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De octubre de 2019 a julio de 2022, 
más de 92 mil trabajadores 

hombres afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social han inscrito a sus hijas 
e hijos a los servicios de guarderías que 
ofrece la institución, donde las y los 
menores reciben alimentación, atención 
en pedagogía, fomento a la salud y 
apoyo terapéutico.
La titular de la División de Regulación y 

Esquemas de Contratación del Servicio 
de Guardería del IMSS, Erika Teresa 
Suárez Saavedra, explicó que en octubre 
de 2019 el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 
emitió una recomendación al Seguro 
Social a fin de garantizar el derecho de 
asegurados varones para ejercer esta 
prestación, y a partir de la fecha señalada 
se abrieron las inscripciones.

Indicó que este esquema de 
incorporación se fortaleció con la 
reforma a los artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social, “a través del cual 
se otorga el servicio a los trabajadores 
padres, asegurados en el Régimen 
Obligatorio que tengan hijas e hijos 
y, puedan inscribirlos en nuestras 
guarderías”.
Dijo que con corte a julio de 2022, de los 
180 mil 467 menores inscritos en las mil 
326 guarderías del Seguro Social, un total 
de 50 mil 288 (27.8 por ciento) son hijas e 
hijos de varones asegurados.
Señaló que Guanajuato, Chihuahua, 
Jalisco, Sonora y Tamaulipas registran 
el mayor número de inscritos por 
trabajadores hombres en las guarderías 
del Seguro Social.
Suárez Saavedra destacó que todos los 
menores reciben alimentación sana, 
variada y suficiente de acuerdo a su 
edad; acciones de fomento de la salud, 

que da seguimiento al estado de salud, 
esquemas de vacunación, filtro sanitario 
en la recepción y atención médica; 
pedagogía para fomentar su desarrollo 
integral; y la parte de administración 
que se encarga de revisar los recursos 
humanos y materiales para el buen 
funcionamiento de la guardería.
“Adicionalmente tenemos guarderías 
integradoras, en las que otorgamos 
apoyo terapéutico para niños con 
discapacidad moderada, a fin de 
potencializar su desarrollo e integración 
a la sociedad”, destacó.
Agregó que el IMSS tiene el compromiso 
de abrir lugares adicionales este año para 
otorgar el servicio a más trabajadoras 
y trabajadores, por lo que lleva a cabo 
un programa de expansión a través de 
los esquemas de guardería integradora, 
guardería en empresas y ampliación de 
espacios en algunas de las que ya están 
en operación.

Más de 92 mil trabajadores hombres han inscrito 
a niñas y niños en guarderías del IMSS

En México se encuentran cuatro 
de los nueve proyectos mineros 

más grandes del mundo, encabezados 
por compañías privadas, lo que ha 
facilitado que a dos años de la pandemia 
de covid-19 el valor de la producción 
minera no sólo no haya caído, sino que 
se disparara 48 por ciento, revelan datos 
oficiales.
Según el Prontuario Estadístico de la 
Minería, elaborado por la Secretaría de 
Economía, en 2019, es decir, antes de 
la pandemia, el valor de los metales y 
minerales que extraen las empresas del 
subsuelo mexicano ascendió a 228 mil 
295 millones de pesos, mientras en 2021 
cerró en 338 mil 187 millones.
Parte de este ascenso está relacionado 
con cuatro de los mayores proyectos 
mineros del mundo que se desarrollan 
en México, los cuales son operados 
por grandes corporativos como Grupo 
México, Peñoles, Fresnillo, Gatos Silver y 

Dowa Mining.
En el tercer lugar de los nueve proyectos 
mineros más grandes del mundo, con 
excepción de los chinos, dice el informe 
de la dependencia, se encuentra 
Buenavista, una mina con una capacidad 
de 80 mil toneladas anuales, actualmente 
produce 60% del cobre de México y 
pertenece a Grupo México, compañía de 
Germán Larrea.
En el sexto lugar de los nueve del mundo 
se encuentra la mina de Capela, la cual 
pertenece a Peñoles, empresa propiedad 
de otro magnate mexicano, Alberto 
Bailleres. Esta mina ubicada en el estado 
de Guerrero comenzó a operar en 2020 
y tiene una capacidad de producción de 
40 mil toneladas anuales, principalmente 
de plata.
Según datos de la SE, México ocupa el 
primer lugar mundial en la producción 
de plata, con 5 mil 600 toneladas, 22 por 
ciento de las 25 mil que se producen en 

todo el mundo.
En el séptimo lugar de los mayores 
proyectos mineros del mundo se 
encuentra la mina de oro Juanicipio, 
que es propiedad de Fresnillo, la minera 
de Carlos Slim, misma que tiene una 
capacidad de producción de 35 mil 
toneladas anuales.
Esta mina ayuda a que México ocupe 
la posición número 10 
entre los mayores países 
productores de oro en el 
mundo.
En tanto, en el octavo 
lugar se encuentra 
la mina Cerro los 
Gatos, propiedad de la 
estadunidense Gatos 
Silver y de la canadiense 
Dowa Mining, ubicada 
en Chihuahua, con una 
capacidad de producción 
de 30 mil toneladas de 

plata al año.
Los proyectos que completan la lista son: 
en el uno mina Zhairem, de Glencore; 
en el dos la mina Shalkiya, de Tau Ken 
Samruk, ambas en Kazajistán; en el 
cuatro mina Aripuana, de Nexa en Brasil; 
en el cinco mina Woodlawn, de Heron en 
Australia y en el nueve Pachapaqui, de 
Korea Zinc en Perú.

México tiene 4 de los 9 proyectos mineros
más importantes en el mundo


