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Clúster

Comités
Integrados

Energía Oaxaca

•Comité de
Profesionalización
•Comité de
Infraestructura

19 personas
físicas que
representan el
mismo número de
empresas solares

Objetivo
• Comité de
Innovación y
Tecnología
•

Comité de
Legislación

Fomentar la aplicación e
innovación científica y tecnológica
que incluya el desarrollo de
proyectos, sistemas, materiales o
procesos de alto valor agregado
en energías limpias en sus
diversas manifestación.

Comités por Integrar
•
•

Comité Eólico
Comité Minero

1 Universidad
Tecnológica de
Valles Centrales
de Oaxaca
Total 20 empresas
del sector solar.

Foro: Oportunidades de Inversión
del sector energético
Lanzamiento del Clúster Energía
Oaxaca, por el Mtro. Alejando
Murat Hinojosa, Gobernador del
Estado de Oaxaca.

Firma del Convenio Marco de
Colaboración Clúster CoahuilaClúster Energía Oaxaca, celebrado
3 de mayo de 2018.

Comités
COMITÉ DE
PROFESIONALIZACIÓN

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Programa Anual de Capacitaciones,
Certificaciones
y
Consultoría,
Generar Estadísticas del sector.

Promover y gestionar la realización
de proyectos estratégicos en el
ámbito de la política de ciencia,
tecnología e innovación en materia
de la industria energética

COMITÉ DE
INFRAESTRUCTURA
Promover
el
desarrollo
de
infraestructura social y urbana, para
apoyar nuevas actividades del
clúster. Apoyar en la determinación
de obras estratégicas (Gobierno del
Estado),
para
elevar
la
competitividad de las regiones.

COMITÉ DE LEGISLACIÓN
Promover Reformas a la Ley de
Coordinación para el Fomento de
Aprovechamiento Sustentable de
las Fuente de Energía Renovables.

Comités
COMITÉ DE
PROFESIONALIZACIÓN

 Proyecto de Especialización de recursos
humanos
SENER-SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA, en la modalidad C- Formación de
recursos humanos especializados.
 Programa Anual de Certificaciones
 Calendario de profesionalización de técnicos
 Bolsa de trabajo

Comités
COMITÉ DE
INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

 Plataforma de información y análisis de
datos (Software de gestión y/o
sistemas de información), para la
evaluación de la mejor ubicación de
paneles solares y los procesos de
producción.

Comités
COMITÉ DE
INFRAESTRUCTURA

 Programa de Generación Distribuida para
la Competitividad de las Mipymes que
tiene como objetivo el suministro e
instalación de Sistema Solar Fotovoltaico.
 Equipamiento productivo
empresas del clúster


para

las

Comités
COMITÉ DE
LEGISLACIÓN

 Reforma a la Ley de Coordinación para
el Fomento de Aprovechamiento
Sustentable de las Fuente de Energía
Renovables.
 Convenio de Colaboración INEELCLÚSTER ENERGÍA OAXACA, A.C.
 Convenio de Colaboración Clúster
Energía Oaxaca-Instituto Tecnológico de
Oaxaca.

Don David Gold México, S.A. de C.V Subsidiaria de la compañía minera
norteamericana GOLD RESORCE
COMITÉ DECORPORACIÓN
MUNICIPIO
San Pedro
Totolapam
Tlacolula
(Minera Don David
Gold S.A de C.V)

ORO (KGS)
524.1

PRODUCCIÓN
INNOVACIÓN Y
PLATA (KGS)
PLOMO (TOS)
TECNOLOGÍA
57,191

5,041

65.5 mdd
en desarrollo de minas, exploración,
desarrollo de nuevos proyectos, red
eléctrica y ampliación de presas de
jales, para el año 2018.

COBRE (TOS) ZINC (TONS)
1,223
15,517

331 empleados
sindicalizados de los cuales 265 del
Estado de Oaxaca y 66 del resto del
país.
242 contratistas

$14,889,000 de pesos
para apoyos a las comunidades del municipio,
para becas, ayuda a la comunidad, proyectos,
donaciones, convenio al ejido.

152 Staff-Profesionales

Compañía Minera Cuzcatlán, S.A de C.V.,
(Filiar de la Compañía Canadiense Fortuna Silver Mine Inc.)
3,000 ton/día,
capacidad de molienda de mineral
Produce concentrados
conformados por: Oro y Plata.
La Unidad Minero Metalúrgica
inicio operaciones en el mes de
julio del 2011 con una
capacidad instalada de 1,000
toneladas día de molienda de
mineral, produciendo
concentrados de oro y plata

21.5 mdd
inversión que realizará la empresa
para el año 2018

450 empleos directos generados
y ascienden a
1,350 empleos Indirectos

