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Estructura Organizacional del Sector
Minero Gubernamental

Misión

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento 
industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y 
privado, �ncado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversi�cación del comercio exterior, para 
lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción 
de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.

Visión

Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas para mantener a México en su máximo 
potencial, de una manera cercana a la gente, abierta y transparente, con emprendedores que estimulan una cultura 
innovadora, de apego a la formalidad y empresas productivas y competitivas, que participan en mercados e�cientes 
con consumidores fortalecidos.

GENERAL DIRECTION OF
MINING PROMOTION
Dirección General de 

Regulación Minera

DGRM
GENERAL DIRECTION OF

MINING PROMOTION
Dirección General de

Desarrollo Minero
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Introducción

La actividad minera es fundamental para muchas regiones del país, ya que contribuye al desarrollo económico, social de 
las localidades a las que extiende su impacto y área de in�uencia

La actividad minera genera empleos en zonas rurales apartadas y con pocas alternativas económicas

Como consecuencia de lo anterior genera ingresos en la población que contribuyen a la expansión incrementan 
do el consumo que bene�cia a otras actividades productivas y comerciales que contribuye a elevar la calidad de  
vida

Crea condiciones de arraigo en las poblaciones inhibiendo la migración

Estimula las condiciones de articulación de cadenas productivas locales y regionales al demandar insumos y   
servicios para su proceso productivo

Contribuye a la profesionalización y especialización de mano de obra cali�cada y altamente competitiva

Estimula el desarrollo de infraestructura, como son caminos y carreteras, redes de agua potable y electricidad, 

Genera una mayor base de ingresos para los recursos �scales de los gobiernos municipales y estatales, permi 
tiendo que un mayor gasto público se traduzcan en bene�cio directo y mejores servicios para la vida comunitaria

Estimula la creación y ampliación de los servicios de salud y educación no solo de trabajadores y sus familias,  
sino también de las poblaciones en general

Permite el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de compromisos con el respeto del medio   
ambiente y a la rehabilitación al cierre de la mina

Fomenta la convivencia y los acuerdos en la vida de las comunidades y poblaciones al trabajar conjuntamente  
con éstas y/o hacerlas partícipes de los bene�cios de la actividad.

Crea vínculos interregionales a nivel nacional e internacional por su papel fundamental en la provisión de insu 
mos para un amplio espectro de industrias y como una importante actividad exportadora.
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* Aviso Legal:

La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de Desarrollo Minero en el 
"Portafolio de Proyectos", son proporcionados por los concesionarios y/o sus representantes, quienes son 
responsables de la veracidad de la información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita por 
el Gobierno Federal a través de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía.



Potencial Geológico
La historia en México está íntimamente relacionada a la actividad minera, desde la época prehispánica hasta la actuali-
dad la minería ha estado presente en la economía mexicana obras minera antiguas y vestigios de esta actividad abun-
dan en nuestro territorio y muchas de las ciudades antiguas nacieron a raíz de la minería. En México se producen gran 
variedad de minerales metálicos y no metálicos destacando plata, oro, plata cobre, molibdeno, �uorita, barita entre 
otros 

Estudios geológicos realizados por el SGM en el país indican que se tienen en gran parte del territorio nacional un impor-
tante potencial minero en minerales metálicos y preciosos con posibilidad de contener yacimientos minerales tan impor-
tantes o más que los hasta ahora descubiertos, por lo que solo el 30 % del territorio ha sido explorado, teniendo un 
excedente del 70% para explorar lo que rea�rma lo atractivo de nuestra nación para esta actividad industrial. 

Es importante destacar que México cuenta provincias metalogeneticas donde el marco geológico presenta determina-
das características que permiten la existencia de cierto tipo de yacimientos.  

°   Diseminados, pór�dos y brechas de cobre, molibdeno y oro; 
°   Diseminados, vetas y stockworks de oro, plata, cobre
°   Mantos, chimeneas y vetas de zinc plomo, plata y cobre
°   Sulfuros masivos de oro, plata, zinc, cobre y plomo
°   Metales masivos y preciosos 
°   Depósitos de inyección y reemplazamiento de �erro (costa del paci�co)

En este contexto México cuenta con proyectos de clase mundial 

Fuente: Cox, D.P. y Singer, D.A., USGS Boletín # 1693. Querol-Suñe, F. AIMMGM, 2005. SGM

La actividad minera en México está en 24 de los 32 estados de la Republica, por citar solamente a los minerales concesi-
bles; pero si consideramos a todos, incluidos los de construcción, hablaríamos prácticamente de que tiene presencia en 
todo el territorio nacional. Los estados con mayor actividad, con base en el valor de la producción minero-metalúrgica 
en cuanto a los minerales concesibles destacan Sonora, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua

Gigantes Súper Gigantes

Producto Entre el 10% de los depósitos más
grandes a nivel mundial

Entre el 1% de los depósitos más 
grandes a nivel mundial

Au
Pachuca - Real del Monte, La 

Herradura, San Dimas, Cananea, El 
Arco, Guanajuato, El Sauzal

Peñasquito

Ag

Cananea, La Colorada, Charcas, 
Naica, Sombrerete, Santa Eulalia, 

Dolores, Guanaceví. Campo 
Morado, San Nicolás, Tizapa

Fresnillo, Guanajuato, San Dimas, 
Peñasquito, Pachuca - Real del 

Monte

Cu La Caridad, El Arco, Milpillas Cananena
Mo La Caridad, Cananea

Zn Charcas, Santa Eulalia, San Nicolás, 
Francisco I. Madero, San Martín

Pb Naica
Mn Molango

CaF2 Las Cuevas
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“CREACIÓN DE SINERGIAS ENTRE  EMPRESAS Y AUTORIDADES PARA PROMOVER 
LA INVERSIÓN, CONCRETAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS ”

Visión :
Ser una unidad líder en la prestación de servicios de promoción, asesoría y asistencia que contribuya 
de manera efectiva a potenciar el desarrollo  sustentable del sector minero nacional.

Promueve el desarrollo del sector minero mexicano y la identi�cación de   oportunidades de negocio, a 
�n de formalizar inversiones en el país, facilitando redes empresariales e impulsando políticas públicas
que apliquen en bene�cio de la industria minera.

Servicios que ofrece:

• Promoción de proyectos y oportunidades de negocios
• Orientación y asistencia al inversionista
• Promoción de la inversión y difusión de las ventajas competitivas del país
• Coadyuvar en la creación de Consejos Estatales de Minería
• Vinculación con Universidades que ofrecen estudios en Geociencias

• Guía de Procedimientos Mineros
• Perfiles de Mercado de Minerales
• Folleto de Geociencias

Publicaciones:

• Anuario Estadístico de la Minera Mexicana
• Prontuario de la Industria Minera mexicana
• Cadenas Productivas de Minerales

Dirección General de Desarrollo Minero



Concesión Minera
1.- ¿Qué es una concesión minera?

Concesión minera es el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado (materializado en un título) y que 
con�ere a una persona natural, jurídica o al propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y 
explotación del área o terreno solicitado.
La Ley Minera en su artículo 12, establece que “toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras 
deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad inde�nida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es 
la super�cie del terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende. 
Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la 
longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse 
por colindar con otros lotes mineros.
La localización del lote minero se determinará con base en un punto �jo en el terreno, denominado punto de partida, 
ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.
La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del 
perímetro del lote”.

2.- ¿Quién puede ser Titular de una concesión Minera?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo octavo, establece que la a capacidad 
para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, corresponde… 

“Sólo a los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el 
dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado 
podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en conside-
rarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que 
se re�ere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en bene�cio de la Nación, los bienes que hubie-
ren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, 
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.”…

3.- ¿Qué Minerales o Sustancias son concesibles?

Aquellos minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los com-
ponentes de los terrenos, y que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley Minera vigente son los 
siguientes: 

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio,
cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, �úor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantá-
nidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, pota-
sio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidri-
ta, anto�lita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita,
corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, �ogopita, fosfatos, �uorita, glaserita,
glauberita, gra�to, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita,
muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, piro�lita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita,
tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

II BIS.  Diatomita; 

III. (Se deroga);

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diaman-
te, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita,
olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y za�ro;

V. Sal gema;
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VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos,
como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo,
feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano,
fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario O�cial de la Federa-
ción, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados interna-
cionales o a la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en bene�-
cio de la sociedad.

4.- ¿Cómo se solicita una concesión minera?  

Previo a la presentación de la solicitud de concesión minera, es necesario que el interesado veri�que si el área de interés 
se encuentra libre, lo anterior con fundamento a lo establecido por el artículo 13 de la Ley Minera vigente. 
 La Solicitud deberá solicitarla mediante el formato (FSE-10-001), titulado “Solicitud de Concesión de Exploración o de 
Asignación Minera”, el cual puede consultar en la dirección http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_Formatos. 

5.- ¿Cuáles son los requisitos debe contener la solicitud de concesión Minera?
El artículo 16 del Reglamento de la Ley Minera establece que las solicitudes de concesión o de asignación minera, 
además de lo previsto en el artículo 4o. de este Reglamento, deberán contener: 

I. Nombre del lote;

II. Super�cie del lote en hectáreas;

III. Municipio y estado en el  que se ubique el lote;

IV. Nombre de los principales minerales o sustancias motivo de las obras y trabajos mineros;

V. Coordenadas de ubicación del punto de partida. De dicho punto se expresarán las referencias aproximadas a lugares
conocidos y centros de población de la zona, y se anotará la ruta de acceso desde el poblado más cercano;

VI. Lados, rumbos y distancias horizontales y, en su caso, la línea o líneas auxiliares del punto de partida á dicho períme-
tro, en los términos del artículo 12 de la Ley;

VII. Nombre del lote, número de título o expediente y super�cie de los perímetros interiores, de lotes mineros preexis-
tentes de ser el caso;

VIII. En su caso, nombre del lote y número de expediente o el título que amparaba con anterioridad al mismo, y

IX. En su caso, nombre, �rma y número de registro del Perito Minero que haya realizado el trabajo de posicionamiento
en el campo del punto de partida del lote minero.

Toda solicitud, incluyendo las que tengan carácter de simultáneas, se acompañará de una carta topográ�ca del INEGI o 
bien una porción de la misma, en la que se mostrará y precisará la localización de las coordenadas del punto de partida 
del lote y su perímetro.

También se acompañará a la solicitud la memoria del cálculo del posicionamiento realizado, en forma impresa o median-
te archivo digital.

Para todos los efectos legales, los valores de las coordenadas del punto de partida que se aporten en la solicitud serán 
las mismas que aparecerán en el título de concesión o asignación minera que se otorgue y prevalecerán por sobre la 
existencia y ubicación física de la mojonera o señal que se construya.

El interesado podrá acompañar a la solicitud los trabajos periciales del lote minero. De no hacerlo tendrá un plazo de 
sesenta días hábiles para su presentación. Dichos trabajos se realizarán conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de 
este Reglamento.
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5.- ¿Dónde se presenta el denuncio o la solicitud de concesión minera?

La solicitud de concesión minera o de asignación minera y sus anexos, incluyendo el comprobante de pago de derechos, 
deberá presentarse en forma personal o mediante representante legal, ante la Unidad Administrativa (Agencia Minera) 
que corresponda a la Entidad Federativa donde se encuentre ubicada el área  de interés, lo anterior conforme a lo esta-
blecido con el artículo 17 del Reglamento de la Ley Minera vigente.

El pago correspondiente por estudio, trámite y resolución de la solicitud de concesión minera, se pagara conforme a los 
derechos que resulten al aplicar el número de hectáreas que pretende amparar la solicitud a concesión, esto conforme 
a lo señalado por el artículo 63 de la Ley Federal de Derechos Vigente.

6.- ¿Qué procede una vez presentada y admitida la solicitud de concesión minera? 

Si la solicitud contiene los requisitos completos y se cumple con los requerimientos previstos por la Ley Minera y su 
Reglamento, la Subdirección de Minería correspondiente, emitirá la proposición a título para que se continúe la tramita-
ción de la solicitud a título en la Dirección General de Regulación Minera, en un plazo de 5 días hábiles. (Párrafo V del 
Reglamento de la Ley Minera)

7.- ¿Qué procede una vez recibida la proposición a título en la Dirección General de Regulación Minera?

La Dirección General de Regulación Minera, procederá a convalidar cartográ�camente la proposición a título remitida 
por la subdirección de minería, contando con 15 días hábiles para resolver sobre el otorgamiento del título de la conce-
sión minera.

Durante el plazo de respuesta antes citado, la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras dependiente de la Direc-
ción General de Regulación Minera es la encargada de constatar y determinar el carácter libre del “lote” objeto de la 
solicitud.

Si la Subdirección de Cartografía determina que se satisfacen las condiciones y requisitos previstos por la Ley y este 
Reglamento, la Subdirección de Concesiones expedirá el título de Concesión minera correspondiente, de acuerdo con los 
datos derivados de la propia solicitud, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento de 
la Ley Minera tantas veces citado.
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Inicio

Presentar la solicitud de concesión
minera ante la Agencia de Minería

correspondiente mediante el
formato FSE-10-001, adjunto

los documentos a que se re�eren
los artículos 4 y 16 del reglamento

de la Ley Minera vigente

Se desecha la solicitud 
presentada

Registro y Validación por la 
Agencia de Minería.

La Agencia de Minería hará constar en la solicitud 
que fue admitida para estudio y trámite y extenderá 
el Certi�cado Credencial al solicitante con vigencia 
de 60 días hábiles, para que el peritominero ejecute
 los trabajos periciales en el terreno del lote.

SINO

¿Cuenta
con los 

Requisitos?

SI

NO

EXPEDICIÓN AL TITULAR
DE CONCESIÓN MINERA

Fin
Solicitante y/o Interesado

SI

NO

SI
Se desecha la solicitud 

presentada

NO

1

1

1

Ubicar el terreno o área de interés, �jar el punto de partida, 
mojonera u otro punto visible que se identi�que fácilmente y 
veri�car si no está ubicado en un área natural protegida, 
zona marítima terrestre, sitio arqueológico o asignación 
petrolera

Veri�car ante la Subdirección de más, correspondiente si la 
super�cie, área o terreno de interés se encuentra libre.

El Terreno 
Área o 

Super�cie se 
encuentra libre

Cumplidos y desahogados los requerimientos 
previstos por la Ley Minera, la Subdirección de 
Minería procederá al dictamen del informe de 
los trabajos periciales del lote minero, 
debiendo concluirlo en el término de 20 días 
hábiles contados a partir de la fecha de la 
presentación de éstos.

¿Cuenta
con los 

Requisitos?

¿Dictamen 
favorable?

La Subdirección de Minería dispondrá 
de un plazo de 5 días hábiles para 
emitir la Proposición a Título, 
posteriormente, remitirá dicha 
propuesta a la Dirección General de 
Regulación Minera para continuar con 
el trámite de la solicitud

La Dirección General de Regulación Minera, 
por medio de la Dirección de Cartografía y 
Concesiones Mineras procederá a convalidar 
cartográ�camente la proposición a título y 
determinara el carácter libre del lote, 
contando con 15 días hábiles para resolver 
el otorgamiento del título de la concesión 
minera, y de acuerdo a la nueva Ley se 
contempla la validación por parte de la 
Secretaría de Energía (SENER).

Si se satisfacen las demás 
condiciones y requisitos 
previstos por la Ley Minera y 
su Reglamento.

La Subdirección de Minería 
informara al interesado a �n de 
que subsane el requisito faltante, 
de no desahogar correctamente 
se desechará el trámite.

Esquema de Solicitud de Concesión Minera
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Mercedes, Sonora

Portafolio de Proyectos Mineros

El Portafolio de Proyectos Mineros proporciona a los inversionistas nacionales y extranjeros 

información técnica sobre prospectos  mineros. También ofrece a los propietarios de       

concesiones mineras la oportunidad de promover sus proyectos en todo el mundo.

www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

“México, su mejor opción para invertir en minería”

¿Tienes o buscas un proyecto? Acércate a la Secretaría de Economía

México, 

1° Lugar  en la Producción 

 de Plata en el Mundo
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La Paz

Portafolio de Proyectos Mineros

Agau, (Au, Ag)
Alfa (Au, Ag)
Centenario, (Au, Ag)
Cristo Jesús, (Au, Ag)
El Ensueño, (Au, Ag)
El Potrero, (Au, Ag)
Guadalupe, (Au, Ag)
Guanajuato, (Au, Ag)
Guaynopa, (Au, Ag, Cu)
La Caridad, (Au, Ag)
La Conquista, (Au, Ag, Cu)
La Estrella, (Ag)
La Golconda, (Au, Ag)
La Lupe, (Au)
La Paca - El Limoncito, (Au, Ag)
La Providencia, (Au, Ag)
La Toña, (Au, Ag)
La Tortuga, (Au)
Las Bermejas, (Au)
Los Amigos, (Au, Ag)
Mina Casados, (Ag, Au)
Minerales Terán, (Au, Ag)
Nueva Galicia, (Au, Ag)
Peñon Blanco, (Au, Ag)
Real de Belem, (Au, Ag)
San Jerónimo, (Au, Ag)
Santa Fe, (Au, Ag)
Tatalayo, (Au, Ag)
Tres Hermanos, (Au, Cu)
Tzitzio, (Au, Ag)

Metales Preciosos 
(Au, Ag)

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

22

30

Metales Base 
(Pb, Zn, Cu, Fe, Ni, Mn, Mo)

Azteca, (Pb, Zn, Cu, Ag)
Cabullona, (Cu)
Comanja 1, (Au, Ag, Pb, Zn)
El Fraile, (Hg, Ag, Au)
El Mezquite, (Ag, Pb, Zn)
Elvira, (Au, Ag, Pb, Zn, Cu)
Jacala, (Au, Ag, Cu, Fe)
Kamila, (Fe)
Kipor, (Au,Cu,Ag)
La Cobriza, (Ag, Au, Pb, Zn, Cu)
La Cuprita, (Au, Ag, Cu)
La Esperanza, (Au, Cu, Ag, Zn, Co, Ni)
La Fali, (Au, Ag, Pb, Zn)
La Grande, (Au, Ag, Pb, Zn)
La Luz, (Pb, Zn, Ag)
La Mezquite II, (Ag, Pb,Zn)
La Perdida, (Au, Ag, Pb,Zn)
La Purisima, (Au, Ag, Cu, Pb, Zn)
Las Minas, (Au, Ag, Cu, Mo)
Las Truchas, (Fe)
Las Vigas, (Cu, Au)
Miguel, (Pb, Zn, Ag, Au)
Minas Viejas, (Zn, Pb, Ag)
San José, (Ag, Ag, Pb, Zn, Cu)
San Juan Nepomuceno, (Au, Ag, Pb, Zn)

San León, (Au, Ag, Pb, Zn)
San Miguel, (Mn)
San Pedro, (Cu)
Sayra, Bibiana y San Miguel, (Ag, Au, Pb, Zn)
Tres Hermanos, (Ag, Pb,Zn)
Tres Naciones, (Au, Ag, Cu)
Tres Ocotes, (Ag, Pb, Zn, Au)
Trinidad, (Cu, Mo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Cerro de la Campana (Mármol y Piedra Caliza)
Cerro Blanco II (Mármol)
Cerro Pachon (Pór�dos)
El Espadin (Mármol y Piedra Caliza)
Lote 37 (Mármol)
San Pedro ( Carbonato de Calcio y Mármol)

Rocas Dimensionables

1

2

3

4

5

6

Cerro de los Angeles ( Piedra Caliza y Mármol)
La Esperanza (Yeso)
La Potosina (Fluorita)
La Vigia (Piedra Caliza)
Tajo San Ignacio (Carbón

Minerales Industriales
1

2

3

4

5

Juan José ( Tierras Raras)

2

3

4

5

7

8

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

26

5

12
31

14
16 9

6

29
21

15

23

10

19

18

3

25 4
22 7

1 1328
1117
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27

32

24

33
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Colima
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1

2

6

3
4

1

4

2

3

5

21

1

6
1314
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1

Tierras 
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30 de Noviembre Mármol Durango
Agua Escondida Travertino Puebla
Altamira Mármol Querétaro
Banco Gómez Travertino Puebla
Banco Rojas Travertino Puebla
Cantera El Rojo Mármol Durango
Cantera Laguna Travertino Veracruz
Canteras Gurría Travertino Veracruz
Cañon de las Piletas I Mármol Tamaulipas
Cañon de las Piletas II Y III Mármol Tamaulipas
Cañon del Agua Ónix San Luis Potosí
Cañon del Muerto Ónix San Luis Potosí
Cerro Blanco Mármol Durango
Cerro Cortado Mármol Durango
Cerro de Ixcateopan Mármol Guerrero
Cerro la Cumbre Mármol Gris Veracruz
Cerro la Cumbre 1 Mármol Blanco Veracruz
Chahuapan Travertino Veracruz
Chavarrías Mármol Blanco Querétaro
El Amarillo Ónix Naranja Y Negro San Luis Potosí
El Árabe Mármol Chihuahua
El Buitre Mármol Blanco Durango
El Cerrito de Cal Mármol Jalisco
El Delfín Travertino Veracruz
El Dorado Ónix Naranja San Luis Potosí
El Nogal Mármol San Luis Potosí
El Rojo Ónix Rojo San Luis Potosí
El Yeso Ónix Amarillo San Luis Potosí
La Barranca 2 Travertino Puebla
La Borrada Ónix Blanco Rosado San Luis Potosí

La Cantera Ónix Blanco, Verde Y 
Travertino Beige

Puebla

La Herradura Ónix San Luis Potosí

La Higuera Mármol Blanco Veteado Jalisco

La Labor (El Húmedo y Río 
Chico)

Dacita Y Toba Riolítica Jalisco

La Mancuerna Mármol Blanco Veracruz
La Mina 1 Mármol Blanco Durango
La Pedrera Ónix Naranja Durango

Rocas Dimensionables
Proyecto Mineral Estado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

35

37

Las Carretas, El Barrio, 
Los Metates, Manta 
Larga

Roca Dimensionable San Luis Potosí
38

Inventarios Municipales
Servicio Geológico Mexicano
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Loma Larga Basalto Para 
Dimensionar

Michoacán

Lomas Mármol Gris Durango
Los Flores Travertino Puebla
Los Hernández Mármol Querétaro
Los Hernández Mármol Querétaro
Maguey Santo 1 Travertino Puebla
Marmex 1 Travertino Puebla
Marmex 2 Travertino Puebla
Mármoles Tepeaca Travertino Beige Veracruz
Membrillo Mármol Querétaro
Mesa De Baile Travertino Querétaro
Mesa Quintero III Travertino Puebla

Padilla Mármol Blanco Veteado Jalisco

Paraje Cerro Prieto Travertino Café Oaxaca
Roca Sagrada Mármol Blanco Querétaro
Saltillo Ónix Naranja Y Blanco San Luis Potosí
San José Chipila Travertino Veracruz
San Luis Atexcac Mármol Puebla
San Pedro II Travertino Beige Puebla
Santa Ana Viejo Travertino Beige Puebla
Tetéles Travertino Beige Puebla
Xtracmar Travertino Puebla

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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Agua Dulce Yeso Colima
Banco Flores Caliza Dorada Puebla
Banco Ojeda Caliza Dorada Puebla
Bancos Del Bordo Toba Riolítica Querétaro
Barranca Norte Toba Ignimbrita Querétaro
Barranca Sur Toba Ignimbrita Querétaro
Café Tabaco Caliza Café Tabaco Puebla
Cantera San Juan 1 Piedra Caliza Puebla
Cerro Coyotepec Caliza Crema Puebla
Cerro Cuauhtémoc Caliza Fosilífera Veracruz
Cerro Tzintzunzagua Arena y Grava Michoacán
Don Daniel Toba Ignimbrita Hidalgo
El Aguacate Piedra Caliza San Luis Potosí
El Capricho Caliza Gris Fosilífera Durango
El Cercado Sienita Coahuila
El Deconi Feldespato Querétaro
El Mármol Piedra Caliza San Luis Potosí
El Picachito Traquita San Luis Potosí
El Sermón Fluorita San Luis Potosí
Joaquín Amaro Granito Chiapas
La Cecilia Cantera Roja San Luis Potosí
La Hoya 1 Granito Durango
La Lomita Toba Ignimbrita Hidalgo
La Manga Toba Riolítica Querétaro
Las Alicias Granito Chiapas
Las Tinajas Toba Ignimbrita Querétaro
Los Angelitos Piedra Caliza Veteada San Luis Potosí
Los Charcos Cantera Roja San Luis Potosí
Los Pedernales Granito Orbicular Sonora
Matahambre Toba Riolítica Querétaro

Mina El Agua Piedra Caliza San Luis Potosí

Mina Huetaco Arena y Grava Michoacán

Mojarras 1 Granito Chiapas

Paracho Viejo Arena y Grava Michoacán

Presa Tzethe Toba Gris Rosácea Hidalgo
Rancho Chiapa Piedra Caliza Fosilifera Puebla
Tepeaca Caliza Gris Veracruz

Proyecto Mineral Estado

Minerales Industriales

1
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Principales

Proyectos

Mineros

Las Encinas, Michoacán

*



El lote minero “La Luz” se ubica en la falda oriente de 
la Sierra El Granizo y está localizado al S 09° E y 44 
km en línea recta de la ciudad de Cuatrocienegas, 
Coahuila, con una super�cie de 825 hectáreas.

Los cuerpos mineralizados (brechas) de Pb, Zn y Ag 
que contiene el fundo minero “La Luz”, están asocia-
dos a limolita calcárea y en menor proporción a caliza 
dolomitizada de la Formación Acatita, la forma de los 
cuerpos es irregular y se aloja en brechas de colapso 
con fragmentos mayores a 1 m de diámetro y estruc-
turas kársticas irregulares (cavernas de disolución), 
formando cuerpos tipo chimeneas y bolsadas.

Se realizaron en la mina cuatro barrenaciones, apoya-
dos por el Servicio Geológico Mexicano de los cuales 
tres fueron positivos y los resultados de estos pronto 
se tendrán, con la Pistola Nitón arrojan muy buenos 
resultados.

El proyecto se localiza al Noreste del municipio de la 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con una 
super�cie de 12,900 hectáreas.

El proyecto minero Las Truchas, contempla la explo-
tación de mineral de hierro por el método de minado 
super�cial a cielo abierto, conocido comúnmente 
llamados “Tajos”, existen 3 bloques de explotación 
favorables Z1, Z2 y Z3.

Bloque  Área 
(m2)  

Reservas
(Millones Ton) 

ZI  250,000  2.0 a 4.5  

Z2  90,000  1.2 a 2.0  

Z3  105,000  1.5 a 2.5  

 LEYES  

Zn (%) Pb (%) Ag(g/t) 

18.63 3.74 164.40 

El proyecto minero LAS TRUCHAS, tendrá un programa de 
explotación estimado de 50,000 ton/mes por bloque de 
explotación (Z1, Z2, Z3) se explotaran de 2 a 4 hectáreas 
por año.

Las reservas estimadas por cada uno de los bloques de 
explotación son las siguientes:

La Luz - Pb, Zn, Ag
Cuatrocienegas, Coahuila

Las Truchas - Fe
Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero
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Mina Casados - Au, Ag
Hostotipaquillo, Jalisco

Se localiza en el cerca del poblado San Joaquín, Que-
rétaro, sus coordenadas geográ�cas son: Latitud 
Norte 20° 50´40” y Longitud Oeste 99° 34´ 57”. 
Cuenta con una super�cie total de 354.510 hectá-
reas.

La mineralización se presenta en forma de chimeneas, 
vetas y mantos que están constituidos por óxidos y 
sulfuros de plata, plomo, zinc, cobre, mercurio, 
antimonio, encajonadas en las calizas de la Formación 
El Doctor.

Las obras mineras existentes tienen un longitud total 
de 1440 m, distribuidos en tiros, cruceros, registros, 
contrapozos, con dimensiones promedio de 2.0 x 2.0 
m, también se encuentran labrados a nivel de gambu-
sino los cuales han sido efectuados principalmente 
para la explotación de mercurio.

En el interior de la mina se cubicaron 2,000 ton de 
rezaga con leyes de 362 gr/ton de Ag. Las dimensio-
nes del manto mineralizado es de 85 m de ancho por 
500 m de largo y 1.30 m de espesor promedio, con lo 
cual se estiman unas 69,000 ton de reservas proba-
bles con las leyes mencionadas anteriormente.

La mina se localiza en el distrito minero Monte del Favor en 
la porción central-noroeste del Estado de Jalisco a 100 km 
al NW de la ciudad de Guadalajara, con una super�cie de 40 
hectáreas.

La veta Casados se localiza en un bloque limitado por las 
fallas Casados (Este-Oeste) y Monte del Favor (NW45°SE); 
la estructura mineralizada tiene un rumbo NW65°- 70°SE 
con inclinaciones entre 60°-70°NE. La estructura minerali-
zada a�ora por 500 metros de longitud con expresiones de 
fracturamiento desde 1.0 a 3.0 metros de espesor con un 
moderado a fuerte contenido de óxidos de manganeso.

El SGM en su reporte de mayo de 1995 estimaron las reser-
vas de 16 bloques para un total de 155,955 toneladas con 
ley de 2.55 gr/t Au y 304 gr/t Ag (13,000 oz Au y 1.5 
millones oz Ag). 

San Juan Nepomuceno - Au, Ag, Pb, Zn
Cadereyta, Querétaro
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Las Conquistas se encuentra cerca del proyecto 
Limon - Los Guajes de Torex Gold el cual cuenta con 

una inversión aproximadamente de USD $800,000,000.00

El área de estudio se ubica en la población de Tlajotla 
perteneciente al municipio de Miacatlán, Estado de 
Morelos, con una super�cie de 489 hectáreas. Se 
encuentra cerca del proyecto de Torex Gold el cual 
cuenta con una inversión aproximadamente de USD 
$800, 000,000.00

La mineralización importante se aloja entre los estra-
tos de las rocas encajonantes compuestas por rocas 
sedimentarias; areniscas calcáreas, (brecha de falla) y 
de autobrecha volcánica. Es un yacimiento considera-
do como exoskarn con mineralización simultánea, 
caracterizada por la acumulación conjunta de la 
asociación granate-epidota, propia del skarn, con los 
minerales de merma importantes (Au,-Cu).

Se llevó a cabo dos pruebas, una, por análisis de 
mallas con el objeto de saber la distribución del oro y 
la plata a diferentes texturas y otra, deslamando el 
mineral.

En los terrenos superiores presentan un tonelaje 
aproximado de 10,000 toneladas métricas, después 
de haber realizado un muestreo de 20 a 25 g/ton de 
Au. En los terrenos inferiores presenta un tonelaje 

aproximadamente de 30, 000 toneladas resultado de 
la explotación de la obra minera, posteriormente se 
realiza un muestreo preliminar arrojando un promedio 

El proyecto se localiza en el municipio de Guaymas, 
Sonora presenta una super�cie de 148.66 hectáreas. 
Cuenta con varias obras mineras las cuales presentan 
la siguiente mineralización: 

Veta La Tortuga cuenta con pequeños tiros y zanjas a 
rumbo de veta, es una veta de cuarzo y se observa 
brechamiento donde el cementante es sílice amorfo, 
dentro del cual en ocasiones se observa oro libre.

Las vetas Veróica y Veróica II son �suras rellenas de 
cuarzo en las rocas volcánicas de composición andesí-
tica con altos contenidos de oro, las muestras de la 
veta Veróica arroja un promedio de 6.85 gramos de 
oro por tonelada y Veróica ll cuenta además con una 
brecha de cuarzo- turmalina.

Golden Gate II es una brecha de cuarzo – turmalina 
donde también se observa un stockwork el cual 
presenta oro diseminado, realizaron una prueba de 
lixiviación donde a�rman que el promedio es de 3.3 
g/ton Au. Además existen muchas obras hechas por 
gambusinos buscando oro de placer.

Los Tajos están compuesto por diferentes estructu-
ras de las cuales destacan una brecha de cuarzo-
turmalina y 2 vetas de cuarzo rumbo NE- SW.

Presenta un total recursos estimados de 1.240.250 
toneladas, 3.7 g/ton de oro-promedio ponderado y 
110.650 onzas estimadas. Este proyecto cuenta con 
una Planta de Bene�cio, con una capacidad de 2 a 4 
toneladas por hora.

La Tortuga - Au
Guaymas, Sonora

Las Conquistas - Au, Ag, Cu
Miacatlán, Morelos
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Está situada al noroeste del estado de Durango, en el 
municipio de Canelas, presenta una super�cie aproximada 
de 150 hectáreas.

La mina principal es California, con un desarrollo de 
rampas de más de 1.3 km, así como algunos sub-niveles 
superiores e inferiores, y la veta Sirena, con más de 300 
metros de desarrollo.

JOMARGO instalo una planta de �otación en 2013 con 
una capacidad de 100 toneladas por día. La producción 
hasta la fecha es de alrededor de 34,000 toneladas, por el 
sistema de extracción selectiva de corte / llenado. Cuenta 
con maquinaria como generadores de electricidad, 
bombas de agua, compresores, taladros neumáticos, 
scooptram, cargadoras, tractores, etc. La planta principal-
mente produce concentrado de plomo con plata y oro.

El mineral de la mina presenta leyes entre 1 y 2 g de Au por 
tonelada, 190 a 450 g/t de Ag, y entre 1.0 y 4.0 % de Pb. 
Acerca del cobre, las leyes de la veta Sirena varía de 2 a 6 
% de Cu, y Zn entre 1.0 y 2.7 %.

El proyecto se encuentra en los municipios de Batopi-
las, Urique y Morelos del Estado de Chihuahua y Choix 
del Estado de Sinaloa, tiene una super�cie de 
100,000 hectáreas.

Presenta varias zonas mineralizadas que consisten en 
vetas plata-barita, brechas hidrotermales con, plata, 
oro y posible anomalía de cobre – molibdeno, vetas 
de cuarzo, ahumado y calcedonio, con una cantidad 
sustancial de franjas de barita, teniendo pipas 
brechoides y vetas de cuarzo epitermal con cobre, oro 
y en parte plata.

Un muestreo representativo de 76 muestras fue 
enviadas a ALS Chemex Labs. Las muestras fueron 
clasi�cadas por Au – Ensayos de fuego de 30 gr, e 
inducción de plasma por 32 elementos, incluyendo 
Ag, Cu, Mo, W, Pb, Zn, etc.

La Palma – La Hacienda consideraron un potencial de 
> 500,000 toneladas @ 250 g/t eq en propiedad o 
más, basado en la posibilidad de vetas de barita-
argentita con alto grado en sulfuros.

San Jerónimo - Au, Ag
Canelas, Durango

Santa Fe - Au, Ag
Choix/Batopilas, Sinaloa/Chihuahua
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Se encuentra a 223 Km en línea recta al Este de la Cd. de 
Hermosillo, en los límites de los estados de Sonora y Chihu-
ahua, con una super�cie de 2, 161 hectáreas.

La mineralización se encuentra constituyendo dos estructu-
ras vetiformes de más de 1.0 m de espesor, las cuales se 
encuentran en forma perpendicular uno de otro existiendo 
entre ellas una zona de desimanación de aproximadamente 
40 m. La estructura de mayor importancia es la veta San 
León con rumbo Este-Oeste, la cual presentas obras de más 
desarrollo con espesores de 0.80 a 1.50 metros.

La veta que se encuentra en el Área de San León, en el reco-
nocimiento efectuado en esta zona se encontraron princi-
palmente estructuras vetiformes con valores desde 0.15 
hasta 1.94 g/ton de Au, 63 a 190 g/ton de Ag, 66 a 458 
ppm de Pb, de 93 a 696 ppm de Zn.

El prospecto se encuentra rodeado por proyectos en explo-
ración y desarrollo como es el caso de la mina Dolores, de la 
cual se espera una producción para el 2008 de 10,000 
onzas de oro y 11.5 ton de plata y a partir del 2009 está 
proyectada una producción de 128,000 onzas de oro y 93.3 
toneladas de Ag.

Se encuentra ubicado en los límites de los Estados de 
México y Guerrero, 152 km al Suroeste de la ciudad de 
Toluca, capital del Estado de México, cuenta con una 
super�cie de 3,120 hectáreas.

Presenta diseminaciones de óxidos de cobre, carbonatos 
de cobre; mantos de sulfuros de cobre (calcocita) y vetas 
que presentan una transición de carbonatos y sulfuros de 
cobre, (malaquita, azurita, pirita, calcopirita, bornita e 
incluso cobre nativo), esta última con contenidos de oro y 
plata.

Presenta recursos de 100 millones de toneladas con leyes 
de 0.5 gr/ton Au, 100 gr/ton Ag y 5% Cu. 

De acuerdo a las características y pruebas metalúrgicas 
del proyecto, se prevé que el proceso de bene�cio será el 
de �otación-lixiviación, el cual da como resultados de 
recuperación del 60% de oro y 80% para la plata y el 
cobre.

San León - Au, Ag, Pb, Zn
Sahuaripa/Madera, Sonora/Chihuahua

La Cuprita - Au, Ag, Cu
Tejupilco, Estado de México
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Centenario - Au, Ag
Santiago Papasquiaro, Durango

La Lupe - Ag, Au
Tamazula, Durango

La zona del proyecto se encuentra 210 km al NW de 
la ciudad de Durango, muy cerca de la frontera con el 
estado de Sinaloa, con una super�cie de 9,756 hectá-
reas.

Una amplia gama de estilos de mineralización se 
encuentran en el proyecto, varían de sistemas de alto 
grado vetas epitermal de oro y plata, sistemas de 
stockwork y brechas en zonas de skarn ricas en metá-
les, vetas alto grado de cobre, y en intrusivos poli-
metálicos. Mineralización anómala se encuentra a 
través de todo tipo de rocas, incluyendo el paquete de 
meta-sedimentaria más viejo

En Marzo de 2012 se completó un programa de 
barrenación a diamante (BDD) con un total de 2302 
metros en 12 barrenos, en una sección de 600 m de 
largo en la estructura la Esperanza. En general, el 
ancho de la estructura mineralizada Esperanza inter-
sectada por los barrenos era mayor que lo que se 
encontró en la super�cie.

El proyecto se localiza en el noroeste de Durango, 
México, a 29 km en línea recta al noroeste de la 
ciudad de Tamazula, con una super�cie de 900 hectá-
reas.

El proyecto La Lupe es un sistema epitermal de baja 
sulfatación caracterizado por varias vetas de cuarzo y 
stockworks con mineralización de plata-oro, algo de 
plomo, zinc y en menor proporción cobre. El arsénico 
es una anomalía en la mayoría de las estructuras. Las 
principales vetas van desde 0.3 m a 5 m de ancho y de 
los stocworks a lo ancho se extienden hasta 25 m.

Cuenta con varias estructuras de las cuales se obtu-
vieron los siguientes resultados:

° Muestra R462 & R463: 8 m con 0.28 g/T Au y 36.0 
g/T Ag = 0.76 g/T Au Equivalente

° Muestra R427 a R431: 20 m con 0,14 g / t de Au y 
68.5 g / t de Ag = 1,05 g / t Au Equivalente.

° Muestra R441 3 m con 2.0 g/T Au y 82.4 g/T Ag = 
3.1 g/T Au Equivalente...

 
Ancho 

Total (m) 

Au 
EQV 
g/T 

Au 
g/T 

Ag 
ppm 

Cu 
ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Promedio BDD 11.11 2.16 0.23 97 270 1940 5099 

Promedio super�cie 4.72 3.66 0.25 171 559 3654 7461 

Promedio General 7.92 2.61 0.23 119 356 2451 5803 
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Comanja 1 - Au, ag, Pb, Zn
Lagos de Moreno, Jalisco

La Cobriza - Au, Ag, Pb, Zn, Cu
San Dimas, Durango

El prospecto Comanja se localiza en el municipio de 
Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, entre las 
coordenadas 21°21’52” y 21°24’39” de la latitud 
norte y 101°40’00’’ a 101°40’52’’ de longitud oeste, 
con una super�cie de 29.8799 hectáreas.

La mineralización se encuentra en forma de �lones, 
con rumbo general NW 55°, e inclinación 75°-84° al 
SW. Estas estructuras son de forma tabular irregular, 
de carácter brechado, con un espesor promedio de 
1m (estructura “Diamantillo”) hasta 3 m (estructura 
“Melcocha”), las cuales presentan grandes rami�ca-
ciones. La longitud de los �lones es variable siendo el 
máximo de 3.3 km. La mineralización se presenta en 
forma de sulfuros de plomo y zinc, con contenidos de 
plata y oro. El mineral de ganga es cuarzo.

En 1981, la Gerencia de Exploración del Consejo de 
Recursos Minerales (CRM) realizó estudios en el 
Distrito, el cual incluyó una cartografía geológica a 
semidetalle escala 1:10,000 con datos de muestreo 
de las zonas mineralizadas y cálculo de leyes prome-
dio, así como reservas potenciales de 669,875 tone-
ladas.

El Proyecto Cobriza se localiza a 125 km al NE de la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa y a 150 Km al Oeste-
Noroeste de la Ciudad de Durango, con una super�cie 
de 847 hectáreas.

En La Mina Cobriza se han explotado tres principales 
sistemas vetas de cuarzo de origen epitermal con 
mineralización de Ag-Au-Cu-Zn-Pb, con un espesor 
de 1a 5 m y longitud de 1,500 m. Las vetas están 
rellenas predominantemente por cuarzo y calcita con 
adularia, rodonita, hedenbergita y clorita. La mena 
incluye acantita, tetraedrita, polibasita, galena, esfa-
lerita, calcopirita y pirita. Así como evidencias de 
lixiviación por malaquita, azurita y crisocola.

Se tomaron muestras de canal por los propietarios de 
la mina, las cuales reportaron valores de: 25 gr/tn Au 
con 1500 gr/tn de Ag y 1.5% de Cu, siendo poco 
con�ables dada la calidad del laboratorio, por lo que 
se envió una muestra a un laboratorio diferente la 
cual dio valores de 1 gr/tn de Au, 3600 gr/tn de Ag y 
1% de Pb, Zn y Cu, considerándose un promedio acep-
table de 1-4 gr/tn Au y 500-1000 gr / tn de Ag.

En la Mina Cobriza existen varios niveles, tiros, rebajes y 
cruceros siguiendo las vetas, socavones como La Leona y la 
más grande de las obras mineras, Mina Grande.
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Cerro Blanco II - Mármol
Lerdo, Durango

Tajo San Ignacio - Carbón
Escobedo y Progreso, Coahuila

Se ubica en el ejido Primero de Mayo, en los munici-
pios de Escobedo y Progreso en el centro oriente del 
Estado de Coahuila, con super�cie de 26, 061.1698 
hectáreas.

Es la obra más grande localizada dentro de la 
subcuenca Baluarte, dentro de esta obra se están 
explotando el manto 1 y 2, el primero a una profundi-
dad de 25 m, con un espesor de 0.70 a 0.80 m, y el 
segundo a una profundidad de 28 m, con un espesor 
de 0.40 m; las inclinaciones de los mantos van desde 
4º hasta 12º al SW.

La calidad del carbón “todo uno” en este tajo es: 
65.91 %Carbón Fijo, 0.76 % Humedad, 19.81 Mate-
ria Volátil, 14.14 % Ceniza, 2.93% Azufre. 
De acuerdo a los resultados de exploración y la clasi�-
cación de reservas de US. Geological Survey, se 
estima las siguientes reservas de carbón in-situ: Posi-
tivas 1, 247, 991; Posibles 3, 756, 947; Potenciales 2, 
552, 103.

Recursos Posibles 
Sección Geológica Toneladas 

1-1' 0 
2-2' 55,585,920 
3-3' 189,159,880 
4-4' 199,693,650 
5-5' 38,129,650 
6-6' 443,000,480 
7-7' 728,114,790 
8-8' 1,111,957,340 
9-9' 848,102,060 

10-10' 348,351,770 
11-11' 151,905,520 
12-12' 648,108,760 
13-13' 610,813,060 
14-14' 668,062,590 
15-15' 202,025,200 

Toneladas: 6,243,010,670 

El área de estudio está ubicada en el noroeste del 
Estado de Durango, cerca de la localidad Dinamita, 
pertenece al municipio de Lerdo, con una super�cie de 
1371 hectáreas.

El mármol se explota longitudinalmente al cuerpo, es 
decir, por una sola ladera, sin entrar al centro del 
cuerpo, esto hace que su calidad sea más baja respec-
to a blancura y consistencia. Tomando como referen-
cia los demás lotes, se observa que el lote 18 se 
presenta de muy buena calidad, como carbonato de 
calcio o como roca dimensionable.

22



La Estrella - Ag
Guadalupe y Calvo, Chihuahua

La Estrella se localiza en el municipio de Guadalupe y Calvo, 
Chih. a 323 Km al SW de la ciudad de Chihuahua y 185 Km 
de la ciudad de Parral, cuenta con una super�cie de 60 
hectáreas.

El yacimiento es de tipo epigenetico formado a partir de un 
emplazamiento metasomatico, manifestandose la mayor 
concentración mineral en forma de mantos. El espesor de 
los mantos es variable y oscilan de 1.5 a 0.3 m en algunos 
a�oramientos el rumbo preferencial es NW40°SE con 
echados de 32° a 40°SW. 

De acuerdo con estudio realizado por el Consejo de Recur-
sos Minerales (CRM), reportando 128,000 toneladas de 
mineral como reservas positivas, con una ley promedio de 
346 gr/ton de Ag. 

Físicamente y recuperando el 75% por el proceso de �ota-
ción, existen solo en terreros. El proceso para el bene�cio 
del mineral es �otación, para lo cual, se cuenta con una 
planta de bene�cio con capacidad de molienda de 2 000 
Ton por mes. La planta industrial se encuentra instalada a 
unos 400 m de los terreros.

El proyecto se localiza en la parte Sur del Estado de 
Sinaloa, aproximadamente a 50 km en línea recta y 
con dirección Norte de la ciudad de Mazatlán. Sus 
coordenadas geográ�cas son: 23° 30´ 00” a 23° 40´ 
00” de latitud norte y 106° 50´ 00” a 106° 09´ 00” 
de longitud oeste, con una super�cie de 200 hectá-
reas.

Dentro del lote las Minas existen alrededor de 15 
obras mineras, incluyendo frentes en desarrollo de 
más de 20 m, catas, tiros y tajos que han sido explo-
tados en forma regular. El Ing. Felipe de Jesús Ortega 
García realizó un muestreo en terreros y en algunas 
de las obras presentes en los lotes circundantes a los 
lotes Las Minas y La Esperanza.

El muestreo desarrollado en los lotes San Diego, O�r, 
Don Jorge, San Miguel y La Saliva, localizados al norte 
del poblado de El Placer, en estructuras de dimensio-
nes variables y alojadas en rocas ultrabásicas, arrojan 
valores de entre 15 gr/ton a 200 gr/ton de Au. Mien-
tras que en la zona central constituida por el lote Las 
Minas, los valores de Au van desde 1.5 hasta 15 
gr/ton, teniendo como roca encajonante a la grano-
diorita.

Los propietarios del están interesados en buscar un 
socio para desarrollar un programa de exploración 
que permita garantizar la existencia de un volumen 
razonable de reservas para iniciar una operación a 
baja escala y posteriormente desarrollar un programa 
de exploración más ambicioso para determinar el 
potencial real de la zona.

Las Minas - Au, Ag, Cu, Mo
San Ignacio, Sinaloa
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Tres Hermanos - Au, Cu
Batopilas, Chihuahua

Trinidad - Cu, Mo
San José del Cabo, Baja California Sur

Se ubica aproximadamente a 8 Km al SE del centro de 
Batopilas, 190 Km al oeste de la Ciudad de Parral y 
260 Km al suroeste de la ciudad de Chihuahua, con 
una super�cie de 259 hectáreas.

La mina fue explotada en sus dos principales vetas: 
Grande y Tres Hermanos, con rumbos N23ºW y 
N31ºW con echados promedio de 73º al NE y 86ºNE 
respectivamente con un longitud de 120 m y una 
profundidad de 180 m en donde se han desarrollado 8 
niveles. La mineralogía presente es oro, plata y cobre, 
como ganga lo constituyen la pirita y calcopirita.

Cuenta con reservas inferidas de 1, 700,000 ton con 
leyes de 9.2 gr/ton de Au. Esta mina ofrece un poten-
cial para desarrollar una operación minera selectiva 
produciendo mineral de alta ley o una operación 
minera masiva con baja ley explotando la mina a tajo 
abierto para minarla a grandes tonelajes.

El área trinidad se localiza a 160 km al suroeste de la Paz, 
Baja California a 5 km al norte de la Sierra Trinidad (UTM E 
64,226 / N 2, 587,434), con una super�cie de 1445.0307 
hectáreas.

El muestreo realizado sobre el arroyo "La Tinta" determino 
que la mineralización hipogénica tiene una distribución 
errática en la zona y en la cual se observó pirita abundan-
te, calcopirita, molibdenita y raramente bornita. Mientras 
que la mineralización supergénica o secundaria se caracte-
riza por la presencia de calcocita que parece estar relacio-
nada con la pirita y calcopirita.

Se tomaron entre 400-500 muestras de roca y 40 mues-
tras de sedimentos, que fueron analizadas por 7 elemen-
tos más Au. De los resultados obtenidos, se puede concluir 
que en el extremo SW del lote Trinidad VII es posible 
observar una anomalía geoquímica de Cu cuyos valores 
promedio son de 250 a 1000 ppm, existiendo algunas 
muestras puntuales con valores entre 4000-6000 ppm. En 
el caso del Molibdeno, se puede observar también una 
anomalía hacia la parte Sur del lote Trinidad VII y la parte 
norte del lote Trinidad III, con valores entre 25 a 100 ppm 
de Mo.
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Minerales Terán - Au Ag
Pedro Ascencio Alquisiras - Guerrero

El prospecto se encuentra localizado en el Pedro 
Ascencio de Alquisiras, Guerrero, México. Al norte de 
Teloloapan y al oeste de Ixcapuzalco, con una super�-
cie de 6,07 hectáreas.

Los emplazamientos de la mineralización fue por 
relleno de cavidades ocasionadas por fallas y fractu-
ras extensionales y a sistemas conjugados longitudi-
nales originados durante la etapa de deformación. Los 
minerales más comunes por su composición y abun-
dancia son los sulfuros masivos principalmente la 
pirita, esfalerita, calcopirita, galena, tetraedrita, 
argentita, pirargirita, prostita y cuarzo. La estructura 
reconocida en una veta de 3 m de ancho con una 
longitud aproximada de 600 m (veta Xochitazala a 
Poza Matea).

El trabajo de exploración en el Prospecto se considera 
como objetivo la prospección por sulfuros masivos 
vulcanogénicos (SVM) y alguna estructura más que 
resulte de interés con metales económicamente 
explotables. Presenta recursos inferidos de 60 millo-
nes de toneladas con leyes de 0.5 – 10 gr/ton de Au 
y 50 – 200 gr/ton Ag. 

Los lotes de minerales Terán se encuentran en colindancia 
con proyectos pertenecientes a las empresas de Gold Corp. 
(proyecto Nukay); e Impact Silver Corp (proyecto Capire). 

El Bambú - TiO2

Acacoyagua , Chiapas
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Se localiza en el municipio de Acacoyagua al sureste 
del estado de Chiapas, en los límites del municipio de 
Escuintla, Acacoyagua, Comaltitlan y Mapastepec; a 
180 km de Tuxtla Gutiérrez. Tiene una super�cie de 
4,500 hectáreas.

El área de estudio, se localiza en el Distrito Minero La 
Libertad y forma parte del batolito de Chiapas, 
presenta rocas de edad paleozóica, representadas 
por granitos y granodioritas, de color lechoso de 
textura granoblástica, fanerítica.

Las estructuras son vetas que conforman un sistema 
paralelo de tipo tabular, siguiendo planos de fallas al 
NW-SE tipo sigmoide y lenticular formando bolsas de 
mineral, no muestran un comportamiento uniforme, 
presentan mineralización epigenética de origen mag-
mático, las rocas encajonantes son gneis y esquisto 
de complejo metamór�co.

Las estructuras se encuentran asociadas a diques 
anortosíticos, el sistema de estructuras sigue un 
rumbo preferencial NW-SE con echados cambiantes 
al NE-SW.

La estructura detectada es de 2,000 mts. de longitud 

con espesores que van de 0.29 a 15 metros 

De acuerdo a los resultados del muestreo y núcleo de 
barrenación, se cubicaron 717,760 ton. de recursos indica-
dos con una ley media de 31.12% de TiO2 y espesor de 5.9 
metros, 2´653,340 ton., de recursos inferidos con ley 
media de 22.51% TiO2 y espesor de 7.09 metros, y 
643,165 ton., de recursos inferidos con mineral disemina-
do y en franjas con ley media de 5.94% de TiO2 y espesor 
de 18.69 metros.

Las pruebas metalúrgicas reportaron baja ley de TiO2, sin 
embargo dieron resultados positivos en la concentración 
mediante separación magnética de baja intensidad en 
húmedo se obtuvo un concentrado de 42.35% y la prueba 
de separación gravimétrica en mesa Wil�ey después de 
tres limpias se obtuvo un concentrado de TiO2 de 41.46% 
por lo que se de�ne que el mineral de baja ley de TiO2 del 
proyecto minero Bambú, es atractivo para su comercializa-
ción.
 
Se cuentan con los permisos para la Exploración y Explota-
ción ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del estado de Chipas correspondientes a la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el informe 
Preventivo asimismo cuenta con el informe NI-43-101 que 
solicita la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.





La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía 
es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 
minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras.

Fuente: CAMIMEX 

Valor de la Producción Minera en México Exploración Minera en el Mundo
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México es el primer destino de inversión en América Latina. Es 
importante mencionar que en 2014 México recibió el 7 % de la 
inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la 
producción mundial.
En 2014, la inversión total fue de $4,947.7 millones de dólares.
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La inversión mundial total alcanzó 11.4 millones de dólares 
de acuerdo al reporte de SNL Metals and Mining,  26% 
menos que en 2013. Los principales destinos de inversión 
son Canadá, Australia y los Estados Unidos; México se ubicó 
en el cuarto lugar.

En el año 2015 el valor de la producción minera mexicana 
alcanzó de $18.0 mil millones de dólares.
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Explicación:

Franja Mineralizada de Oro

Mo - Cu - Au
Cu - Au - Mo
Au - Ag - Cu
Au - Ag
Au - Ag - Pb

A
B
C
D
E

Franja Mineralizada de Plata
Localizaciones Argentíferas
Principales Distritos Mineros

Au - Ag - Cu
Zn - Ag
Ag - Pb

A
B
C

Principales Proyectos de Oro en Operación Principales Proyectos de Plata en Operación

Pan American Silver Corp.  Dolores
Coeur Mining   Palmarejo
Endeavour Silver Corp.  Parral
Grupo México   Santa Bárbara
Endeavour Silver Corp.  Guanaceví
Great Panther Silver  Topia
Excellon Resources Inc.  La Platosa
Avino Silver Ltd.   Avino
Pan American Silver Corp.  La Colorada
Fresnillo Plc.   Fresnillo
First Majestic Silver Corp.  La Parrilla
Starcore International Mines Ltd. San Martín
Endeavour Silver Corp.  El Cubo
Gold Resource   El Águila

AuRico Gold   El Chanate
Pan American Silver  Corp. Dolores
Alamos Gold Inc.   Mulatos
Agnico-Eagle Mines Limited PinosAltos
Minera Frisco   Ocampo
Invecture Group.   Monterde
Pan American Silver  Álamo Dorado
Goldcorp Inc.   Peñasquito
New Gold Inc.   Cerro San Pedro
Goldcorp Inc.   Los Filos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Oro - Plata
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Potencial de Oro - Plata

Contexto Geológico

 

México tiene gran tradición minera que se remonta a la época de la conquista y colonización española. Durante el 
período colonial, la minería fue la principal actividad económica en México, a �n de que, una gran cantidad de plata y oro 
se produjera.

Los yacimientos de Plata en México se presentan en la Sierra Madre Occidental y Oriental, este último se de�ne por dos 
unidades geográ�cas: al Norte, las minas de Chihuahua, Coahuila y Durango, en la parte central de Nuevo León, San Luis 
Potosí y la Mesa Central con depósitos epigenéticos como el Mercurio, Fluorita, Manganeso, Estaño y Polimetálicos; en 
el Sur, son en parte asociados con formaciones de depósitos metamór�cos, pero su origen se debe a las rocas intrusivas 
como Taxco, Gro. y Oaxaca.

Los yacimientos de Oro más importantes de México se encuentran en la Sierra Madre Occidental, que son en su mayoría 
compuesta por rocas riolíticas y andesíticas del Terciario temprano, que fue intrusionado por las acciones y los cuerpos 
de pór�do cuarzomonzonítico, que  probablemente sobreyacen  a profundidad a un gran intrusivo plutónico. La depósito 
mineral se compone de: vetas de cuarzo, stockworks, brechas, diseminados y pór�dos.

Por otra parte, los depósitos argentíferos de México se producen en diferentes estructuras, como por ejemplo, tipo 
stockworks, diseminados mantos, chimeneas, vetas  y que han sido identi�cados  de origen epitermal y mesotermal  
ocasionalmente.

Fuente: SGM & DPAI
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Explicación:

Franjas Mineralizadas de Molibdeno
Localidades de Cobre 

Mo - Cu - Au
Cu - Mo - Au
Ag - Pb - Cu
Au - M0 - Cu

A
B
C
D

Franjas Mineralizadas de Cobre

Mo - Cu
Cu - Au - Mo
En Explotación
Próximos a Operar
En Exploración

A
B

Localidades de Molibdeno

mexico

 Principales Proyectos de 
Molibdeno en Operación

Principales Proyectos de 
Cobre en Operación

Grupo México    El Arco
Korea Resources/Baja Mining Corp. El Boleo
Industrias Peñoles   Milpillas
Minera Frisco    María - Cananea
Grupo México    Buenavista
Grupo México    La Caridad
Red Tiger                  Luz del Cobre
Invecture Group/Frontera C. Corp. Piedras Verdes
Minera Río Tinto   Terrazas
Teck Resources Limited   San Nicolás
Primero Minig/Goldcorp   San Antón - C. del Gallo
Catalyst Copper/Teck Resources La Verde
Nystar NV    Campo Morado   

1    Industrias Peñoles    Milpillas
2    Minera Frisco   María - Cananea
3    Grupo México   La Caridad
4    Invecture Group/Frontera Copper Piedras Verdes
5    Starcore International  El Pilar
6    Minera Frisco   Cumobabi
7    Starcore International  El Crestón
8    Red Tiger     Luz del Cobre
9    Minera Alamos Inc.   Los Verdes

Cobre - Molibdeno
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Contexto Geológico

Potencial de Cobre - Molibdeno

Resumen de las Minas y Proyectos

Los depósitos minerales de Cobre son los más importantes y mejor conservados de México estos se encuentran en el 
norte del Estado de Sonora (Cananea, La Caridad, Milpillas, El Pilar, María), que son depósitos de cobre de clase mundial. 
En esta zona, la mineralización de cobre se asocia con concentraciones signi�cativas de Molibdeno, Tungsteno y Oro. Así 
que, en esta región se encuentran los depósitos de molibdeno principales en el país. La distribución de estos metales está 
aparentemente asociada con cambios regionales en el tipo de basamento en el que se emplazó la mineralización.

Los sistemas de pór�do de cobre en México, incluyendo algunos depósitos de tipo skarn y brechas hidrotermales, apare-
cen en un cinturón orientado NE-SW a lo largo del oeste del país. Se reconocen unos 60 depósitos y el 70% de ellos se 
encuentran en el noroeste de México, principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa. Los más importantes son 
Cananea y La Caridad en Sonora, considerados como depósitos de clase mundial.

El territorio mexicano ha estado activo con eventos tectono-magmáticos, sobre todo desde mediados del Mesozóico 
hasta tiempos recientes. Estos eventos han dejado huellas de su actividad y en algunos casos se han asociado con la 
generación de numerosos centros mineralizados como el cinturón de porfídio de cobre.

En México,  los pór�dos con mineralización de Cu-Mo-W son en general mas abundantes, destacando, Cananea y La 
Caridad, pero existe un segundo tipo de pór�dos con mineralización de Cu-Au que están más restringidos a la porción 
sur del cinturón en Sinaloa, Baja California, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Grupo México El Arco B. California 1,425 Cu: 45,000 *

El Boleo B. California Sur 2000 Cu: 55,750 *Baja Mining Corp./
Korea Resources

Industrias Peñoles Milpillas Sonora 242 Cu: 55,000

Minera Frisco Mariquita Sonora - Cu: 18,000
Grupo México Buenavista Sonora 3285 Cu: 164,000

Grupo México La Caridad Sonora 375 Cu: 120,000

Minera Río Tinto Terrazas Chihuahua 139 Cu: 18,000 Zn: 27,000 * 

Compañía Proyecto Estado Producción
Anual (Ton)

Inversión
Millones USD

Cu: -   Mo: - *Teck Resources Ltd San Nicolás Zacatecas 104

Cu: -   Mo: - *Catalyst Copper /
Teck Resources La Verde Michoacán 260

Primero Mining/
Goldcorp

San Antón-
Cerro del Gallo Guanajuato 267 Cu: -   Mo: - *

Nyrstar NV Campo Morado Guerrero 285 Cu: 6,804
Jinchuan Bahuerachi Chihuahua 612 Cu: 83,350*

Alamos Gold Inc. Los Verdes Sonora 145 Cu: 5,445 Mo: 1,058

Starcore International El Crestón Sonora 80 Cu: 31,750 Mo: 907 *

El Pilar Sonora 186 Cu: 40,000 *Starcore International

Red Tiger Luz del Cobre Sonora 36 Cu: 6,000 -8,000 *

Invecture - Frontera Piedras Verdes Sonora 140 Cu: 24,000

Fuente: SGM & DPAI
* Proyectado

Minería Mexicana
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Explicación:

Localidades de Hierro

Franjas Mineralizadas de Titanio

Franjas Mineralizadas de Hierro

11 12

Principales Minas y Proyectos de Hierro Principales Destinos de Titanio

La Perla Minas de Fierro  La Perla
Grupo Acerero del Norte  Hércules
Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada
Minera Las Encinas  Cerro Nahuatl
Cerro de Mercado, S.A.  Cerro del Mercado
ArcelorMittal   Las Truchas
Minera Las Encinas  Aquila
Minera Las Encinas  Pihuamo
Minera El Mamey  Cihuatlan
Altos Hornos de México  Sta. Ma Zaniza

San Antonio del Mar - Baja Califonia
Litoral de Sonora - Sinaloa 
Litoral de La Paz - Los Cabos, Baja California Sur
Litoral de Tamaulipas 
Litoral de Colima 
Litoral de Guerrero 
Playa la Ventanilla - Oaxaca 
La Cristina - Chiapas
Winston - Chiapas
Tres Carlos Minerox - Chiapas
Rosy - Oaxaca
El Bambú - Chiapas

Hierro - Titanio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Potencial de Hierro - Titanio

Los depósitos de hierro en México se distribuyen en bandas de Fe del NE y del SW. En la primera región se encuentran La 
Perla, Chihuahua, Cerro de Mercado, Durango, y Hércules, Coahuila, e incluye la segunda: Peña Colorada, El Encino, Cerro 
Náhuatl, Aquila y Las Truchas, en Colima, Jalisco y Michoacán respectivamente, ubicados de forma paralela al margen 
costero del Océano Pací�co.

Los minerales de titanio se encuentran en tres regiones: Noroeste (Baja California y la costa de Sonora), la del Golfo de 
México (Tamaulipas en la costa) y la de la parte del Pací�co (estados de Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

Fuente: SGM & DPAI

Metamór�cos de contacto, constituidos principalmente de minerales de hierro, tales como los de Santa María 
Zaniza, Río Humo y Huatulco en Oaxaca; Plutón en Guerrero; Las Truchas en Michoacán y Minatitlán en Colima

Reemplazamiento relativamente raro en México, las calizas se sustituyen por el hierro, por ejemplo, los depósi-
tos de Peña Colorada en Colima y Pihuamo en Jalisco

Segregación magmática, los depósitos muestran las fases de diferenciación, especialmente en los depósitos de 
El Astillero, Peña Colorada y Chanquiahuil en Colima, donde las plagioclasas y magnetita cristalizaron casi simul-
táneamente, llegando a dimensiones notables de tendencias pegmatíticas

29 Guerrero La Dicha, Buenavista, Mochitlan, 
La Unión, Papanoa, La Montaña 142 50

7 Oaxaca Distrito Minero de Zimatlan 20 30-80

1 Oaxaca Santa María Zaniza 200 60

25 Oaxaca Istmo, Tlaxiaco, Etla, 
Tejomulco, Salina Cruz 81 55

6 Baja California Distrito Minero de Rosarito 22 60

7 Jalisco Pihuamo-Sierra del 
Alo-Piedra Iman 106 44

1 Sinaloa
Los Vasitos, Distrito Minero 

Santa Cruz de Alaya 27 64

1 Sinaloa
Cerro Mazomique

Región Minera de Choix 50 64

No. de
Proyectos

Estado Mina Ley de Fe  %Potencial
(Millon de Toneladas)

Resumen de Proyectos
Exploración de Proyectos de Hierro

Contexto Geológico

Los yacimientos de hierro en México se clasi�can en tres tipos:

a)

b) 

c) 

De acuerdo con estudios de  exploración y en geología regional de las zonas costeras del país, los minerales más impor-
tantes del sur de México y Baja California, son: magnetita, ilmenita, zircón, rutilo, monacita y cromita. En Sonora, Sinaloa 
y Nayarit, son el oro, la casiterita y berilo. En la costa de Tamaulipas y Veracruz, monacita, circón, rutilo e ilmenita. 
Además, los lugares más importantes para sus reservas en forma de terrazas son: San Antonio del Mar, en Baja Califor-
nia y La Ventanilla, en Oaxaca.

Las arenas negras titaníferas de San Antonio del Mar en Baja California constituyen un depósito de placer de minerales 
pesados, que están distribuidos y concentrados en las playas.  La Ventanilla en Oaxaca representa el de ambiente de 
playa. Ambos yacimientos cuentan con importantes reservas de titanio. En Chiapas la mineralización titamífera se 
presenta en forma de ventillas, lentes, nódulos y bolsones y en arenas ferrosas de las playas con fe.
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Explicación:
Franjas Mineralizadas
Localidades Argentíferas
Zn - Ag
Ag - Pb

A
B

A

B

1

2

3
4

5

6 7 8

9

10

Principales Proyectos en Operación

Industrias Peñoles1 Bismark
Minera Río Tinto2 Terrazas
Minerales Nacionales3 Santa Eulalia
Industrias Peñoles4 Naica
Goldcorp Inc.5 Peñasquito

Industrias Peñoles6 Francisco I. Madero
Teck Resources Ltd.7 San Nicolás
Industrias Peñoles8 Sabinas
Industrias Peñoles9 Tizapa
Nyrstar NV10 Campo Morado

Plomo - Zinc
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Contexto Geológico

Potencial de Plomo - Zinc

Resumen de Minas y Proyectos

Industrias Peñoles
Minera Rio Tinto

Minerales Nacionales
Industrias Peñoles

Goldcorp Inc 
Industrias Peñoles

Teck Resources Limited 
Industrias Peñoles
Industrias Peñoles

Nyrstar NV

Bismark
Terrazas

Santa Eulalia
Naica

Peñasquito
Fco. I. Madero

San Nicolas
Sabinas
Tizapa

Campo Morado

Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas

Edo. Mexico
Guerrero

N/A
139
N/A
N/A

1,600
126
104
6.4
32

285

Pb:  4,500  Zn:  64,050
Zn:  27,000   *
Pb:  9,794     Zn:  30,840
Pb:  25,280
Pb:  71,125  Zn:  137,400
Pb:  21,470  Zn:  115,400
Zn:  93,330   *

* Estimado

Pb:  8,200  Zn:  27,900
Pb:  5,000  Zn:  21,300
Pb:  2,720  Zn:  52,430

Compañia Proyecto Estado Mineral 
Producción ( Ton)Millones USD

Inversión

Fuente: SGM & DPAI

Los principales yacimientos de Plomo y Zinc de México se localizan en la provincia metalogenética de la Sierra Madre 
Oriental, la cual coincide con el gran Geosinclinal Mexicano, siendo la continuación del miogeosinclinal que se extiende 
desde Alaska, a través del W de los EUA cruzando la frontera con México sobre las inmediaciones de Cd. Juárez, Chihua-
hua.

Esta provincia es una sierra alargada formada por geosinclinales sobre calizas del Cretácico y Jurásico Medio con un 
espesor de varios miles de metros. Por razones desconocidas, los metales producidos en esta provincia son muy diferen-
tes en la ocurrencia de la Sierra Madre Occidental, y hay minerales metálicos y no metálicos. Son muy abundantes en 
depósitos polimetálicos con diferentes contenidos de plata, plomo, zinc y cobre. De vez en cuando con el contenido 
mínimo de oro, pero el valor principal es el contenido de plata. La mineralización es de origen epitermal y metasomático 
de vez en cuando. En ambos casos, la mineralización es predominante en las vetas y reemplazamiento en el caso de 
Bismark, Santa Eulalia, Naica, Fresnillo, Charcas, entre otros.

Los depósitos de Pb-Zn han sido una de las principales fuentes de los metales en la historia. En la actualidad sigue siendo 
una prioridad para la exploración de las empresas mineras, debido a su fácil metalurgia y los grandes tonelajes presenta-
dos. En México existe un grupo de mineralización  de  Pb-Zn estimados a diferentes tipologías (skarns, el reemplazo de 
alta temperatura, epitermal, etc.)

Producción de Plomo por Estado 
( Toneladas )

Enero - Noviembre 2015
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Producción de Zinc por Estado 
( Toneladas )

Enero - Noviembre 2015

0

50,000

350,000

10,000

100,000

300,000
200,000

309,460

Chih
ua

hu
a

Dura
ng

o

Zac
ate

ca
s

Méx
ico

93,980

43,738

96,746

Minería Mexicana

35



LA MINERÍA ES UNA NECESIDAD BÁSICA PARA 

EL DESARROLLO DEL MUNDO Y DEL SER HUMANO 

Farmacéutica

ConstrucciónTecnología

Agricultura

Aeronáutica

Joyería

Caolín, Talco,
Fluorita,

etc.

Oro, Plata
Cobre, Plomo

etc.

 Fósforo, 
Potasio, Azufre, 

Sulfatos, Magnesio , etc.

Cobre, Hierro,
 Mármol, 
Zinc, etc.

Oro, Plata,
etc.

Aluminio, Niobio
Titanio, (Coltán)
Cobre, Cuarzo,

etc.

Los Minerales en la Vida Cotidiana
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