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Produce México de 15 a 20 minerales que se colocan cada año 

en el top 10 de la producción mundial: Sergio Almazán 

• 70% del territorio mexicano es susceptible de contener yacimientos 

minerales 

 

Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. México es un relevante productor 

de entre 15 y 20 minerales que se colocan en los primeros 10 lugares de 

producción mundial, lo que refleja la importancia de la minería como una 

actividad esencial para el funcionamiento sostenible de la sociedad, 

aseveró el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 

y Geólogos de México (AIMMGM), Sergio Almazán Esqueda. 

Al participar en el encuentro virtual Promoción Digital de Exportaciones para 

empresas alemanas del sector minero con énfasis en soluciones de 

automatización, organizado por la Cámara Mexicano-Alemana de 

Comercio e Industria, el dirigente nacional de la AIMMGM indicó que 

México es afortunado al tener una importante vocación minera, ya que el 

70% del territorio mexicano es susceptible de contener yacimientos minerales 

tan o más importantes que los descubiertos hasta el momento. 

 

Dijo que entre las instituciones relacionadas con la minería más importantes 

en México destacan las del sector público como la Secretaría de Economía, 

la Dirección General de Minas, el Fideicomiso de Fondo Minero, el Servicio 

Geológico Mexicano y, de la iniciativa privada, la Cámara Minera de 

México, la Cámara de Comercio de Canadá en México, el Colegio de 

Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y los clusters 

mineros. 

 

Precisó que la AIMMGM es la organización de especialistas en ciencias de 

la Tierra más importante del país, al contar con más de 3 mil socios con 

representación en al menos 20 estados de la República Mexicana, con 

presencia de potencial mineral. 

Los estados con producción importante de minerales como Sonora, 

Zacatecas, Chihuahua y Durango tienen una dirección general de minas 



 
 

encargada de promocionar la minería ante los inversionistas interesados, 

precisó luego de mencionar que la información geológico-minera puede 

consultarse en el Servicio Geológico Mexicano, mientras que la AIMMGM 

cuenta con el conocimiento técnico científico para el óptimo 

aprovechamiento de los recursos minerales de México. 

Almazán Esqueda invitó a los inversionistas a conocer las dinámicas de la 

Convención Internacional de Minería que se organiza cada dos años en el 

Puerto de Acapulco y dijo que es una de las tres convenciones más 

importantes de América Latina, cuya finalidad principal es intercambiar 

experiencias, presentar nuevas tecnologías y realizar conferencias técnicas 

para capacitación. 

También se organizan convenciones regionales en Sonora, Chihuahua, 

Zacatecas, Durango y Sinaloa, donde se promocionan proyectos mineros y 

se promueve la inversión en México además del conocimiento técnico-

científico, detalló. 

 

Mineral Posición de México en el ranking mundial 
de producción a diciembre de 2019 

Plata Primer lugar 
Fluorita Segundo lugar 

Sulfato de sodio Tercer lugar 

Celestita Tercer lugar 

Molibdeno Quinto lugar 

Plomo Quinto lugar 
Zinc Sexto lugar 

Sulfato de magnesio Sexto lugar 

Yeso Séptimo lugar 
Barita Séptimo lugar 

Cobre Octavo lugar 
Oro Noveno lugar 

 

 

 

Acerca de la AIMMGM: 



 
 
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, es una organización sin 
fines de lucro, fundada en 1951 y conformada por alrededor de tres mil asociados distribuidos en 
más de 20 Distritos. Los asociados participan en empresas mineras que operan en México, en 
compañías proveedoras de maquinaria, equipo, servicios y suministros de la industria minero- 
metalúrgica, y en el sector público, así como en Escuelas y Facultades de Ciencias de la Tierra en 
México.  
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