
PAIS: México 

PROYECTO: Formación y actualización de maestros y otros. 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Industrias Peñoles, empresa minera que  inició operaciones en 
1887. Cuenta con operaciones integradas en exploración, minería, 
metalurgia y químicos. En la actualidad es uno de los mayores 
exportadores netos del sector privado mexicano. La educación ha 
sido uno de los temas centrales des u compromiso social. 

LINEA DE ACCION: Capacitación de maestros, infraestructura educativa, calidad. 

DESCRIPCION: Además de apoyar la realización de conferencias y eventos a favor 
de la cultura y la educación, la empresa desarrolla diversas 
iniciativas, entre las que destacan:  

- Formación y actualización de maestros, iniciada hace 6 
años con el propósito de fortalecer la formación de los 
docentes y contribuir en la mejora de la calidad educativa de 
las escuelas vecinas a las operaciones de la empresa. Este 
programa benefició a 684 docentes y 41.772 alumnos en 114 
escuelas. 
 

- Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
Ciencias – SEVIC. Esta iniciativa tiene como propósito 
promover el acercamiento e interés por el estudio de las 
ciencias. En el 2004 se estableció en Coahuila el primer 
convenio entre INNOVEC, Industrias Peñoles y las autoridades 
estatales. En el 2007 se firmó un convenio con el Estado de 
Zacatecas para implementar el sistema en las Unidades de 
Sabinas, Sombrerete, y Francisco I. En el 2008 el programa 
cubrió 15 escuelas, 120 maestros y 2702 alumnos. 
 

- Habilidades para la vida: autoestima, asertividad, 
manejo de estrés y apego escolar. Este programa, que se 
coordina con los Centros de Integración Juvenil, promueve el 
desarrollo de hábitos para una vida sana, coadyuvando a la 
prevención de adicciones y fortaleciendo aspectos como 
autoestima, asertividad, manejo de estrés y apego escolar. 
 

- Desarrollo de Infraestructura Educativa.  Industrias 
Peñoles apoyó en 2008 a las comunidades cercanas a las 
unidades de negocio en el mantenimiento y mejora de la 
infraestructura educativa de 114 escuelas. También se 
favoreció el apoyo a la infraestructura de espacios culturales y 
educativos.   

CONTACTO: http://www.penoles.com.mx/penoles/contacto/contacto_web.php 

DIRECCION: Corporativo BAL. Moliere #222, Col. Polanco. 11540 México, D.F 

TELEFONO: 52 55 5279-3000 

WEBSITE: http://www.penoles.com.mx/penoles/penolweb/ 

 

E-MAIL:  

 


