Sindicato   
Supervisor Médico    

Para gestionar de manera más adecuada nuestros objetivos en esta materia, 
continuamos con el Programa de Seguridad Toma 2 y comenzamos a implementar 
el programa SAFESTAR. Ambas herramientas son efectivas para concientizar 
a nuestro personal sobre la importancia de la seguridad integral, apropiándola 
como un estilo de vida que parte del principio básico de conservar la integridad 
física en el ámbito laboral, personal y familiar. Estos programas son ejecutados 
mediante pláticas y ejercicios de reflexión, testimoniales en audiovisuales y a 
través de la transmisión de conocimientos.

Uno de los grandes logros que hemos alcanzado, es el de haber llegado a los  
2 millones de horas hombre sin accidentes con pérdida de tiempo, y por lo cual 
New Gold, Inc. reconoce a Minera San Xavier como una mina modelo de seguridad 
en su operación.

La incidencia de accidentes durante nuestra operación, ha presentado una 
tendencia a la baja durante 2013.

Tendencia 
de los índices de 
accidentabilidad 
2010-2013
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En 2013 hemos 
llegado a los 
2 millones de 

horas hombre sin 
accidentes con 

pérdida de tiempo.
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Como parte de los programas de continuidad para el fortalecimiento de la 
prevención y de la seguridad en los procesos operativos de nuestra empresa, 
contamos con las brigadas de combate contra incendios, evacuación y primeros 
auxilios. Estas brigadas están integradas por personal de forma voluntaria y 
semanalmente reciben preparación y entrenamiento, para en caso de alguna 
contingencia, atender de forma inmediata y profesional. La brigada de Primeros 
auxilios participa en la Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero.

F.A. Primeros Auxilios, M.T. Tratamiento Médico y P.D. Daño en Propiedad / LTI: Accidentes con pérdida de tiempo / LTIFR: Frecuencia de Accidentes con Pérdida de Tiempo 

(LTI*200,000/Horas Trabajadas) / AIFR: Frecuencia de Accidentes con lesiones ((LTI + MT*200,000)/Horas Trabajadas) /  LTIS: Índice de Severidad de Accidentes con Pérdida de Tiempo 

(Días Perdidos*200,000/Horas Trabajadas)

Estadísticas de accidentabilidad 2013 (cifras anuales)

Total de

trabajadores

815

Horas totales 

de exposición

1,718,375

lti

2

Días

perdidos

144

Frecuencia

de ltifr

0.23

Frecuencia

de aifr

0.81

Severidad

de ltis

16.76

Días desde

último lti

99

fa

11

mt

5

pd

10

Núm. de lti

La seguridad es nuestra prioridad.
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Desarrollo 
comunitario

CAPÍTULO III

Objetivos 2013

´ Diseñar la estrategia de vinculación con 
grupos de interés

´ Incrementar 10% las ventas del taller de 
platería “La Victoria”

´ Aumentar 10% el número de visitantes 
del Módulo de Información

´ Realizar el seguimiento y cierre de todas 
las entradas recibidas en el sistema de 
sugerencias y reclamos de acuerdo al 
procedimiento

Desempeño

´ Se diseñó el plan de involucramiento 
con comunidades y grupos de 
interés

´ Las ventas del taller de platería 
aumentaron 50% en promedio 
mensual

´ El número de visitantes al Módulo 
de Información aumentó en un 
15.7%

´ Todas las entradas recibidas a 
través del sistema de reclamos y 
sugerencias fueron cerradas; 21 
de 23 de ellas fueron cerradas en 
tiempo y forma

DESARROLLO Y RELACIONES COMUNITARIAS

Para New Gold Minera San Xavier es fundamental dejar un legado positivo en 
los lugares donde opera, de manera que la población pueda percibir un aumento 
en el bienestar y niveles de vida como consecuencia de la operación de la mina.

El municipio de Cerro de San Pedro se encuentra localizado en la zona centro 
del Estado de San Luis Potosí, México, colinda con los municipios de Soledad de 
Graciano Sánchez, Armadillo de los Infante, Zaragoza y San Luis Potosí.

En la actualidad, el municipio de Cerro de San Pedro cuenta con una población 
total de 4,021 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado 
por el INEGI. La población se encuentra repartida en 16 localidades, de las cuales 
únicamente Portezuelo supera los mil habitantes; el resto de ellas no alcanza 
los 400 habitantes. Una de estas localidades, La Zapatilla, fue reubicada en el 
año 2001 en favor del proyecto minero. Se llegó a acuerdos con las 17 familias 
vecinas quienes de manera voluntaria, se reubicaron en “La Nueva Zapatilla”, 
donde Minera San Xavier construyó 20 nuevas viviendas y espacios comunitarios. 

Nivel de cumplimiento

  Objetivo alcanzado (100% de cumplimiento)

  Objetivo parcialmente alcanzado (75% de cumplimiento)  
  Objetivo parcialmente alcanzado (50% de cumplimiento)

  Objetivo no alcanzado
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Los medios de vida de estas familias no se vieron afectados y en su gran mayoría 
encontraron oportunidades de empleo en la mina. 

Tomando en cuenta el contexto municipal en el que se desarrolla la operación 
de nuestra empresa, la estrategia de desarrollo comunitario se apoya en tres 
pilares: 

Conscientes de la relevancia histórica de Cerro de San Pedro, participamos 
entusiastamente de la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible 
del lugar. Fomentamos activamente la continuidad de tradiciones como las 
fiestas patronales, y monitoreamos cuidadosamente la estabilidad del templo de 
San Pedro Apóstol. En años anteriores, restauramos el templo de San Nicolás 
Tolentino y el templo de la localidad de Jesús María, siempre de la mano del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

DIÁLOGO Y RELACIÓN CON NUESTRAS COMUNIDADES

Construir y fomentar una buena relación con nuestras comunidades vecinas es 
una de nuestras prioridades. Durante 2013 trabajamos para fomentar el diálogo 
constructivo entre las comunidades y la empresa, y de esta manera fortalecer una 
relación transparente y de confianza, basada en la colaboración y participación 
efectiva. En este año, desarrollamos y pusimos en marcha nuestro plan de 
involucramiento con comunidades vecinas.

Como parte de este plan, llevamos a cabo alrededor de 30 reuniones 
comunitarias abiertas a todos los interesados en 10 comunidades del municipio. 
Adicionalmente, llevamos a cabo visitas domiciliarias a las familias del poblado de 
Cerro de San Pedro, y continuaremos en la localidad de La Zapatilla durante  
el 2014. 

Con el fin de dar a conocer nuestra operación a los pobladores de 
comunidades vecinas, organizamos visitas al interior de nuestras instalaciones. 
En 2013, más de 80 personas provenientes de las comunidades de Cerro de San 

Eventos diversos con personas de la comunidad.

Inversión

social 

Diálogo

y relación con las 

comunidades

Emprendimiento

y fortalecimiento

de capacidades 
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Pedro, La Zapatilla, Cuesta de Campa, Monte Caldera, Divisadero y Planta del 
Carmen, visitaron las áreas de mina, laboratorio, patios de lixiviación, vivero  y 
jardín botánico. 

Nuestro programa de involucramiento con las comunidades cuenta con un 
canal de comunicación abierto a través de cinco buzones de sugerencias  
y reclamos ubicados en puntos estratégicos donde los pobladores pueden tener 
fácil acceso. El procedimiento de este mecanismo de comunicación establece 
que a cada entrada se le debe dar seguimiento puntual y respuesta. Durante 
el año 2013 se recibieron un total de 23 entradas al mecanismo de sugerencias 
y reclamos, en su mayoría fueron solicitudes de apoyo en temas como salud, 
empleo y desarrollo de infraestructura, así como sugerencias, felicitaciones  
y agradecimientos. Recibimos cinco reclamos, los cuales fueron tratados 
siguiendo el procedimiento que establece llevar a cabo investigaciones y 
determinar oportunidades de mejora. Los reclamos recibidos fueron sobre la 
percibida falta de oportunidades de empleo, el comportamiento de contratistas, 
y el manejo de residuos; sólo en un caso se encontró oportunidad de mejora. A 
todas las entradas se les dio respuesta de manera satisfactoria.

Entradas al sistema de sugerencias y reclamos:


Sugerencias


Solicitudes de apoyo 


Solicitud de información 


Reclamos 


Felicitaciones 

**
Agradecimientos 

6
6
1
5
3
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Adicional a la relación con nuestras comunidades vecinas, tenemos canales de 
comunicación abiertos al público. Habilitamos una cuenta de correo electrónico 
(Buzon.CSP@newgold.com) y un formato de solicitud de información en nuestra 
página web (www.newgold.com/CerroSanPedro_Spanish). A través de estos 
espacios hemos recibido solicitudes de empleo y solicitudes de información a las 
que hemos dado respuesta con oportunidad. 

En la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, se encuentra el “Módulo 
de Información” de la empresa, abierto a todo el público de lunes a domingo. 
El propósito de este espacio es brindar información relevante sobre la historia 
de Cerro de San Pedro, la minería en general y sobre nuestra operación. Es 
también un espacio para recibir comentarios, solicitudes de información y tratar 
de responder cualquier inquietud que se quiera transmitir a la empresa. El 
Módulo de Información, atendido por los propios pobladores de Cerro de San 
Pedro, cuenta con una muestra de cactáceas que se reproducen en nuestro jardín 
botánico, un salón de usos múltiples y una terraza con gradería de uso recreativo 
y cultural. En la parte superior del Módulo se encuentra el mirador panorámico 
“Capitán Caldera” desde el cual se puede ver el corazón del tajo de la mina y su 
operación. En 2013 recibimos a más de 6,700 visitantes, incluyendo a grupos  
de estudiantes de distintas escuelas y universidades de San Luis Potosí y de otros 
estados del país. Para Minera San Xavier es un orgullo mostrar nuestra operación 
regular a cualquier interesado en conocerla.

En seguimiento a los valores de nuestra empresa, concebida como entidad 
socialmente responsable, impulsamos la convivencia solidaria y respetuosa tanto 
al interior como al exterior de nuestra arena de actuación. Nos guiamos bajo los 
principios de respeto y promoción de los derechos humanos, motivo por el cual 
hasta la fecha no se han presentado casos probados de discriminación de ningún 
tipo, ni con los pobladores de las localidades pertenecientes al municipio, ni 
dentro de la organización. Por el contrario, estamos convencidos que sólo a través 
de la suma de esfuerzos y el reconocimiento de las capacidades y habilidades de 
todas las personas involucradas en nuestra operación podremos transitar hacia 
una sociedad incluyente, capaz de gozar del bienestar y del desarrollo sustentable 
asociado al éxito de la empresa. 

En 2013, la Oficina de la Consejera de Responsabilidad Social Corporativa del 
Sector Extractivo del gobierno de Canadá (CSR) recibió una petición de revisión 
en relación con la mina de Cerro de San Pedro. La solicitud fue hecha por una 
Organización No Gubernamental (ONG) que dijo representar a un pequeño grupo 
de pobladores de la comunidad de Cerro de San Pedro. New Gold trabajó en 
estrecha colaboración con la Consejera de CSR y su equipo para proporcionar 
diligentemente toda la información solicitada, así como para facilitar un proceso 
de diálogo con los pobladores, como medio para hacer frente a sus declaraciones 
y preocupaciones. Representantes de New Gold se reunieron con representantes 
de la ONG, como un primer paso hacia la resolución de percepciones distintas 
sobre este asunto. A pesar de los repetidos intentos de la empresa, en el otoño de 
2013 los peticionarios se negaron a participar en el diálogo directo. Por lo tanto, 
la Oficina de la Consejera Canadiense de Responsabilidad Social Corporativa 
cerró el archivo. New Gold ha invitado a los pobladores de la comunidad que 
estén interesados a participar en las reuniones periódicas comunitarias, que se 
llevan a cabo mensualmente en la comunidad de Cerro de San Pedro. Seguimos 
implementando nuestro programa de involucramiento con las comunidades, 

En 2013 
recibimos a 

más de 6,700 
visitantes en 

nuestro Módulo 
de Información 

incluyendo a 
grupos de

estudiantes 
de distintas 
escuelas y 

universidades de 
San Luis Potosí 

y de otros
estados del país.
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no sólo con los habitantes de Cerro de San Pedro, dialogando acerca de sus 
inquietudes e intereses.

Además de este caso, existe un proceso relacionado a las concesiones de agua 
de la empresa, el cual está siendo resuelto en el ámbito legal. Minera San Xavier 
mantiene sus concesiones para el consumo de agua en conformidad con la ley.

 

EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Entendemos que la permanencia en el entorno de nuestra operación tiene 
un tiempo de término y que las necesidades de nuestras comunidades son 
permanentes. Uno de nuestros objetivos fundamentales es la creación y 
fortalecimiento de capacidades en nuestras comunidades vecinas que permitan 
su sostenibilidad al mediano y largo plazo. Es por ello que el esfuerzo está 
centrado en impulsar emprendimientos y proyectos productivos con capacidad 
efectiva de crecimiento y que logren impactar positivamente en la economía 
local. Una premisa básica de la sustentabilidad es fomentar alianzas entre los 
sectores público y privado ya que estas serán un gran motor para el logro de estos 
objetivos.

El fortalecimiento de capacidades de las personas es un elemento necesario 
para lograr la sostenibilidad de los emprendimientos. La inversión económica 
asociada al desarrollo de infraestructura para el emprendimiento debe venir 
acompañada de formación de procesos organizativos y de capacitación de las 
personas. Por ello, New Gold Minera San Xavier ha trabajado arduamente en 
diversas comunidades instrumentando talleres participativos con el objetivo de 
consolidar la organización y cohesión social. 

Durante el período que se informa, hemos visto crecer ideas y proyectos en 
hechos concretos, gracias a la suma de voluntades con el municipio de Cerro de 
San Pedro y al entusiasmo de los pobladores de diversas comunidades, hoy la 
existencia de diversos proyectos de emprendimiento es una realidad.

En coordinación con el Ayuntamiento y otras instancias, la empresa New 
Gold Minera San Xavier invirtió 950 mil pesos como aportación para la puesta en 
marcha de proyectos de emprendimiento relativos a la construcción, habilitación 
y capacitación en el manejo de granjas de aves de traspatio, beneficiando a 
varias familias de diversas comunidades del municipio. Además, se construyeron 
tres módulos de producción de nopal verdura en las comunidades de Zapatilla, 
Calderón y Monte Caldera.

Talleres participativos en 
localidades del municipio de 
Cerro de San Pedro
“A pesar de las dificultades 
sé que podré ser dueña de mi 
propio negocio, hemos recibido 
la capacitación necesaria para 
organizarnos y sabemos que 
podemos lograrlo”. Testimonio de 
Doña Leticia, quien junto con un 
grupo de mujeres de La Zapatilla se 
están preparando para instalar una 
panadería en su localidad.

Minera San Xavier ha 
impulsado el fortalecimiento de 
capacidades de las y los habitantes 
de localidades vecinas a través 
del diseño e implementación de 
talleres participativos para el 
desarrollo humano, encaminados 
a generar lazos, llevar a cabo 
procesos de comunicación asertiva 
y acompañar la toma de decisiones 
entre las personas.

Hemos realizado 18 talleres 
participativos en las localidades 
de Cerro de San Pedro, Zapatilla, 
Cuesta de Campa, Monte Caldera 
y Palma de la Cruz. En estos 
talleres han participado más de 50 
personas. Los principales temas 
tratados tienen que ver con valores 
humanos fundamentales tales 
como la dignidad, autoestima, 
equidad, perspectiva de género, 
organización social, identidad, 
historia y territorio.

Como resultado de estos talleres 
se han materializado diversos 
proyectos diseñados para brindar 
alternativas económicas viables.
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INVERSIÓN SOCIAL

New Gold Minera San Xavier ha invertido casi ocho millones de pesos en obras 
de infraestructura y proyectos para el emprendimiento durante el año 2013. Esta 
acción hace patente el gran compromiso que nuestra empresa ha asumido desde 
su llegada en beneficio del desarrollo de Cerro de San Pedro.

En convenio con la autoridad municipal, la empresa aporta un fondo económico 
al capítulo de desarrollo de infraestructura, dentro del cual el ayuntamiento 
designa las obras prioritarias a realizar en las distintas comunidades del 
municipio.

Aportaciones para el desarrollo de infraestructura
Inversión aproximada (miles de pesos)

Proyecto de 
emprendimiento. Taller de 
platería “La Victoria”
“Tengo nueve años en el Taller y 
aquí nunca he dejado de aprender, 
me encanta hacer joyería en plata”. 
Carolina, pobladora de Cerro de  
San Pedro, artesana del taller  
de Platería La Victoria”.

Carolina, Reyna y Faustino, 
habitantes de Cerro de San Pedro, 
son los encargados del Taller de 
Platería de New Gold Minera San 
Xavier. 

Actualmente, gracias al apoyo 
de la empresa están cursando 
la preparatoria. Carolina y Reyna 
elaboran, ensamblan y diseñan las 
piezas de joyería. Faustino hace 
la fundición, vaciado, laminado 
y alambre de plata.  Minera San 
Xavier ha gestionado capacitaciones 
en diferentes técnicas de orfebrería, 
lo que ha permitido perfeccionar 
las diversas técnicas para el trabajo 
de plata, redituando en más finos y 
mejores diseños que son expuestos 
y vendidos al público. 

El objetivo del Taller de Platería 
“La Victoria” es que con el paso 
de los años se convierta en un 
legado para la comunidad. Entre 
grupos de visitantes que reciben 
una explicación del funcionamiento 
y operación del Taller, Carolina 
menciona orgullosa que trabaja  
en el mejor taller de platería  
de San Luis Potosí y quizá uno de  
los mejores de México. Sonríe 
optimista al pensar en su futuro  
y está segura de que su trabajo 
será una actividad que desarrollará 
por muchos años. 

$680
Rehabilitación de la calle Morales 

en Portezuelo

$980
Obra de agua potable y drenaje 

en Portezuelo

$1,990
Construcción de la Red de Drenaje 

en Planta del Carmen

$540
Aportación para 54 acciones 

para ampliación a viviendas en 
diversas comunidades

$1,560
Pavimentación en calles 

de Portezuelo apoyando el Programa 
"3x1 a migrantes"

$500
Aula Didáctica para Telesecundaria 

en Planta del Carmen

$10
Obra de drenaje en Joyita 

de la Cruz

$220
Pavimentación en la ampliación 

de camino Los Gómez - Planta del 
Carmen
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Aula de medios.

Rehabilitación y pavimentación de calles en Portezuelo.

Inauguración de la nueva aula de telesecundaria.

Medición y control de niveles en templo.

Entrega de becas a alumnos de la comunidad.
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Nuestra gestión 
ambiental

CAPÍTULO IV

Objetivos 2013

´ Cero incidentes ambientales 
significativos

´ Construcción de dos pozos de  
monitoreo subterráneo

´ Obtención de permisos Manifestación  
de Impacto Ambiental y Cambio de Uso  
de Suelo para la fase IV y V

´ Reforestación de 75 hectáreas fuera  
de la Mina

´ Producción de 100,000 plantas  
en Vivero

Desempeño

´ Se tuvo un incidente ambiental 
significativo

´ Se construyeron seis pozos de 
monitoreo subterráneo

´ Permisos obtenidos

´ Se reforestaron más de 76 hectáreas

´ El vivero tuvo una producción 
superior a 147,000 plantas

GESTIÓN AMBIENTAL

Minera San Xavier tiene un gran compromiso con la conservación ambiental, para 
lo cual todas las acciones que realizamos están diseñadas para minimizar los 
impactos, valorando el entorno y diseñando estrategias de rescate y restauración 
de ecosistemas vulnerables de la zona. Además, desde el inicio del proyecto 
hemos impulsado procesos de optimización del uso del agua y la energía,  
llevando a cabo un manejo adecuado y disposición de los residuos generados, 
aplicando estrictos controles sobre las emisiones de dióxido de carbono y 
desarrollando programas permanentes para la conservación de suelos. 

Nivel de cumplimiento

  Objetivo alcanzado (100% de cumplimiento)

  Objetivo parcialmente alcanzado (75% de cumplimiento)  
  Objetivo parcialmente alcanzado (50% de cumplimiento)

  Objetivo no alcanzado
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Nuestros objetivos dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental son: 

´ Materiales: Aumentar la eficiencia en el consumo de 
materiales buscando la mejora en los procesos.

´ Agua: Reducir el consumo de agua de primer uso a 
través de la búsqueda de oportunidades en el diseño 
de procesos y empleo de nuevas tecnologías, así como 
la concientización del personal, con un enfoque en la 
reutilización, reciclaje y tratamiento.

´ Energía: Mejorar la eficiencia energética en la empresa y 
buscar la implementación de energías alternativas, para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
los costos.

´ Residuos: Disminuir la generación de residuos a través 
de mejores prácticas en el consumo de materiales, 

reuso, reciclaje, coprocesamiento y tratamiento en las 
instalaciones.

´ Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): 
Cuantificar las emisiones de GEI y buscar alternativas 
para reducir nuestras emisiones y atenuar la huella de 
carbono derivada de nuestras operaciones.

´ Biodiversidad: Diseñar, construir operar y cerrar nuestros 
procesos minimizando los riesgos para la biodiversidad.

´ Cumplimiento Ambiental: Cumplir con los requisitos 
legales aplicables y minimizar los incidentes ambientales 
a través de la concientización del personal y la inspección 
continua de las operaciones.

Asimismo, durante el año 2013 se realizaron auditorías 
externas de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental, 
con el objetivo de mantener la certificación ISO 14001:2004.

Consumo de materiales 
2012     2013

Cianuro de sodio (toneladas)

5.4 mil    7.9 mil 

Cal (toneladas)

61.3 mil    82.7 mil 

Sosa (toneladas)

162.2    535.4 

Polvo de zinc (toneladas)

405.1    409 

Antincrustante (toneladas)

298.5    284 

Aceite nuevo (m3)

251.7   235.4 

Consumo de energéticos 
2012    2013

Diésel maquinaria (m3)

19.5 mil   17.3 mil 

Diésel vehículos utilitarios (m3)

201.1    167.2

Gasolina (m3)

91.5    119.9 

Gas LP (toneladas)

8.5      6.2 

Electricidad (miles de kw/h)

19.4 mil  24.4 mil 

Alto explosivo (Emulsión) (toneladas)

257.8   309.5

Bajo explosivo (ANFO) (toneladas)

4.9 mil  4.6 mil
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NUESTRA HUELLA AMBIENTAL

Desde años anteriores iniciamos un importante proyecto para la utilización de 
agua tratada en el proceso de lixiviación, y hemos realizado diversas pruebas 
piloto a nivel laboratorio para evaluar su factibilidad. Durante este año, y debido al 
intenso trabajo hacia la Certificación para el Código del Cianuro, mantuvimos este 
proyecto a nivel de pruebas piloto, esperando tener la oportunidad de retomarlo 
en un futuro próximo.

Aún cuando nuestro consumo total de agua aumentó, el consumo de agua 
fresca se mantuvo gracias a una mayor captación de agua de lluvia y una mayor 
reutilización de agua tratada.

Consumo de agua (m3)              2012    2013

Consumo agua fresca para producción
(Proceso-Mina)

Consumo agua fresca para oficinas 
administrativas

Consumo total de agua subterránea
  
Consumo agua tratada en la operación (Mina)

Agua de lluvia captada y utilizada en el proceso
  
Consumo total de agua

Reutilización agua (m3)              2012             2013

Agua tratada en la planta de tratamiento MSX 
para riego de áreas verdes
  

1,259,932

2,777

1,262,709

24,214

118,764

1,405,687

3,487

1,264,443

2,524

1,266,967

74,333

319,577

1,660,877

2,783
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Declaramos nuestro compromiso hacia la protección del medio ambiente a 
través de la identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales, que 
pudieran resultar de las actividades propias de la explotación y beneficio. Por lo 
tanto, en cada voladura se realiza un monitoreo de las vibraciones del suelo y el 
golpe de aire, con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y 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 2013, como en cada uno de los años anteriores, dimos 
cumplimiento a la normatividad en materia ambiental, realizando las acciones 
establecidas para el monitoreo de ruido, agua, aire, suelo, vibraciones, flora, 
fauna, entre otros. No hemos sido acreedores a ningún tipo de multa por 
incumplimiento de la normatividad que nos rige.

Monitoreo de voladuras.

En cada voladura 
se realiza un 

monitoreo de las 
vibraciones del 
suelo y el golpe 
de aire, con la 

presencia de la 
Sedena y el INAH.
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Patios de lixiviación.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CIANURO

La Certificación Internacional del Código del Cianuro, es un proceso voluntario, 
en donde el principal objetivo es demostrar la forma responsable en el manejo 
del Cianuro de Sodio, con el enfoque primordial hacia la protección de la salud 
humana, la reducción de los impactos ambientales y la protección de las 
comunidades.

Después de 2 años de preparación, en octubre de 2013 tuvimos la auditoria 
formal por parte de un auditor externo (Golder Associates), organización  
de reconocimiento internacional y acreditada por el Instituto Internacional del 
Manejo del Cianuro, quien evaluó las instalaciones del área de procesos en  
donde se maneja el Cianuro de Sodio sobre la base de las normas y protocolos  
de verificación, establecidos en los principios y estándares del procedimiento de  
certificación. El reporte final de auditoria fue entregado ante el Instituto 
Internacional del Código del Cianuro en el mes de enero de 2014, en donde el 
resultado recomendado por parte del auditor es CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL.

Para nuestra empresa, el obtener la Certificación Internacional del Código del 
Cianuro, será el cumplimiento a un muy importante objetivo estratégico. Será un 
testimonio de las buenas prácticas implementadas y cumplir con requerimientos 
que exceden la normatividad obligatoria aplicable.

Al final del año 2013, hemos alcanzado el 90% de avance en el proceso de la 
Certificación Internacional del Código del Cianuro. Para alcanzar esta importante 
certificación implementamos varias mejoras en las instalaciones donde se 
maneja el cianuro de sodio para prevenir derrames de solución cianurada. 
Nuestras instalaciones operan a través de un circuito completamente cerrado, 
con cero descargas hacia el exterior de la mina. Tanto los patios de lixiviación 
así como el resto de las instalaciones donde se maneja el cianuro de sodio, 
fueron especialmente diseñadas y construidas para asegurar que las soluciones 
sean contenidas en instalaciones especiales, totalmente impermeabilizadas, 
garantizando con ello la inexistencia de afectaciones ambientales.

Todas estas acciones nos permitirán reforzar la prevención de incidentes. 
En 2013 tuvimos un derrame de aproximadamente 5 m3 de solución cianurada 
en el área de la planta de proceso, el cual fue atendido con oportunidad y se 
tomaron todas las acciones correctivas y de remediación de suelo neutralizando 
cualquier impacto. En el mismo año, se detectó presencia de cianuro en un 
pozo de monitoreo contiguo al patio de lixiviación. Dicho pozo forma parte de 
una extensa red de monitoreo de agua dentro de nuestras instalaciones, lo que 
permite detectar oportunamente cualquier cambio en las condiciones del agua. 
Con la asesoría de expertos y asesores externos internacionales, se concluyó 
después de una investigación exhaustiva, que esto se debió a un evento aislado 
y que no pone de ninguna manera en riesgo el ecosistema o la salud humana. 
El sistema de monitoreo de agua fue reforzado con motivo de este incidente, 
incluyendo la construcción de un pozo de remediación o intercepción de más de 
200 m de profundidad. Este pozo se encuentra aguas abajo de las instalaciones   
de proceso, y captura cualquier sobre flujo, enviándolo al cárcamo de la pileta y de 
ahí a reproceso. Estos eventos fueron puntual y oportunamente notificados a las 
autoridades ambientales. 
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RESIDUOS

Con base en los procedimientos para el manejo de residuos se permite llevar a 
cabo la valorización a través del reciclaje o reutilización de algunos de ellos.

El mayor desecho que genera nuestra actividad productiva corresponde al 
manejo de las rocas, teniendo aproximadamente 17.5 millones de toneladas 
anuales de material estéril, las cuales son depositadas en terreros o tepetateros. 
Estos terreros cumplen con las directrices de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales reflejadas en la autorización ambiental de la empresa.

Residuos

2012

Tepetate (millones de toneladas)

14.3  
Crisoles, copelas y escoria de laboratorio (toneladas)

43.9
Madera (toneladas)

6
Residuos sólidos urbanos (m3)

360

2013

17.5

46

24.8

271.5
Residuos reciclados

2012

Aceite y lubricante (m3)

203 
Metal (toneladas)

101.8 
Plástico (toneladas)

38.3  
Llantas (toneladas)

NA 
Papel y cartón (toneladas)

12.2  
Electrónicos (kg)

NA
Residuos orgánicos para composta (toneladas)

0.55

2013

199.4

55.4

29

35.6

15

216

3.65
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BIODIVERSIDAD

El compromiso por el cuidado y protección de la biodiversidad es total. Para 
contribuir a la conservación y sobrevivencia de la flora, New Gold Minera San 
Xavier desde el inicio de sus operaciones ha implementado viveros en los que 
se reproducen distintas especies de cactáceas dentro de las que se encuentran 
aquellas clasificadas como especies protegidas por la normatividad. En éste 
mismo sentido existen 18 zonas de conservación de flora y fauna con monitoreo 
continuo de sobrevivencia de las diversas especies.

Biodiversidad

2012

Área reforestada (ha)

78
Reproducción de planta forestal (unidades)

172.2 mil
Reproducción de planta restauración de sitio (unidades)

49.2 mil
Reproducción total de planta forestal y de restauración (unidades)

221.4 mil

2013

76

133.3 mil

14.5 mil

147.8 mil

Buho en fuente de agua.

Fauna de la región.

Diésel Maquinaria
47,219

Electricidad
16,681

Explosivo
633

Diésel 
Vehículos 
utilitarios

455

Gasolina
270

Gas 
refrigerante 

265

Gas LP
10

CAMBIO CLIMÁTICO

Durante el año 2013 dimos inicio al Programa para la medición de emisión de GEI 
con la finalidad de contribuir a los esfuerzos de la industria para hacer frente al 
Cambio Climático.

Como parte de estas acciones en el año 2013 se cambiaron 24 camiones de 50 
ton por 12 camiones de 100 ton, permitiendo el movimiento de la misma cantidad 
de materiales con un menor consumo de diésel y la subsecuente disminución en 
la emisión de GEI en aproximadamente 5,900 toneladas de CO2eq; lo que significó 
una reducción de casi 11%  respecto al año 2012.

Emisiones de GEI 2013 (toneladas de CO2 eq)
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Como parte de las acciones de mitigación de nuestros impactos, el equipo 
de trabajo de los viveros de Medio Ambiente logró reproducir durante el año 
más de 133,000 plantas forestales. Sumado a ello, para la restauración de sitio 
se produjeron más de 14,500 plantas, lo que equivale a más de 147,500 plantas 
producidas por la empresa.

Aunado a lo anterior, a través de diversas campañas de reforestación 
plantamos más de 83,500 árboles en 76 hectáreas ubicadas en el ejido de Monte 
Caldera en el municipio de Cerro de San Pedro. Nuestro objetivo es reforestar 373 
hectáreas fuera del perímetro de la unidad minera, con respecto a este objetivo, al 
término del año 2013 hemos alcanzado un avance de casi 60%. 

Como una medida más para la protección de fauna silvestre, la empresa ha 
instalado nueve fuentes alternas de agua, así como 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. 

Cuidando el medio 
ambiente: Trabajos de 
reforestación.
Francisca es una mujer de poco 
más de 50 años de edad, tiene tres 
hijos. Ella actualmente trabaja en 
el área de viveros y lo que más le 
gusta, “es andar con las plantas, 
verlas como se van desarrollando”. 
El no haber concluido su primaria 
no ha sido impedimento para ella 
y lograr salir adelante. “Yo nunca 
pensé que entraría a trabajar aquí 
por mi edad y ahora aquí estamos”. 
Francisca fue contratada en un 
principio de forma temporal para 
el programa de reforestación en 
la localidad de Monte Caldera, de 
donde es originaria. Actualmente 
en esa zona Minera San Xavier ha 
reforestado más de 76 hectáreas, 
gracias a personas como Francisca 
que desempeñan sus labores 
correctamente y con calidad su 
trabajo: “Soy muy exigente, a mí 
me gusta que las cosas sean bien 
hechas”. Como muchas otras y 
otros trabajadores de la empresa, 
y en especial aquellos que son 
pobladores del municipio Cerro de 
San Pedro, a Francisca le da mucho 
gusto saber que está colaborando 
con el rescate y la restauración del 
medio ambiente en el que habita. 
“Es muy agradable y me gusta 
mucho mi trabajo aquí”.
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Rescate y reubicación de especie protegida. 

Monitoreo de fauna.

Producción de planta para reforestación.

Jardín botánico.

Producción de planta para restauración.

Producción de planta para restauración.
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Las especies de conservación, según la normatividad mexicana vigente, que se 
encuentran presentes en la zona de operación de la mina son: 

En lo que se refiere a incidentes que involucran biodiversidad, durante este año 
registramos seis muertes de fauna silvestre. Una de ellas fue una víbora alicante 
causada por el tráfico de la mina. Estos incidentes fueron registrados y reportados 
en tiempo y forma. Las principales acciones correctivas que se tomaron para 
evitar nuevos incidentes de este tipo fue la instalación de más fuentes alternas de 
agua, así como la colocación de señalética vial adicional en la zona anunciando la 
presencia de fauna.

NOM-059-sEMArNAT-2010

 

 

 

 

 

Nombre científico

´ Bassariscus astutus
´ Taxidea taxus
´ Bubo virginianus
´ Pituophis deppei deppei
´ Lampropeltis mexicana 
´ Tantilla atriceps 

´ Kinosternon integrum 
´ Crotalus lepidus 
´ Heterodon nasicus 
´ Crotalus molossus 
´ Crotalus scutulatus
´ Lepus californicus

´ Spizella wortheni
´ Carpodacus mexicanus 

´ Colaptes auratus

´ Mammillaria candida
´ Dasylirion acrotriche
´ Calibanus hookeri

´ Pelecyphora aselliformis
´ Echinocactus platyacanthus
´ Ferocactus histrix
´ Stenocactus coptonogonus

Categoría de riesgo

Amenazada

Sujeta a protección especial

En peligro de extinción

Probablemente extinta en el medio silvestre

Amenazada

Sujeta a protección especial

Nombre común

FAUNA PROTEGIDA

´ Cacomixtle             
´ Tejón                                        
´ Búho cornudo                               
´ Alicante                                         
´ Culebra real potosina                     
´ Culebra cabeza negra                     

´ Tortuga apestosa                                             
´ Víbora de cascabel                         
´ Víbora nariz de cochino                   
´ Víbora de cascabel                         
´ Víbora de cascabel                                              
´ Liebre de cola negra                                                   

´ Gorrión de Worthen                                              
´ Gorrión petirrojo                              

´ Carpintero escapulario                                        

FLORA PROTEGIDA

´ Cabeza de viejito
´ Sotol
´ Calibanus

´ Falso peyotillo
´ Biznaga burra
´ Biznaga borrachita
´ Cerebrito



New Gold MiNera SaN Xavier RepoRte de SuStentabilidad 2013

46

Contenidos básicos generales

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS       

G4-1       

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN      

G4-2
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA       

G4-17   
G4-18   
G4-19 
G4-20  
G4-21
G4-22    
G4-23   

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS       

G4-24  
G4-25  
G4-26   
G4-27  
 
PERFIL DE LA MEMORIA      

G4-28       
G4-29      
G4-30      
G4-31      
G4-32      
G4-33       

GOBIERNO       

G4-34   

ETICA E INTEGRIDAD       

G4-56 

INDICADORES POR ASPECTOS       
CATEGORIA ECONÓMICA       

DESEMPEñO ECONÓMICO       

G4.EC1       
G4.EC2       
G4.EC3     
G4.EC4

Contenidos básicos generales del GRI-G4.
Verificación externa: sí-no 
(este reporte no cuenta con verificación externa)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

Página(s) y Comentarios generales

6, 7

5
13
13
13
13
13
13
19, 20, 22, 23
22, 23
22
20
No se ha registrado cambios significativos en este período 
5
14, 16, 17, 21, 29, 36
13

19 
8, 9, 10, 11   
10
12, 21, 29, 36
10
No existen reformulaciones de reportes anteriores
No existen cambios significativos de memorias anteriores

11 
10, 11
11, 30, 31, 32 
32

  

8    
8    
8    
47    
8    
Este informe no cuenta con verificación externa  
  

     
15 
   

1, 16, 17  

19    
1    
Asunto no material no reportado   
No se reciben apoyos de gobierno de ninguna especie
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PRESENCIA EN EL MERCADO       

G4.EC5     
G4.EC6     

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS       

G4.EC7   
G4.EC8     

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN       

G4.EC9 

CATEGORIA MEDIO AMBIENTE       

MATERIALES       

G4.EN1     
G4.EN2 
     
ENERGÍA 
      
G4.EN3      
G4.EN4      
G4.EN5      
G4.EN6     
G4.EN7
     
AGUA       

G4.EN8    
G4.EN9    
G4.EN10  
 
BIODIVERSIDAD
       
G4.EN11     
G4.EN12   
G4.EN13  
G4.EN14 
   
EMISIONES 
      
G4.EN15  
G4.EN16  
G4.EN17    
G4.EN18    
G4.EN19  
G4.EN20    
G4.EN21 

EFLUENTES Y RESIDUOS
       
G4.EN22       
G4.EN23     
G4.EN24     
G4.EN25     
G4.EN26  
  
PRODUCTOS Y SERVICIOS
       
G4.EN27    
G4.EN28 
   
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
       
G4.EN29
   
TRANSPORTE 
      
G4.EN30 
   

Verificación externa: sí-no 
(este reporte no cuenta con 
verificación externa)

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-

Página(s) y Comentarios generales

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado 

34    
Asunto no material no reportado    

20

37    
41

37    
37    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado 
   

      
38    
38    
38    

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    
44, 45    
Asunto no material no reportado 

 
  
42    
42    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    
42    
Asunto no material no reportado 
No específico para Minería

38, 41    
41    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado  
  

42, 43, 44, 45    
Asunto no material no reportado
    

Asunto no material no reportado 

Asunto no material no reportado  
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GENERAL 
      
G4.EN31 
   
EVALUACIÓN AMBIENTAL A PROVEEDORES
       
G4.EN32    
G4.EN33 
  
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL       

G4.EN34 

DESEMPEñO SOCIAL       
PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
      
EMPLEO       

G4.LA1    
G4.LA2     
G4.LA3     

RELACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN       

G4.LA4       

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO       

G4.LA5       
G4.LA6     
G4.LA7      
G4.LA8     

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN       

G4.LA9       
G4.LA10      
G4.LA11      

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES       

G4.LA12      

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
       
G4.LA13   
   
EVALUACIONES DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
       
G4.LA14     
G4.LA15   
   
MECANISMOS DE RECLAMO SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES 
      
G4.LA16   

DERECHOS HUMANOS       

INVERSIÓN 
      
G4.HR1      
G4.HR2      

NO DISCRIMINACIÓN 
      
G4.HR3      

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA       

G4.HR4    

Verificación externa: sí-no 
(este reporte no cuenta con 
verificación externa)

-

-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

Página(s) y Comentarios generales

Asunto no material no reportado    

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado 

29, 30, 31   

22, 23    
24    
Asunto no material no reportado 

Asunto no material no reportado

27    
27, 28    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado 

25, 26    
26    
Asunto no material no reportado 

22

Asunto no material no reportado

Asunto no material no reportado
Asunto no material no reportado

16    
Asunto no material no reportado

Asunto no material no reportado 

Asunto no material no reportado 



New Gold MiNera SaN Xavier RepoRte de SuStentabilidad 2013

49

Contenidos básicos generales

TRABAJO INFANTIL       

G4.HR5      
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G4.HR8      
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G4.HR9      
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G4.HR10      
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G4.HR12    

SOCIEDAD     

COMUNIDADES LOCALES       

G4.SO1       
G4.SO2      

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN       

G4.SO3     
G4.SO4     
G4.SO5     

POLÍTICA PÚBLICA       

G4.SO6     

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL       

G4.SO7     

CUMPLIMIENTO REGULATORIO       

G4.SO8     

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES       

G4.SO9    
G4-SO10     

MECANISMOS DE RECLAMO POR IMPACTO SOCIAL       

G4.SO11       
       
SUPLEMENTO INDICADORES MINERÍA Y METALES    
             
MM1       
MM2       
MM3     
MM4      
MM5      
MM6    
MM7   
MM8     
MM9      
MM10      
MM11           

Verificación externa: sí-no 
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-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
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-

Página(s) y Comentarios generales

Asunto no material no reportado    

Asunto no material no reportado    
16

    

No existen comunidades indígenas en el proyecto   
 

Asunto no material no reportado    

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado 

31,31,32

33, 34    
32    

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado

    

No existen aportaciones a temas políticos   
 

Asunto no material no reportado    

Asunto no material no reportado    

Asunto no material no reportado    
Asunto no material no reportado    

30, 31    
 

42, 44    
42, 44    
No reportado    
No han existido eventos de esta naturaleza   
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indígenas No han existido eventos de esta naturaleza  
30, 31, 32    
No existe minería artesanal en el entorno   
No reportado    
14    
No reportado    
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Contáctanos
Para mayor información, dudas o comentarios sobre el contenido de este reporte 
o información adicional sobre el desempeño de Minera San Xavier, favor de 
dirigirse a:

Lic. Armando F. Ortega Gómez

Vicepresidente de New Gold 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

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.
Cerramos los martes
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
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