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ANTECEDENTES

Las compañías mineras requirieron protección para el sector minero
nacional, a fin de evitar posibles afectaciones a causa de la
delincuencia organizada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la minería metalúrgica en México, representa el 1% del PIB.

No se cuenta con estadísticas específicas sobre las afectaciones
sufridas por la industria minera, debido a la delincuencia organizada.

59% de los incidentes registrados, de 2012 a mayo de 2015, fueron
relacionadas a robo a transportación de productos mineros.
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DIAGNÓSTICO



ATENCIÓN INSTITUCIONAL

• Creación de un equipo de trabajo, con el liderazgo de la Secretaría de
Economía, en representación de la industria minera, y el Comisionado
General de la Policía Federal.
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS



METAS DE LA ESTRATEGIA

1. Desarrollar capacidades preventivas para la autoridad y compañías
participantes.

2. Generar información valiosa para la toma dedecisiones.

3. Contar con información estratégica para reforzar condiciones
específicas de seguridad.
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METODOLOGÍA

1. Uso de tecnología para mejorar la comunicación para alertar sobre
riesgos y necesidades de apoyo.
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METODOLOGÍA

1. Sostener reuniones periódicas de colaboración, con la participación de
la Policía Federal y representación del sector minero, a fin de
desarrollar un plan permanente de inteligencia social.

2. Evaluación cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de las metas
establecidas, con el propósito de confirmar o redirigir la estrategia.
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METODOLOGÍA

1. Establecimiento y operación de un equipo de trabajo de inteligencia,
para obtener, procesar y aprovechar la información.

2. Definición de líneas de investigación, para identificar y detener
sospechosos.

3. Identificación de corredores seguros para la transportación de
productosmineros.

4. Desarrollo de actividades deproximidadsocial.
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SEGUIMIENTO DEL PLAN

1. Después de un análisis integral, no se identificó una problemática
generalizadapara el sector minero nacional:

• Se estableció atención focalizada en el estado de Guerrero.

• Se brinda apoyo permanente e inmediato a las compañías, cuando éste
es requerido.

2. Desarrollo de estadísticas de desempeño:

• Actualmente, se están diseñando indicadores de desempeño, para
evaluar y dar seguimiento al sector minero, así como los logros de la
estrategia, tales como inversión en el sector, niveles de empleo e
incidencia delictiva, entre otros.
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SEGUIMIENTO DEL PLAN

3. Atención permanente:

• Generación y actualización de agendas de riesgo.

• Reuniones orientadas a la prevención del delito, con enfoque al sector
minero.
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PROTECCIÓN DEL SECTOR MINERO

La Policía Federal ha asegurado los siguientes materiales, de diciembre de
2012 a diciembre de 2015:
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106,680 kilogramos de mineral de
piedra

248,190 kilogramos de acero

12,428 kilogramos de alambre de
cobre

55,182 kilogramos de lingotes de
aluminio



PROTECCIÓN DEL SECTOR MINERO
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59,298 kilogramos deplomo

76 kilogramos deplata

119 kilogramos deoro

2,500 kilogramos de mineral de
plata

• El valor estimado del material asegurado, considerando precios de
mercado recientes, representa unmonto cercano a 6MDD.

Fuentes:
• www.metalprices.com
• www.kitco.com
• www.costonet.com.mx



PROTECCIÓN DEL SECTOR MINERO
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La Policía Federal continuará trabajando conjuntamente con el sector
minero de México, brindando atención focalizada, derivada de las
necesidades detectadas.



AMERIPOL

Desde febrero de 2016, la Policía Federal tiene la titularidad de la
presidencia deAMERIPOL (ComunidaddePolicías de América).

Con el trabajo coordinado, las instituciones nacionales y regionales serán
reforzadas, a través de acciones dentro de un programa de
profesionalizaciónsin fronteras:
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AMERIPOL

1. Maestría	en	Seguridad	Hemisférica.
2. Diplomados en temas relevantes para modernizar a las instituciones

de nuestros países.

3. Un modelo hemisférico de certificación, que permita identificar e
intercambiarmejores prácticas.

4. Un grupo de alto nivel en Diplomacia Policial, que permita concretar
con eficacia los mecanismos de colaboración que suscriben nuestras
naciones en materia de seguridad pública.

La profesionalización y la colaboración estrecha incrementarán nuestras
capacidades para combatir las acciones de la delincuencia que afectan a
sectores como el minero con un enfoque regional, nacional e
internacional.
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COMENTARIOS FINALES

El gobierno de México tiene la firme convicción de renovar la estrategia
para alcanzar mejores condiciones de seguridad pública en el país. Un
proceso de renovación que requiere la iniciativa para generar acciones
bajo un nuevo razonamiento.

Las acciones desarrolladas, están basadas en la lógica de que una sociedad
bien integrada es menos vulnerable a la delincuencia, y en la idea de que
la estrategia más efectiva para combatir al crimen, está basada en la
planeación, acciones policiales coordinadas, y la comunicación cercana, el
apoyo y la confianza de la ciudadanía.

17


