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Nuestra visión de la sustentabilidad  

  Nuestro Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al año 2017, es 

elaborado de conformidad con las Directrices GRI G4 - opción Núcleo. "The report is 

"In Accordance" with the GRI G4 Guidelines - Core option". 

Al igual que en años anteriores, seguimos trabajando con pasos firmes en 

nuestro Proceso Integral de Cierre de Mina Responsable, habiendo pasado ya más de 

un año desde que, al final del mes de junio de 2016, concluimos las actividades de 

minado en el tajo. Durante el año 2017 seguimos enfocando nuestras acciones en la 

producción residual del patio de lixiviación y dando seguimiento a las acciones 

establecidas en el plan de cierre biofísico y socio económico.  

La fase final de nuestra operación, llamada lixiviación secundaria ha 

representado para nosotros una importante oportunidad para seguir impulsando las 

actividades productivas de la empresa, en la medida en la que nos seguimos moviendo 

hacia adelante en nuestro proceso gradual de cierre, siempre bajo el enfoque de 

maximizar la responsabilidad social. Creemos firmemente en maximizar las 

oportunidades y los retos que se nos presentan y trabajar hacia el éxito de nuestros 

proyectos.  

Para el logro de nuestros objetivos, desde hace varios años impulsamos el 

Comité de Sustentabilidad, también llamado Comité de Cierre, el cual está integrado 

por las distintas gerencias y directores de Minera San Xavier, así como miembros de 

nuestro corporativo New Gold, en el que sesionamos de forma periódica para evaluar 

de forma colegiada los riesgos, impactos y oportunidades que día con día se nos 

presentan ante el avance del Proceso Integral de Cierre de Mina Responsable.  
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Carta de la dirección 

El Reporte de Sustentabilidad de Minera San Xavier, correspondiente al año 

2017, es una herramienta veraz para implementar un proceso de comunicación 

transparente y que difunda nuestras metas y logros como empresa socialmente 

responsable. Comprometidos con nuestro desarrollo, cada año dedicamos nuestro 

trabajo con calidad y esmero para reunir y difundir la información que conforma nuestro 

reporte. 

Como informamos desde el año 2015, para este año nuestra prioridad sigue 

siendo la de continuar con el avance del Proceso Integral de Cierre de Mina 

Responsable de Minera San Xavier, el cual tiene el objetivo no sólo de cumplir con la 

legislación vigente en el país, sino integrar los aspectos ambientales, legales y sociales 

que nos incumben, con la finalidad de incorporar una visión sustentable y responsable 

de todo el proceso, satisfaciendo con ello la necesidad de informar a todos nuestros 

grupos de interés. 

Para nuestra empresa es una prioridad elaborar nuestro reporte de 

sustentabilidad y difundir nuestra operación. Es parte de nuestro compromiso de 

comunicación, para que el público que lo desee pueda informarse sobre las actividades 

y programas que implementamos como compañía en beneficio de la comunidad y el 

medio ambiente, así como los resultados económicos del trabajo que realizamos. 

La importancia de nuestra actividad conlleva una gran responsabilidad. En el 

año que informamos tenemos el gusto de hacer del conocimiento de todos nuestros 

lectores que, la Asociación Minera de Canadá (MAC por sus siglas en inglés), publicó 

su 13º Informe Anual de Avances Towards Sustainable Mining (TSM), en el cual, de un 

total de 65 empresas pertenecientes a la Asociación, nueve de ellas fueron honradas 

con los Premios de Liderazgo de TSM, siendo Minera San Xavier una de las empresas 

que recibieron el prestigioso premio de Liderazgo TSM. 

Destacamos también el desempeño de nuestros colaboradores y ex 

colaboradores, quienes a lo largo de todo un año, han sido parte fundamental de la 

empresa, y cuya experiencia, conocimiento, trabajo y esfuerzo, han contribuido 
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sólidamente al crecimiento de la compañía. Asimismo, seguimos contando con aliados 

estratégicos para el logro de nuestros objetivos, y tal es el caso del compromiso activo 

y decidido de nuestro sindicato y de la federación de la CTM, ambas instituciones 

laborales nos siguen acompañando en el avance del Proceso Integral de Cierre de 

Mina Responsable, con la convicción y seriedad que desde el inicio de este proyecto 

han mostrado.  

Específicamente en lo que se refiere al Proceso Integral de Cierre de Mina 

Responsable de Minera San Xavier, destacamos que continúa su avance de forma 

gradual y mantenemos nuestro compromiso por su excelencia y que sea referente de 

un programa innovador y transparente tanto a nivel local como nacional. Durante el año 

que reportamos, y dando seguimiento a nuestras obligaciones ambientales, se 

concluyeron los últimos trabajos de la Unidad Integral de Control (UIC) disponiendo de 

forma segura de los pasivos históricos mineros depositados en el arroyo San Pedro.  

Hoy, el municipio de Cerro de San pedro cuenta con un entorno más saludable y limpio, 

lo que representa una gran oportunidad para las generaciones actuales y futuras. 

Además, la comunidad ha recuperado un espacio para el desenvolvimiento de la vida 

social y seguimos trabajando en el proyecto “Paseo Patio Victoria”. Asimismo, dimos 

inicio a la primera etapa de reconformación de taludes y revegetación en tepetateros, 

habiendo alcanzado una cobertura de 40 hectáreas, lo que representa un tercio de las 

acciones que para ello están programadas. 

Mantenemos una cordial relación y un profundo respeto con las comunidades 

que nos rodean. Deseamos que conforme avanzamos en nuestro proceso gradual de 

cierre, sean los pobladores de las comunidades quienes nos retribuyan con sus 

comentarios y opiniones, pues nuestro compromiso radica en seguir trabajando para 

construir un mejor Cerro de San Pedro. 

Finalmente, en esta memoria el lector encontrará las acciones desarrolladas 

durante el año 2017, junto con los resultados de nuestros compromisos, así como las 

tareas futuras para dar por terminadas nuestras operaciones.  

Muchas gracias. 
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Introducción 

  Cada año, Minera San Xavier publica el Reporte de Sustentabilidad. Este 

documento contiene la información más importante de nuestra operación, durante el 

año 2017, y respeta el principio de comparabilidad con el reporte 2016, y es realizado 

en apego a los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI) versión G4. 

Hemos dedicado un importante cuidado al manejo de la información que se 

encuentra en el presente reporte considerándole de alta confiabilidad, debido al número 

de personas involucradas en su realización, sin embargo, no se llevó a cabo una 

evaluación externa. 

  Es importante informar a nuestros lectores que, durante el año que se 

informa no registramos cambios significativos en nuestro desempeño social, ambiental 

y económico, comparado con los años anteriores. 

En Minera San Xavier a través de la "Política de Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial ("HSE CSR" por sus siglas en inglés), 

estamos comprometidos con la excelencia en el manejo de la salud, la seguridad, el 

medio ambiente, las mejores prácticas laborales y el desarrollo, involucramiento y la 

participación comunitaria. Por lo tanto, esta política establece nuestros objetivos clave 

con relación al HSE CSR y debe leerse en conjunto con el Código de Conducta y Ética 

Empresarial, así como las Políticas de Derechos Humanos, Anticorrupción y los 15 

Principios Rectores de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de 

New Gold. Este conjunto de estándares agrupa nuestra visión para garantizar el 

principio de precaución. 

Con la finalidad de promover el diálogo con nuestros grupos de interés y que 

nos puedan otorgar su importante retroalimentación concerniente a esta memoria, 

hemos establecido desde hace tiempo diversos canales y mecanismos para mantener 

un proceso de comunicación ágil y fluida. Siempre estaremos gustosos de poder 

establecer conexión con nuestros grupos de interés, ya que es de vital importancia para 

nosotros escuchar los puntos de vista de las partes involucradas. Nuestros datos de 

contacto los encontrarás al final del documento. 
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 Avances del Proceso Integral de Cierre Responsable de Mina 

Resumen 

Minera San Xavier, ha integrado un plan de cierre responsable, para lo que 

definió tres ejes de actuación: seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la 

localidad y la protección del patrimonio cultural; apoyar a la fuerza laboral a través de 

la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades; y finalmente, garantizar la 

protección del medio ambiente, a través de las acciones de cierre biofísico, que 

contemplan la restitución del entorno por medio del desmantelamiento de 

infraestructura, la revegetación, restauración y monitoreo del sitio a largo plazo. 

La empresa está canalizando todos sus esfuerzos para realizar un cierre 

ejemplar, apegado no sólo a las mejores prácticas de la industria, sino que ayude a fijar 

en el país un estándar de cierres responsables de proyectos mineros. Las 

autorizaciones de impacto ambiental contienen obligaciones para las empresas 

mineras que concluyen operaciones, pero se enfocan sólo al medio ambiente, no 

marcan lineamientos sociales al proceso de cierre. El plan de Minera San Xavier 

descansa en una muy rigurosa autorización ambiental, pero es de destacarse que la 

empresa se ha enfocado a realizar un cierre responsable e integral, que abarca 

aspectos ambientales, laborales y sociales que van más allá de sus obligaciones 

regulatorias.  

Summary 

Minera San Xavier, has integrated a responsible closure plan, in which it defined 

three action areas: continue to promote local socio-economic development and cultural 

heritage protection; support the workforce through job reinsertion and skills retraining; 

and finally, to guarantee the protection of the environment, through biophysical closure 

actions, which contemplate the restitution of the environment through infrastructure 

dismantling, revegetation, restoration and long-term site monitoring. 

The company is driving all its efforts to implement an exemplary closure, attached 

not only to best practices in industry, but setting in the country a standard of responsible 
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closure for mining projects. Environmental impact authorizations contain obligations for 

mining companies that conclude operations, but focus only on the environment, do not 

mark social guidelines for the closure process. Minera San Xavier's plan rests on a very 

strict environmental authorization, but it should be noted that the company has focused 

on a responsible and comprehensive closure, which covers environmental, labor and 

social aspects that go beyond its regulatory obligations. 
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Nuestra Empresa 

Minera San Xavier es una empresa dedicada a la producción de oro y plata 

cuidando el medio ambiente, el patrimonio cultural y el bienestar de sus trabajadores y 

familias. Está ubicada en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, y 

luego de más de dos décadas de preparación, construcción y operación del sitio, ha 

iniciado el proceso de cierre gradual, empezando con el fin de los trabajos en el tajo, y 

el arranque la fase de lixiviación residual. El proceso de cierre comprende varios años, 

siendo esta fecha congruente con el proyecto minero de la empresa, el cual se diseñó 

tomando como base las características del yacimiento mineral del sitio.  

La empresa ha sido distinguida desde hace nueve años, por el Centro Mexicano 

para la Filantropía, A.C., (CEMEFI) como Empresa Socialmente Responsable (ESR). 

Además, obtuvo el prestigiado reconocimiento Outstanding Business Award COBA 

2015, en el apartado de Responsabilidad Social Empresarial, otorgado por la Cámara 

de Comercio de Canadá en México (CANCHAM). 

En materia de seguridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce 

a Minera San Xavier como Empresa Segura de Tercer Nivel, por sus buenas prácticas 

en seguridad laboral, y como un importante logro, ha superado los 4 millones y más de 

mil trescientos días de horas hombre trabajadas sin accidentes con tiempo perdido 

(muy pocas minas en México lo han logrado). Por su desempeño en seguridad y salud 

en el trabajo, la empresa fue galardonada por cuarta ocasión con el prestigiado premio 

“Casco de Plata”, que año con año otorga la Cámara Minera de México (CAMIMEX), 

reconociéndola como la unidad minera a cielo abierto con más de 501 trabajadores 

más segura del país. 

Cuenta también con la recertificación ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión 

Ambiental; certificación en los Procesos de Beneficio de Minerales ISO-9001:2008 y la 

exigente certificación total del cumplimiento del Código Internacional para el Manejo 

del Cianuro; es signataria del Global Compact de las Naciones Unidas y obtuvo 

cumplimiento satisfactorio en la implementación del Estándar para el Oro Libre de 

Conflicto, otorgado por el Consejo Mundial del Oro; de forma anual desde el año 2009 
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y hasta el presente, elabora su Reporte de Sustentabilidad sometiéndolo a la 

verificación de las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), vinculado al sistema 

de reporteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De igual forma, la 

empresa Minera San Xavier ha sido verificada externamente bajo los Protocolos “Hacia 

una Minería Sustentable”, promovidos por la Cámara Canadiense de Minería, 

obteniendo cumplimiento sobresaliente, nivel A hasta triple AAA. 

Todo nuestro trabajo atraviesa una fase de mineralización por lixiviación con 

circuito cerrado, lo que garantiza el no tener ninguna emanación ni descarga hacia el 

exterior de la mina. La conservación y remediación ambiental son una parte 

fundamental de nuestra actividad. La operación de la planta de beneficio consiste en la 

puesta en marcha de un circuito cerrado sin descargas. 

El actual reporte comprende el ciclo 2017. Durante su elaboración, hemos dado 

prioridad al cuidado en el manejo de la información para que nuestros indicadores 

respeten el principio de comparabilidad cada vez que eso es posible. 

Es así que invitamos a nuestros grupos de interés, a que consulten también 

nuestros anteriores Reportes de Sustentabilidad en línea, en la página: 

http://www.newgold.com/operations/cerro-san-pedro/cerro-san-pedro-spanish-

site/minera-responsable/default.aspx  

Comprometidos con la calidad 

Para asegurar la adecuada implementación de los sub-sistemas de gestión que 

integran el Sistema Integrado de Gestión (SIG),  la alta dirección designa un  

representante de la dirección quien asegura el establecimiento, implantación, 

mantenimiento y reportabilidad, que además, promueve la toma de conciencia en 

relación a los requisitos del cliente, los aspectos ambientales, la forma de llevar a cabo 

los controles sobre los aspectos de seguridad y salud, así como los aspectos relativos 

a los intereses de las partes relacionadas con la unidad minera y el  mejoramiento de 

la administración de cada uno de los sub-sistemas, y autorizar responsabilidades y los 

recursos necesarios para todo ello. 

http://www.newgold.com/operations/cerro-san-pedro/cerro-san-pedro-spanish-site/minera-responsable/default.aspx
http://www.newgold.com/operations/cerro-san-pedro/cerro-san-pedro-spanish-site/minera-responsable/default.aspx
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Además, la alta dirección asegura la disponibilidad de recursos de carácter 

humano, competencias, infraestructura, financieros y tecnológicos, que generan un 

ambiente de trabajo propicio para lograr la conformidad del producto, protegiendo al 

medio ambiente, en condiciones seguras para preservar la salud del personal, y todo 

ello apoyado por el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión.  

El equipo Staff es responsable de impulsar un ambiente de trabajo adecuado y 

consciente de la importancia de sus actividades con relación al medio ambiente, 

calidad, seguridad, salud, y sustentabilidad. 

Transparencia, rendición de cuentas y derechos humanos 

En Minera San Xavier estamos comprometidos con el combate a la corrupción. 

Es por ello que hemos establecido como defensa la Política Anti soborno y Anti 

corrupción, a través de la cual implementamos un procedimiento que tiene como 

finalidad que sus relaciones comerciales sean totalmente transparentes, cumplan la 

ley, pero especialmente que no se cuenten con antecedentes de corrupción, extorsión 

o fraude.  

Asimismo, contamos con procedimientos muy específicos, los cuales establecen 

los pasos a seguir en materia de solicitudes de donativos y establecimiento de 

convenios con gobiernos locales, mismos que a su vez impiden la realización de 

aportaciones para campañas políticas. 

Esta estrategia cumple con leyes anticorrupción previstas en México, Estados 

Unidos y Canadá. Cabe señalar que todos los clientes y proveedores de Minera San 

Xavier son evaluados en sus acciones conforme a la Política Anti Soborno y 

Anticorrupción.    

De igual manera, tenemos una línea de denuncia anónima y mecanismos de 

buzones de quejas, reclamos y sugerencias, para informar acerca de los asuntos afines 
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a la honestidad y transparencia de la compañía, cuyo diseño y estructura se basa en 

la confidencialidad de la persona usuaria. 

Además, nuestros colaboradores participan continuamente en actividades de 

entrenamiento y capacitación en políticas y procedimientos referentes a cuestiones de 

derechos humanos, ética y valores, temas de la mayor importancia para el correcto 

desempeño de sus actividades, además de colaborar continuamente en actividades de 

difusión sobre nuestros procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

Como una estrategia más para garantizar el estricto cumplimiento al respeto a 

los derechos humanos, en la empresa hemos implementado y puesto en marcha un 

detallado procedimiento para conocer la situación que se vive en materia de derechos 

humanos en el municipio, con el que además impulsamos su protección y promoción.   

Materialidad y grupos de interés 

En Minera San Xavier, el compromiso con nuestras comunidades de interés es 

nuestra prioridad. Por tal motivo, como en otros años, durante 2017 actualizamos el 

Estudio y Análisis de Materialidad, con el propósito de identificar los asuntos relevantes, 

tanto para la empresa como para nuestras comunidades de interés. Dedicamos 

especial atención en los asuntos relevantes relacionados con el Proceso Integral de 

Cierre de Mina Responsable. 

La evaluación diagnóstica de la materialidad interna, como cada año, se realiza 

de manera conjunta con todas las gerencias convocadas en el seno del Comité de 

Cierre. El objetivo de esta acción persigue el análisis de objetividad, al considerar la 

experiencia y los comentarios provenientes de todos nuestros grupos de interés, 

internos y externos, así como los niveles de relación y temas de interés. Asimismo, 

contamos con canales internos de diálogo, mediante los cuales se expresaron nuestros 

colaboradores, el sindicato, clientes, proveedores, contratistas y reguladores.  

 Por su parte, el análisis de materialidad externa se efectuó por medio de los 

canales de diálogo y confianza que hemos instaurado con la comunidad desde hace 
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ya varios años: a través de reuniones comunitarias formales y visitas comunitarias, 

colaboración en las asambleas ejidales, a invitación de las mismas, creación de medios 

para la recepción de sugerencias, felicitaciones y reclamos, así como los testimonios 

recibidos en el libro de visitas del Módulo de Información de Minera San Xavier, ubicado 

en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro. De igual forma, el programa de 

atención médica comunitaria que facilitamos en nuestras comunidades de influencia, 

representó también una fuente primaria para obtener información relevante con nuestro 

quehacer. 

La realización de este reporte representa un gran desafío, pues trabajamos 

siempre enfocados en la mejora continua, por lo que, difundir nuestro trabajo alineado 

a los avances del Proceso Integral de Cierre de Mina Responsable, tema central de 

interés de nuestras partes interesadas, sigue siendo nuestra prioridad. Asimismo, 

durante este año seguimos invirtiendo en sensibilización para el cambio, capacitación 

y talleres de finanzas y emprendedurismo, con el fin de respaldar el futuro de nuestros 

grupos de interés. 

Para cumplir este objetivo, continuamos fieles a los principios generales de la 

Norma AA10000: Inclusividad / Materialidad / Capacidad de respuesta, desarrollada 

por la organización AccountAbility. Este reporte 2017, se enfoca fundamentalmente en 

comunicar de forma transparente los resultados de nuestra operación, así como los 

avances de nuestro Proceso Integral de Cierre de Mina Responsable. 

 De igual manera, nuestra metodología de mapeo y priorización de grupos de 

interés, continúa siendo la misma de los años anteriores, obedeciendo al principio de 

comparabilidad. 
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Diseño y avances del proceso integral de cierre 

Minera San Xavier, ha integrado un plan de cierre responsable, para lo que 

definió tres ejes de actuación: seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la 

localidad y la protección del patrimonio cultural; apoyar a la fuerza laboral a través de 

la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades; y finalmente, garantizar la 

protección del medio ambiente, a través de las acciones de cierre biofísico, que 

contemplan la restitución del entorno por medio del desmantelamiento de 

infraestructura, la revegetación, restauración y monitoreo del sitio a largo plazo. 

La empresa está canalizando todos sus esfuerzos para realizar un cierre 

ejemplar, apegado no sólo a las mejores prácticas de la industria, sino que ayude a fijar 

en el país un estándar de cierres responsables de proyectos mineros. Las 

autorizaciones de impacto ambiental contienen obligaciones para las empresas 

mineras que concluyen operaciones, pero se enfocan sólo al medio ambiente, no 

marcan lineamientos sociales al proceso de cierre. El plan de Minera San Xavier 

descansa en una muy rigurosa autorización ambiental, pero es de destacarse que la 

empresa se ha enfocado a realizar un cierre responsable e integral, que abarca 

aspectos ambientales, laborales y sociales que van más allá de sus obligaciones 

regulatorias.  

Como parte de este diseño, ha puesto en marcha mecanismos para apoyar a 

sus trabajadores, empleados y contratistas, con cursos de entrenamiento, capacitación 

y certificación de competencias, en aras de potencializar su empleabilidad en el futuro, 

y puesta en práctica de proyectos de emprendimiento, finanzas personales y ahorro. 

Además, garantiza un paquete de liquidaciones superiores a lo estipulado en la ley, 

garantizando así la estabilidad económica para los colaboradores y sus familias. 

En este mismo sentido y como otro de los objetivos sustantivos del plan de cierre 

integral de mina responsable, se implementan acciones para potenciar el desarrollo 

económico local sustentable en el entorno de Cerro de San Pedro. Así, la empresa 

impulsa la vinculación entre organismos públicos y privados como el Tecnológico de 

Monterrey campus San Luis Potosí y SEF Canada (Sustainable Economic Futures), a 
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través de los que se proporciona la capacitación para el emprendimiento entre los 

pobladores locales, quienes por medio de la implementación de diversos talleres de 

incubadora de negocios, así como las diligencias de un facilitador, y dos importantes 

grupos, uno de gestión de proyectos y uno más de apoyo, conectan los negocios 

locales con el mercado regional, impulsando alternativas reales de crecimiento y 

desarrollo económico local. Hoy, más de 120 productores, emprendedores y micro 

empresarios, trabajan en red impulsando la economía local sustentable a través de 

este innovador proyecto de base. 

Tabla 1. Principales negocios impulsados y apoyados por el programa de desarrollo 

económico local de Cerro de San Pedro, a través de la empresa Minera San Xavier. 

Comunidad Nombre  Tipo de producto o servicio 

Cerro de San 
Pedro 

Pomada de Árnica Pomada artesanal de Árnica (Arnica s.p.) recolectada en 
el cerro de la bufa en la cabecera municipal de Cerro de 
San Pedro. Presentación de 100 gr. 

Cerro de San 
Pedro 

Mermeladas El 
Minero 

Mermeladas de elaboración artesanal de frutos regionales 
de temporada como el fruto de biznaga borrachita 
(Echinocactus platyacanthus) y xoconostle (Opuntia). 
Presentación de 250 gr. 

Cerro de San 
Pedro 

Restaurant Terraza 
San Miguel 

Restaurant de comida típica mexicana y antojaría. El lugar 
abre únicamente los domingos. 

Cerro de San 
Pedro 

Micro Cervecería 
Los Mineros de 
San Pedro 

Micro Cervecería Los mineros de San Pedro, ubicada en la 
cabecera Municipal de Cerro de San Pedro, cerveza 
artesanal elaborada y envasada de cuatro tipos (Pilsner, 
Porter, Blonde y Brown). 

Cerro de San 
Pedro 

Platería La Victoria Taller escuela dedicado al diseño, elaboración y venta de 
joyería fina en plata .925, capacitación y manufactura de 
trabajos sobre diseño. 

Cerro de San 
Pedro 

Platería San Pedro Taller de diseño, elaboración y venta de joyería fina en 
plata .925, capacitación y manufactura de trabajos sobre 
diseño. 

Cerro de San 
Pedro 

Guías de turistas Guías de turistas comunitarios organizados a través de una 
cooperativa. Dan servicio a grupos en los distintos puntos 
de interés de la comunidad. 

Portezuelo Creaciones 
Marbella 

Accesorios y prendas para toda la familia tejidas a mano 
en hilados diversos. diseños únicos para las 4 estaciones 
del año. 

Portezuelo Pastelería Gran 
Villa 

Pastelería, tartas, tartaletas, galletería, pan, gelatinas etc. 
Servicio sobre pedido 

Portezuelo Enchiladas Tapia Enchiladas potosinas receta tradicional y variantes de 
distintos quesos, mayoreo y menudeo (empaques de 25 
piezas). 

Portezuelo Dominio Norteño Conjunto Musical de género regional para todo tipo de 
eventos. 
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Portezuelo Cajeta La Tía 
Quina 

Cajeta de leche de vaca, envinada y quemada, 
presentaciones de 250 y 500 gramos. Receta tradicional de 
Portezuelo, Cerro de San Pedro. 

Portezuelo Zapatos tejidos Elaboración de calzado artesanal tejido a mano, variedad 
de diseños y colores.   

Portezuelo Grupo Musical Los 
Villas 

Conjunto Musical de genero regional para todo tipo de 
eventos. 

Portezuelo Cerveza Artesanal 
Gurú 

Micro Cervecería con punto de venta en la cabecera 
Municipal de Cerro de San Pedro, elaboración, envasado y 
venta de cerveza artesanal de dos tipos (Pilsner, Porter). 

Los Gómez Miel Los Gavilanes Miel pura de abeja de diversos tipos (multiflora, mezquite y 
cítrica), presentaciones de 500 gr. y 1 kg. 

Calderón Creaciones Rubí Elaboración de prendas de vestir y diversos accesorios 
(chamarras, camisas, chalecos de seguridad, gorros, 
bolsas). 

Calderón Tacos El Carnalito Venta de tacos y tortas en establecimiento y banquetes 
para todo tipo de evento. 

Joyita de la 
Cruz 

Tacos Cheko Venta de tacos y tortas en mercado itinerante y banquetes 
para todo tipo de eventos. 

Monte Caldera Hotel Montecitos 
Inn 

Hospedaje y alimentación. 

Divisadero Los Dos García Recolección de frutos de temporada (tunas, garambullos, 
nopal, borrachita y xoconostle) para su venta en fresco, 
asimismo, este emprendedor está en la etapa de dar valor 
agregado a sus productos. (melcocha, mermelada y 
escabeches). 

Real del Potosí Productos Real de 
San Pedro 

Elaboración de licores de frutas de temporada (ciruela, 
maracuyá, chabacano, membrillo, café) en presentaciones 
de 500 ml., y 1 litro, y  mermeladas de fruta de temporada 
(chabacano, durazno, ciruela, manzana, membrillo, higo) 
en presentaciones de 250 gr. 

 

 

 

Figura 1. Emprendedores del Programa de Desarrollo Económico Local de Cerro de 

San Pedro dan cuenta de sus negocios en el municipio. 
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Además, se ha dotado de nuevas capacidades a las personas, a través de 

talleres de oficios como electricidad, plomería, computación, repostería, panadería y 

mecánica automotriz, entre otros, que son impartidos por el Colegio Nacional de 

Estudios Profesionales (CONALEP) y por el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

(ICAT), todos ellos auspiciados por la compañía. De igual forma, ha celebrado un 

convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, con el propósito 
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de fomentar la empleabilidad y el auto empleo a través de la capacitación y el 

emprendimiento. 

La comunicación y la transparencia son requisitos indispensables para fomentar 

relaciones de confianza. Por ello, Minera San Xavier ha implementado mecanismos de 

diálogo con sus empleados, proveedores y comunidades de interés para conocer sus 

preocupaciones, expectativas y ha integrado al programa de cierre de operaciones, un 

valioso componente social, siendo este un proceso participativo autónomo, plural e 

incluyente, llevado a cabo por un organismo externo: el Centro de Colaboración Cívica 

A. C., (CCC, México). Este proceso participativo permitió además identificar 

alternativas viables de desarrollo económico para el municipio de Cerro de San Pedro, 

en la etapa de cierre de las operaciones. Además, en el Módulo de Información de la 

compañía, se difunde, al público en general, las acciones contenidas en el plan integral 

de cierre de mina, así como los procesos operativos que prevalecen en la actualidad. 

Compromisos con el medio ambiente y con nuestro entorno 

Minera San Xavier, ha dado inicio con algunas de las tareas de cierre biofísico 

de la unidad minera en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. Estos 

aspectos ambientales son de suma importancia y en su totalidad contemplan la 

restauración de sus instalaciones y áreas operativas para que esos espacios se 

reintegren al paisaje. Esta etapa tendrá una duración de varios años. 

Luego de un proceso de gestión, ante las autoridades ambientales, que se 

prolongó por poco más de 4 años, llegado el año 2016, Minera San Xavier obtuvo la 

autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), para disponer de forma segura y controlada en el interior de sus 

instalaciones, de los pasivos ambientales que fueron depositados en el Terrero Patio 

Victoria y en los márgenes del Arroyo San Pedro, por otras operaciones mineras del 

pasado. 

Para el satisfactorio logro de esta acción, dando seguimiento a sus compromisos 

y obligaciones en materia ambiental, después de varios meses de trabajo la empresa 
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concluyó las actividades de transportación y disposición final de los residuos mineros 

antiguos, siendo aproximadamente 138 mil toneladas de sulfuros, ubicados en las 

postrimerías de la cabecera municipal, cumpliendo con la normatividad vigente y 

cuidando todos los aspectos de seguridad, salud y protección al medio ambiente, que 

conlleva una actividad de esta naturaleza. 

Como parte del plan, Minera San Xavier construyó una Celda denominada 

Unidad Integral de Control (UIC) para la disposición final y segura de este material, 

dentro de las instalaciones, y muy cercana al patio de lixiviación, en un área 

completamente impermeabilizada y aislada del suelo, en una extensión de 

aproximadamente 9,590 metros cuadrados y alcanzando una altura máxima de 22 

metros, quedando cubierta en su superficie con una capa de piedra bola asentada en 

mortero de cemento, lo que garantizará su aislamiento del entorno. 

Los beneficios que, para la salud, el medio ambiente y el desarrollo de Cerro de 

San Pedro, dejarán las acciones realizadas como resultado de este exitoso proyecto, 

no tiene referentes en la historia del municipio, y se inscriben hoy en día como una de 

las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así 

como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las 

generaciones actuales y venideras. 
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Foto 1. Tras cuatro de años de gestiones ante las autoridades competentes, Minera 

San Xavier obtuvo autorización para disponer de forma segura, de más de 140 mil 

toneladas de sulfuros depositados en el arroyo San Pedro, producto de otras 

operaciones mineras del pasado. 

  

Es destacable mencionar también que la empresa, cumpliendo con sus 

compromisos e impulsando la empleabilidad local y fomentando la conciencia por la 

protección del entorno, a la fecha ha reforestado con éxito cerca de 400 hectáreas en 

la comunidad de Monte Caldera, del mismo municipio, con especies forestales de la 

región, anticipándose a la exigibilidad en el tiempo de esta obligación. Para garantizar 

la sobrevivencia de las especies plantadas, lleva a cabo acciones de mantenimiento y 

monitoreo periódico con personal técnico e involucrando a expertos de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).  
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Foto 2. Trabajos de reforestación, mantenimiento y supervivencia de individuos 

forestales en el predio “Lagunita”, en la comunidad Monte Caldera, Cerro de San 

Pedro. 

  

El equipo de medio ambiente ha diseñado e implementado un programa de 

monitoreo y seguimiento post-cierre para asegurar la correcta restauración, estabilidad 

y permanencia a largo plazo de la remediación del sitio, lo que garantizará un ambiente 

seguro para el ecosistema. 

Inversión en infraestructura para el desarrollo y conservación del patrimonio 

Desde sus inicios, la empresa ha invertido en obras de infraestructura y servicios 

para las comunidades del municipio de Cerro de San Pedro. Algunas de estas acciones 

consisten en la rehabilitación y construcción de caminos y carreteras, líneas eléctricas, 

obras de drenaje, agua potable y pavimentación, así como la construcción y 

equipamiento de aulas, escuelas y clínicas, y la rehabilitación y restauración de 

edificios y monumentos históricos. Paralelamente, Minera San Xavier colabora 

directamente con el ayuntamiento a través de la celebración anual de un convenio para 

el impulso de la infraestructura municipal, el cual consiste en la aportación mensual de 

recursos para la generación de obras. Aunado a lo anterior, a partir del año 2014, con 

gran compromiso participamos de la asignación de recursos para el Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero). 
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Asimismo, la conservación del patrimonio cultural e histórico del lugar son 

acciones de suma importancia contempladas en este plan, por lo que, desde inicios de 

la actividad extractiva, se han realizado monitoreos con sismógrafo y topográfico de la 

estructura del Templo San Pedro Apóstol, baluarte arquitectónico del siglo XVIII, 

ubicado en la cabecera municipal y a sólo 100 metros del tajo, y que a la fecha podemos 

garantizar que su estructura no ha sido alterada. Además, se trabaja ya en la 

elaboración del proyecto integral de intervención para la conservación y restauración 

de dicho templo, en colaboración con personal especializado e instancias universitarias 

expertas en la materia, y bajo la estricta supervisión del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH). La empresa sostiene con orgullo que su proyecto 

minero es un ejemplo de convivencia armónica entre la actividad extractiva y la 

preservación del patrimonio cultural. 

 

 

Foto 3. Trabajos de restauración y reconstrucción de calles, plazas e inmuebles 

históricos en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. 

  

 

New Gold Minera San Xavier al igual que durante su fase de producción, llegado 

el tiempo del proceso de cierre, sigue manteniendo relación cercana con sus 

comunidades vecinas, así como con diversas entidades regulatorias, con quienes 

trabaja y alienta la participación de diversos actores interesados, haciendo patente su 

compromiso con el entorno, su gente y el desarrollo sustentable de Cerro de San Pedro. 
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Incorporar una visión sustentable al proceso de cierre 

 Desde la planeación, hasta llegado el momento del cierre gradual de la mina, la 

empresa ha invertido todos sus esfuerzos en incorporar una visión sustentable en todas 

aquellas acciones que permitan dar continuidad al legado que la empresa dejará para 

las generaciones actuales y venideras. 

 A través de este proceso, se ha diseñado una estrategia de salida que sea 

congruente con el cumplimiento de compromisos asumidos y obligaciones establecidas 

para la operación. En seguimiento a ello, el establecimiento de un Comité de Cierre ha 

sido una estrategia fundamental, a través del cual, se conjugan las diversas acciones 

y planes que deben implementarse, tomando decisiones colegiadas y vinculando las 

diferentes áreas de la empresa.  
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Anexo Fotográfico 

 

 

 

 

Foto 4. Grupo de productoras organizadas “Valle 
de San Francisco”, Ejido Palma de la Cruz. 

 Foto 5. Pobladores de Cerro de San Pedro en la 
ceremonia de graduación del Taller “Yo Emprendo”, 

Tecnológico de Monterrey, campus San Luis. 
   
   

 

 

 
Foto 6. Segunda Feria de Productos Locales de 

Cerro de San Pedro. 
 Foto 7. Taller de Platería “La Victoria”. Cerro de San 

Pedro. 
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Anexo Fotográfico 
   

 

 

 
Foto 8. Curso de capacitación a trabajadores de 

Minera San Xavier. Cerro de San Pedro. 
 Foto 9. Construcción de la clínica comunitaria en la 

comunidad de Zapatilla, Cerro de San Pedro. 
   
   
   

 

 

 
Foto 10. Taller textil para la fabricación de 

insumos para la industria. Calderón, Cerro de San 
Pedro. 

 Foto 11. Productos derivados del nopal. Productores 
organizados de Portezuelo y Joyita de la Cruz, Cerro de 

San Pedro. 

 

 

 

Contacto y comunicación. Por favor escribe a Marc Dávila Harris 

(marc.davila@newgold.com),  Gerente de Desarrollo Sustentable en Minera San 

Xavier, Cerro de San Pedro, México. 
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