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La cuarta emisión de la Revista 
Digital del Clúster Minero 
Sonora coincide con la mitad 
del año y desde la última 

vez que nos leímos en este medio, 
muchos eventos han sucedido en 
nuestra asociación. 

Como marcan nuestros estatutos, 
a mitad de cada año realizamos 
nuestra Asamblea General de 
Asociados. Para reportar  transparentemente el actuar de nuestro 
Clúster, los presidentes de comisiones presentaron el informe 
anual de actividades; así mismo, en un ejercicio de rendición de 
cuentas a los agremiados, se revisó el ejercicio financiero de los 
últimos doce meses de trabajo. Esta reunión anual nos permitió 
además, escuchar la retroalimentación y las propuestas de mejora 
de nuestros socios para que la plataforma del Clúster sea cada 
vez más cercana a su expectativa de vinculación efectiva. ¡Muchas 
gracias a nuestros socios por su compromiso!

Las acciones que emprendemos buscan que la integración 
de la cadena de valor de la  minería sonorense beneficie más a 
las empresas locales; por ello llevamos a cabo el 10º Encuentro 
de Negocios del Clúster en Ciudad Obregón, donde concretamos 
370 citas de negocio. Nuestro actuar también implica contribuir 
a la sustentabilidad de este sector, razón por la que colaboramos 
con The Chemours Company en la organización del 11º Curso 
de Respuesta a Emergencias con Cianuro de Sodio, mismo que 
concluyó con un rally y 5 simulacros simultáneos en Mina La 
Colorada, con la participación de brigadistas de 11 unidades 
mineras que compartieron su pasión por la seguridad.

Los detalles de estos eventos y muchos otros los encontrarás 
en las páginas siguientes. Cada una de estas acciones da fe del 
compromiso del sector y de sus actores en la práctica de una  
#MineríaBienHecha. Apoya este esfuerzo compartiendo el link de 
nuestra revista para que las buenas acciones del sector minero 
también sean noticia. Nos complacerá recibir tu retroalimentación y  
sugerencias para mejorar nuestro trabajo, envíanos tus comentarios 
de la Revista a: contacto@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Z. Margarita Bejarano Celaya,
Directora General.

intensa actividad 
del clúster  
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Pc virGo, Proveedor nivel Plata,
eleva estándares Para atender
necesidades Mineras

6 > octava jornada MÉdica
de Minera san Francisco
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dULCe MARÍA BeRNAL:  Pasión Por la 

Minería, su Gran cualidad
  “TRAIgO LA MINeRÍA eN LA SANgRe”: 

josÉ julián chavira quintana

25
seGundo encuentro de neGocios 
en cajeMe: acercan Proveeduría 

a Minas y contratistas

26 > beneFicios de la Minería en 
MÉXico y en sonora

28 > MINeRALIA: Plata, el Mineral
de la luna

 ¿SABÍAS QUe?... todo es Minería:
sector vital Para la salud

8 > reunión de consejo directivo del clúster 
y asaMblea General de asociados

10 > en san carlos, nuevo GuayMas, ProMueven 
cultura de la seGuridad Minera
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Con el distintivo 
Proveedor Certificado 
Clúster Minero 

de Sonora nivel Plata, 
la empresa familiar de 
segunda generación 
Proyectos y Construcciones 
Virgo S.A. de C.V., toma la 
oportunidad de competir 
en un mercado que ofrece 
altas expectativas de 
inversión en el mediano 
y largo plazo: el sector 
minero.

Así lo manifestó el Ingeniero Civil 
Jorge Alberto Aguirre Robles, Director 
Operativo de PC Virgo, empresa que 
ofrece servicios especializados en 

Por Redacción

PC VIRgO, PROVeedOR NIVeL PLATA

eleva estándares Para atender 
NeCeSIdAdeS MINeRAS

todas las áreas de la construcción y 
que como socio del Clúster Minero 
aceptó el reto de la industria para 
elevar sus estándares de calidad y con 
ello penetrar al sector, donde, con su 
visión de trabajo de excelencia, busca 
convertirse en un aliado local de las 
empresas mineras.

La fase de diagnóstico del programa 
de acreditación inició en mayo de 2017 
con 27 empresas locales; en octubre 
arrancó el proceso de certificación con 
un grupo inicial de 17 proveedores y en 
abril de 2018, cinco de ellos, incluido 
PC Virgo, concluyeron el modelo de 
evaluación desarrollado por EIDE 
Consultores, después de superar la 
auditoría de la Universidad de Sonora.

Como una estrategia no sólo de 
permanencia, sino de crecimiento, PC 
Virgo ha diversificado sus actividades 
para aprovechar las curvas altas de 
producción en distintos sectores. 
“Cuando se calma la vivienda se 
fortalece la industria o se frena 
la industria pero toma impulso el 
sector carretero; así es como hemos 
mantenido el balance para evitar bajas 
en la empresa que actualmente genera 
400 empleos directos”, explicó Aguirre 
Robles.

En la minería empezaron con 
la rehabilitación de caminos para 
Buenavista del Cobre, en Cananea; 
posteriormente rentaron maquinaria 
para diversos clientes y en Compañía 
Minera La Pitalla, S.A. de C.V. de Mina 
La Colorada hicieron ampliaciones de 
presas y trabajaron en la recuperación 
de suelos. 

Ahora, con el distintivo Proveedor 
Certificado Clúster Minero de Sonora 
nivel Plata, PC Virgo certificó su 
capacidad para construir caminos 
de acceso a las minas; rehabilitar las 
vías dentro de las unidades y todo lo 
referente a las plataformas o a la obra 
civil de las minas. 

Incluso, debido a que cuentan 
con equipo propio como cargadores, 
excavadoras y camiones, sus 
servicios pueden llegar a los procesos 
productivos mineros, precisó Jorge 
Alberto Aguirre Robles. 

A través de distintas certificaciones, 
PC Virgo se mantiene en el camino de 
la mejora continua y la innovación para 
enfrentar con éxito la competencia del 
mercado. Cuenta con  las certificaciones 
ISO 9001 e ISO 14000 y con el Distintivo 
Montaña 818000, referente a calidad, 
medio ambiente y seguridad. Además, 
es Empresa Socialmente Responsable 
(ESR). 

“La certificación ha significado un 
cambio de cultura en la compañía; 
permitió ordenar los procesos dentro 
de la empresa; nos brinda un plus para 
los clientes y abre la oportunidad de 
competir en segmentos exclusivos 
de los mercados”, manifestó el 
entrevistado. 

Las empresas tractoras necesitan 
que los proveedores realicen sus 
procesos de manera eficiente y puedan 
cumplir con los requerimientos de 
las empresas mineras para mantener 
el ritmo de la producción, de ahí la 
importancia del programa Proveedor 
Certificado Clúster Minero de Sonora.

Para PC Virgo, que se prepara a 
escalar nivel Oro, los beneficios de la 
certificación se traducen en su posición 
como empresa líder en el ramo; mejoras 
que brindan certeza y confianza a sus 
clientes, incluidos temas financieros 
como el pronto pago y la capacidad 
de ofrecer servicios de mayor calidad 
al mismo precio, afirmó el Ing. Jorge 
Alberto Aguirre Robles. 

Como se recordará, el pasado 28 
de abril se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de este distintivo en el 
Club de Golf Los Lagos, evento que 
fue encabezado por Fabián Sánchez, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas del 
Clúster Minero de Sonora y Margarita 
Bejarano, Directora General de Clúster, 
entre otros invitados especiales.
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Alrededor de 300 personas, 
hombres, mujeres y niños de 
la comunidad de El Llano, en 
Sonora, se vieron beneficiadas 
con servicios especializados de 

salud durante la octava edición de la Jornada 
Médica de Minera San Francisco, el pasado 
11 de marzo.

Así lo explicó Ignacio Xicoténcatl 
Bórquez, Gerente de Recursos Humanos de 
dicha unidad minera, quien aseguró que la 
Jornada Médica es uno de los eventos más 
importantes y de mayor impacto social que 
se realizan durante el año.

Se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro de Salud de El Llano y fue organizado 
por el departamento de Relaciones 
Comunitarias de Minera San Francisco, en 
coordinación con la Secretaría de Salud 
del  Estado y la Jurisdicción Sanitaria de 
Sonora. 

“El objetivo es proveer de servicios 
especiales y ayudar a la población de esta 

Por Ana Fontes

octava jornada MÉdica 
de MINeRA SAN fRANCISCO

comunidad contigua a la mina; darles la posibilidad de accesar a 
consultas médicas de especialistas y que la gente se beneficie. Es una 
jornada donde se ofrecen consultas de varias especialidades, entre las 
que hubo Cardiología, Ginecología, Pediatría y Otorrinolaringología”.

Ignacio Bórquez agregó que el servicio fue otorgado mediante 
una cita previa y además de la consulta con el médico, los pacientes 
recibieron estudios especializados, medicamentos, lentes y 
tratamientos completos.

Minera San Francisco es la única unidad en Sonora del grupo Alio 
Gold. Cuenta con alrededor de 280 empleados directos y 450 indirectos. 
Actualmente están desarrollando el proyecto llamado "Ana Paula", en 
Guerrero.

Con el propósito de fomentar los hábitos de la lectura y 
escritura, Grupo México llevó a cabo la segunda edición de 
la Feria del Libro 2018 “Leer te hace más grande”, del 3 al 5 
de mayo, en la plaza “Jesús García” y en las instalaciones del 

Centro Cultural Casa Grande, en Nacozari, Sonora.
La organización estuvo a cargo de Sergio Guadalupe Villa 

Domínguez, Coordinador General de Casa Grande, departamento de 
Desarrollo Comunitario de Grupo México, quien explicó que durante 
el año se realizan diferentes actividades en los ejes: educación, 
medio ambiente, deporte, seguridad y salud.

“Hicimos alianzas con grandes editoriales y librerías. Nuestro 
objetivo es incentivar a la lectura a las nuevas generaciones, a los niños 

Por Ana Fontes

y a jóvenes, desde preescolar hasta el  
bachillerato. Contamos con el apoyo de un 
equipo de 40 voluntarios y de la Sra. Gema 
García Castro, Coordinadora de Biblioteca”.

Sergio Villa comentó que durante la 
segunda Feria del Libro se desarrollaron 
7 talleres, 5 ponencias y participaron 
alrededor de 30 cuentacuentos. El evento 
benefició a 3 mil personas. Se ofrecieron 
libros de editoriales como Gandhi, Porrúa, 
Kids Educados e Hypatia, entre muchas 
otras. 

orGaniza GruPo MÉXico

feRIA deL LIBRO 2018 
en nacozari
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Por Ana Fontes

IMPARTe CLÚSTeR MINeRO

curso único de caPacitación 
Para Proveedores Mineros

Empleados y representantes 
de distintas empresas 
agremiadas al Clúster 

Minero de Sonora, participaron 
en la décimo séptima edición del 
Curso Único de Capacitación para 
Proveedores.

La capacitación fue impartida por David 
Betancourt, Gerente de Operaciones de Servicio 
Integral de Seguridad Privada de Sonora, S.A. de 
C.V.  (SISPS), quien explicó que este entrenamiento 
prepara a la cadena de proveeduría del sector en 
temas claves para acceder a las instalaciones de 
diez empresas mineras, mediante una credencial 
que los faculta para ello; aprenden sobre 
medidas de seguridad y requisitos de protección 
con criterios homologados por la Comisión de 
Seguridad de Clúster. 

 “Es importante que los proveedores de la 
industria tengan estas capacitaciones porque 
deben homologarse quienes intervienen en 
este trabajo para tener una misma directriz. El 
Clúster tiene esa gran labor de impulsar una 
minería responsable”.

David Betancourt añadió que es un error muy 
común de los proveedores el presentarse en las 
empresas mineras sin la menor planeación y sin 
el equipo adecuado de protección.

“Es una condición humana, muchos no 
planeamos nuestro trabajo. Para llegar a una 
mina que está a 6 horas de Hermosillo, hay que 

levantarse temprano, preparar documentación y 
a veces por las prisas, lo que quieren es llegar y 
que los atiendan rápido, porque ya se tienen que 
regresar”.

Betancourt agregó que es necesario 
sensibilizar a los proveedores sobre la 
necesidad del uso adecuado de botas, chaleco, 
lentes y casco qué es lo básico. “Hay minas que 
sí lo facilitan, pero otras no; la idea es que cada 
quien traiga su Equipo de Protección Personal 
(EPP)”.

Durante el curso de capacitación, añadió, se 
entrena al proveedor sobre cómo se conduce 
dentro de las minas; trámites para servicios 
específicos y permisos para citas en áreas de 
oficina, por lo que al participar en este curso, el 
proveedor se ahorra tiempo y dinero”, aseguró.

En esta edición asistieron al curso 
representantes de las empresas: Flsmidth, Ica 
Fluor, Red D Arc, Electro Metalic Solutions, Daytona 
500, Corte Empresarial, EIDE Consultores, The 
Chemours Company, Siscure y Globe Explore. 
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Por Redacción

reunión de consejo directivo del clúster 

y asaMblea General de asociados

Con un total de 150 socios, 
el Clúster Minero de 
Sonora, A.C., ha logrado 

consolidarse como el más grande 
entre la industria minera en todo 
el país, según se destacó durante 
reunión del Consejo Directivo y 
posteriormente Asamblea General 
de Asociados, el pasado 14 de 
junio, en el Club de Golf Los Lagos.

Durante la reunión con agremiados, en la mesa 
del presídium estuvieron además el Secretario de 
Economía de Sonora, Jorge Vidal; el Tesorero del 
Clúster Remigio Martínez y la Directora General 
de la agrupación Margarita Bejarano. El evento 
congregó a representantes de unidades mineras, 
universidades e instituciones allegadas al sector, 
así como proveedores de bienes y servicios de la 
industria.

“En 2015, hace 3 años, el Clúster inició con 25 
socios y el día de hoy tenemos 150 agremiados, 
no cabe la menor duda que ha sido un éxito, 
esto es resultado de la confianza que se ha 
ganado para que las empresas se mantengan 
en la asociación, del excelente trabajo de la Dra. 
Margarita Bejarano y de las cinco comisiones de 
trabajo, a quienes reconozco el esfuerzo”, dijo 
García Ledesma.

En su oportunidad, el Secretario Jorge Vidal 
destacó el impulso que el sector minero tiene por 
parte del Gobierno del Estado.

“Somos facilitadores para que las cosas 
se realicen; la deducibilidad sigue adelante, lo 
presentó la Gobernadora Claudia Pavlovich ante 
la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) 
y ante el Presidente de la República, esperemos 
esto siga desarrollándose y por otra parte, por 
primera vez se abordó el tema de la minería 
en la Comisión Sonora-Arizona, destacando la 
proveeduría fronteriza y la minería sustentable”.

En su informe anual de actividades, Margarita 
Bejarano señaló la participación en 14 comités y 
grupos estratégicos del sector; 9 participaciones 
activas en congresos y foros en Hermosillo, 
Ciudad de México, Guadalajara y Mazatlán; la 
recepción de 8 delegaciones comerciales entre 
las que destacó la atención a empresarios 
de Japón, Quebec, Perú y Suecia que buscan 
oportunidades de inversión.

Informe anual de las comisiones de trabajo a los socios:
• Desarrollo de Proveedores y Contratistas, (Fabián Sánchez): 
tres encuentros de negocio (dos en Ciudad Obregón y uno 
en Caborca), que suman 1,060 citas y participación de 100 
proveedores del sector en cada edición; se otorgó distintivo 
Proveedor Certificado Clúster Minero de Sonora nivel Plata a 
5 empresas socias y 8 más están en proceso de graduación, 
además está próxima a lanzarse la nueva convocatoria del 
programa.
• Comisión de Formación de Capital Humano (Federico 
Rivera): avances en diseño de una plataforma electrónica 
para vinculación universidades-sector minero; desarrollo de 
herramienta (Unison) para detectar necesidades de recursos 
humanos en minas. 
• Comisión de Seguridad (Omar Blasco): se han impartido 8 
ediciones del Curso Único de Capacitación a Proveedores 
a 116 socios. Participación de 188 profesionistas de 79 
empresas en el 1er. Foro Internacional de Seguridad Integral 
en Minería realizado en San Carlos.
• Comisión de Sustentabilidad (Gildardo Montenegro): está en 
preparación el 3er. Foro Minero de Relaciones Comunitarias 
a realizarse en Hermosillo en noviembre de este año.
• Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Martín 
Encinas): avances de tres proyectos de Red Nanofab del 
Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Estos 
son: optimización del proceso de perforación inversa (Itzcoatl 
Drilling); desarrollo de nanobot para medición de residuos 
contaminantes en agua (Electro Controles del Noroeste); y 
caracterización del carbón antracita de la región del Real de 
Minas de San Javier, de ASORM.
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“En 2015, hace 3 años, el Clúster inició con 25 
socios y el día de hoy tenemos 150 agremiados, no 
cabe la menor duda que ha sido un éxito, esto es el 

resultado de la confianza que se ha ganado para que 
las empresas se mantengan en la asociación": Salvador 

García, Presidente del Clúster Minero de Sonora.
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Con la realización del 
1er. Foro Internacional 
de Seguridad Integral 
en Minería del 26 al 28 

de abril, el Clúster Minero de 
Sonora se suma a la campaña 
de sensibilización para promover 
una cultura de seguridad y salud 
en la industria. 

Con el Foro se promueve 
la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, centrando la 
atención en la promoción de las buenas 
prácticas, la identificación y prevención 
de riesgos.

De acuerdo a datos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
en Sonora el sector minero tiene una 
tasa de 1.6 accidentes por cada 100 
trabajadores, por debajo de la tasa 
nacional de 2.6, colocándose como 
líder en la materia.

El magno evento se llevó a cabo en el 
marco del Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo y se realizó 
en el hotel San Carlos Plaza, en San 
Carlos, Nuevo Guaymas. Hasta el lugar 
acudieron representantes de minas, 
empresas proveedoras y contratistas 
del sector.

Margarita Bejarano, Directora 
General del Clúster, informó que en 

Por Ana Fontes

eN SAN CARLOS, NUeVO gUAYMAS

PROMUeVeN CULTURA de LA 
SegURIdAd MINeRA

“La seguridad siempre será lo más 
importante dentro de nuestra industria. 
Invertir en seguridad es lo mejor, porque 
la productividad está ligada a ella”: 
Salvador García, Presidente del Clúster 
Minero de Sonora.
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este encuentro participaron además 
13 empresas mineras; 46 proveedoras 
y contratistas; 9 instituciones de 
Gobierno; y 2 universidades. Además, 
representantes de las embajadas de 
Suecia y Sudáfrica, contando además 
con expositores, panelistas y talleristas 
de Estados Unidos, Francia, Suecia y 
México. 

Durante este evento se entregó un 
reconocimiento especial al Gerente 
General de Minera Santa Rita de Alamos 
Gold, Hans Kersten, por alcanzar el 
récord de 5 millones de horas-hombre 
sin accidentes incapacitantes en la mina 
El Chanate, un logro sin precedentes en 
la industria minera a nivel nacional.

El evento fue inaugurado por 
el Secretario del Trabajo, Horacio 
Valenzuela; el Presidente de la Comisión 
de Seguridad del Clúster, Omar Blasco; 
Delegado Federal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), 
José Ramón Becheret Ruiz; Director 
de Minería del Estado, Alberto López 
Santoyo y Directora General del Clúster, 
Margarita Bejarano.

MantEnER La IntEGRIDaD DEL tRaBaJaDoR 
En su mensaje de clausura, el Presidente del Consejo Directivo del 
Clúster, Salvador García Ledesma, hizo un llamado a reflexionar y 
redoblar los esfuerzos que cada día se realizan en las unidades de 
producción para mantener la integridad de los trabajadores, pues 
esto se refleja en la tranquilidad de sus familias y la productividad 
de las empresas.

“La seguridad ha sido y siempre será lo más importante 
dentro de nuestra industria. Los resultados están a la vista 
cuando decimos que invertir en seguridad es lo mejor porque la 
productividad está ligada a ella, eso lo hemos constatado una y 
mil veces”, dijo García Ledesma.

Omar Blasco, Presidente de la Comisión de Seguridad del 
Clúster agradeció a los patrocinadores de este primer foro: Alamos 
Gold, Fresnillo PLC y Argonaut Gold, así como a las empresas 
colaboradoras: Casa Valdivia, Chemours, Salud Industrial y 
Empresarial Mexicana, Servicio Integral de Seguridad Privada de 
Sonora, Brain Lemon, Reciklan, Globexplore, Corte Empresarial, 
asociación Women in Mining Distrito Sonora y Universidad 
Tecnológica de Guaymas.
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“Cómo mejorar tus resultados 
en seguridad industrial”, fue 
la conferencia impartida 
por Cecilio Eduardo Segura, 

Director  y fundador de la 
Universidad ISASIT, durante 
el 1er. Foro Internacional de 
Seguridad Industrial en Minería, 
en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Cecilio Segura es además autor de 
varios libros, entre ellos “Paso a Paso 
de la Seguridad Industrial” y “Seguridad 
Industrial Nivel Supervisor”, textos que 
sirvieron de base para su disertación 
ante empleados y directivos de 
empresas mineras y proveedores de la 
industria.

En su exposición, Cecilio Segura 
dijo que para lograr el éxito en este 
rubro, los directivos tienen que 
establecer objetivos estratégicos, 
específicos, razonables y medibles,  por 
ejemplo, debe haber una detección de 
necesidades de capacitación.

Explicó que la persona debe 
tomar en cuenta las áreas en las 
que se desenvuelve: analizar qué 
tipo de formación, capacitación, 
entrenamiento o certificación necesita 
y que haga que el servicio que se 
ofrece tenga un valor agregado.

“Si nosotros queremos crecer en 
este ámbito, necesitamos planificar 
lo que iremos haciendo y para hacerlo 
debo conocer el estado actual de 
la empresa. Se tiene que hacer un 
diagnóstico situacional”. 

El fundamento legal con el que se 
debe trabajar, añadió, es la Norma 
Oficial Mexicana NOM 030-STPS-
2009 (numerales 4.3 y 6.1). “Existe 
una plataforma de la Secretaría del 
Trabajo que es la mejor ayuda para 
saber qué normativas aplican a cada 
empresa, te ayuda a saber cómo 
identificar las normas y cuál es el nivel 

de cumplimiento normativo que tienes.  
Es una herramienta valiosa, la cual les 
recomiendo visitar: http://asinom.stps.
gob.mx:8145”.

Cecilio Segura habló también sobre 
la definición de peligro: “Es todo aquello 
que per se tiene la capacidad de generar 
un daño, en términos de una lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad o al 
ambiente del lugar de trabajo o una 
combinación de éstos”.

Por Ana Fontes

conFerencia de cecilio seGura de isasit

“CóMO MejORAR TUS 
ReSULTAdOS en seGuridad”

El expositor describió además los elementos para diagnóstico de 
seguridad y salud en el trabajo y explicó las diversas fases de este 
proceso:

• Reconocimiento del lugar.
• Identificación de los requisitos normativos.
• Identificación de las condiciones físicas peligrosas.
• Identificación y análisis de agentes físicos peligrosos.
• Identificación y análisis de agentes físicos químicos y biológicos.
• Identificación y análisis de peligros circundantes.
Agregó que es importante aplicar el modelo de seguridad industrial en 
estos tres niveles:
• Primaria: máquinas, equipos, procesos, materiales y herramientas.
• Secundaria: ser humano.
• Terciaria: individuos afectados en la salud que se origine en el trabajo.

Correo de contacto: csegura@isasit.edu.mx
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El convertir minerales imperceptibles 
y dispersos  que se extraen de la 
tierra en bienes y artículos con 
valor comercial, constituye un 
valor agregado a la minería que en 

Sonora aún no se ha desarrollado de forma 
exponencial. 

La actividad representa el 17% del 
Producto Interno Bruto del Estado (PIBE) 
y es determinante para la economía de 

22 municipios, sin embargo, la industria 
minera es sólo extractora de minerales 
y metales que exporta como materia 
prima y sin mayor valor agregado. 

De acuerdo con especialistas, la falta 
de industrialización de estos materiales 
y la ausencia de políticas públicas y 
empresariales que permitan articular al 
sector minero con diversas cadenas de 
valor es una situación que afecta a todo 
el país. 

Sonora es líder en la producción 
nacional de cobre, oro, molibdeno, 
wollastonita, grafito y carbón antracítico; 
además, es productor importante de 
plata, barita, sílica y sulfato de sodio, 
entre otros. 

La gran pregunta es: ¿por qué dada 
esta potencialidad, los empresarios 
locales, regionales y nacionales no la 

han hecho suya para entrar 
en cadenas de proveeduría 
para generar más valor?

HaCIa La InDUStRIa DE 
La tRanSFoRMaCIón
El Ingeniero Federico Alberto 
López Santoyo, Director 
de Minería de la Secretaría 
de Economía, considera 
que los productos de valor 
agregado de la minería 
están muy desligados de 
las unidades productoras. 

“El caso típico son los arneses. 
Producimos el 85% del cobre de México 

Por Redacción

y lo más que llegamos a manufacturar 
es el alambrón de cobre, porque países 
más desarrollados hacen los arneses, 
los cables y todo el electrificado de los 
aviones”, ejemplificó. 

El gran problema es que otras 
naciones llevan la delantera en 
producción y tecnología con una 
dinámica en productos innovadores 
que no es fácil de alcanzar; además, 

agregó, faltan recursos 
financieros entre los 
empresarios regionales.

Aun así, hay casos 
a los que se debe dar 
seguimiento, como la 
producción de grafeno 
y litio, utilizados para 
fabricar baterías de 
autos eléctricos, donde el 
paso siguiente es buscar 
inversionistas para 
que hagan las baterías 
en Sonora, dijo López 
Santoyo.

Actualmente Sonora cuenta con un 
amplio abanico de productos primarios 
que provienen de la extracción minera, 
pero con una cadena de valor poco 
desarrollada, motivo por el cual el 
Gobierno del Estado ha direccionado 
una política pública para aplicar 
recursos y estrategias, con el objetivo 
de orientar la industria minera hacia la 
de la transformación. 

De la producción de cobre en las 
minas de Nacozari y Cananea ya 
se comercializan placas (cátodos y 
ánodos) y alambrón de cobre. Además, 
concentrado de molibdeno y ácido 
sulfúrico, así como oro, plata y zinc en 
menores cantidades. Grupo México 
ha incrementado considerablemente 
su producción, de tal forma que tiene 
proyectada la construcción de una 
fundidora y una refinería para producir 
cobre-metal. 

“La gran oportunidad de desarrollar 
la cadena de valor del cobre se convierte 
en el gran reto de los gobiernos federal y 
estatal y de inversionistas que analizan 
la posibilidad de transformar este 
elemento en productos de manufactura 
que se aplican actualmente en la 
industria automotriz y electrónica, por 
mencionar algunas”, agregó López 
Santoyo. 

Entre las aplicaciones de algunos 
minerales mencionó el carbón que 
utilizan las fundidoras de Monterrey 
y Coahuila; distintos tipos de grafeno 
que se desarrollan a partir del grafito, 

VALOR AgRegAdO

reto Mayúsculo 
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que junto con la producción de litio 
se utilizarán para las pilas de los 
autos eléctricos. En el sector de la 
construcción se realizan pruebas con 
arcillas mezcladas y homogenizadas 
con minerales como dolomita y sílica; y 
se fabrican crisoles y copelas utilizando 
una mezcla homogenizada de 
feldespatos, arcillas sericíticas y sílica. 

REoRIEntaR a LaS nUEVaS 
GEnERaCIonES
Para el Ingeniero Rafael Cota Rivas, 

Director de Fomento 
Tecnológico e Innovación 
de la Secretaría de 
Economía del Estado, 
la contribución de las 
empresas mineras se ha 
enfocado a la proveeduría 
para la operación de las 
minas sin que existan 
cadenas de valor, aun 
cuando en Sonora 
existe el conocimiento, 
la industria y el talento 

para transformar materia prima en 
productos que representan mayor 
beneficio, generan conocimiento, 
empleos y no están supeditados a los 
precios del metal. 

“Del cobre, por ejemplo, existen más 
de 7 mil productos. Una sola casa puede 
llegar a tener hasta 250 kilos de este 
metal entre alambres, tuberías, pinturas 
con anticorrosivos y válvulas en los 
electrodomésticos como disipador de 
calor y hasta en la parte estética, con 
productos decorativos. Pero aquí no se 
hace absolutamente nada”, lamentó el 
consultor en temas de innovación. 

Además de las 
pilas para autos 
eléctricos, el litio 
es catalizador para 
la producción de 
llantas de alta 
tecnología y de alta 
duración; se utiliza 
en la fabricación 
de isoprenos 

y en medicinas 
a n t i d e p r e s i v a s , 

entre otros productos 
cuyo valor agregado 

es mejor pagado. Para el 
especialista, estos nichos 

de oportunidad no se han 
aprovechado porque se carece de la 

aspiración de emprender, situación que 
está cambiando con los Millennials y la 
Generación Z.

EnFoqUE tRaDICIonaL En 
SonoRa
En términos generales, el 
empresariado local ha estado 
muy enfocado a empresas 
de alimentos, agropecuarias 
y ganadería, con un enfoque 
tradicional de comercio, coincidió 
el Doctor en Economía Miguel 
Ángel Vázquez Ruiz. 

La segunda generación de 
los Agro-Titanes de Sonora se 
dedicó a estabilizar y multiplicar 
esos negocios, pero sus nietos, la 
tercera generación, han incursionado 
en emprendimientos de alta tecnología 
y alto valor agregado en el comercio 
electrónico, desarrollo de software, 
empresas de metal mecánica, 
robótica y drónica, algunas de ellas 
con reconocimiento internacional pero 
no directamente relacionadas con la 
minería.

A estos jóvenes que aspiran a 
tener sus propios negocios hay que 
hacerles ver que en el sector minero 
existen oportunidades interesantes 
de manufactura con productos 
derivados de los metales y minerales, 
los cuales no son complicados ni 
requieren posgrados, sino ingenieros 
y emprendedores montados en un 
ecosistema de innovación dentro del 
mismo Clúster Minero, aconsejó el 
Ingeniero Cota Rivas. 

El Doctor en Economía Miguel Ángel 
Vázquez Ruiz consideró que el siguiente 
paso para los nuevos empresarios, 
técnicos y profesionistas es la 
formación de capitales para aprovechar 

la materia prima que requiere la IV 
Revolución Industrial y que proviene 
de la minería; además, se necesita 
una mayor cultura de la asociatividad 
entre empresarios locales, regionales, 
nacionales y extranjeros, porque en 
Sonora se han privilegiado en mayor 
medida los grupos familiares. 

Sugirió realizar grupos de enfoque 
en las regiones mineras en los que 
participen empresas, Gobierno 
y academia con el fin de hacer 
investigación para fomentar cadenas 
de valor, por ejemplo en la industria 
aeroespacial, que requiere partes y 
componentes de ciertas materias 
primas y crear ese vínculo entre la 
producción y la transformación.



Realiza The Chemours Company 
su 11vo. Curso de Respuesta 
a Emergencias con Cianuro de 
Sodio con la colaboración del 

Clúster Minero de Sonora, siendo la 
primera vez que se imparte fuera de 
su espacio permanente en Guanajuato; 
mina La Colorada de Argonaut Gold fue 
la sede en Sonora, el 21 y 22 de junio.

Además de la capacitación 
presencial teórica en las instalaciones 
del hotel Holiday Inn en Hermosillo, 
los participantes se trasladaron a la 
mina La Colorada, donde tuvieron 
la oportunidad de vivir un simulacro 
de emergencias, durante la segunda 
jornada del curso.

La mesa del presídium estuvo 
integrada por Zaida Larqué, especialista 
en seguridad del producto (Chemours); 
Margarita Bejarano Directora General  
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"En cifras de 
accidentabilidad 

Sonora está por arriba 
de la media nacional, 
la lista la encabezan 

supermercados y 
construcción, ahí la 
minería no aparece 

entre las primeras 10. 
No se debe satanizar a 
la minería, porque es 
la industria que más 

se preocupa por la 
seguridad y la que más 

avances tiene": José 
Ramón Becheret.

iMParten 11vo. curso de 
ReSPUeSTA A eMeRgeNCIAS 

con cianuro de sodio
Por Ana Fontes

del Clúster; Jesús Gutiérrez, 
Vicepresidente de Operaciones 
de Argonaut; José Ramón 
Becheret, Delegado Federal 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) 
y Alberto López Santoyo, 
Director de Minería del 
Gobierno del Estado.

Margarita Bejarano 
agradeció la asistencia y 
dijo que la organización del 
evento permitió muchos 
aprendizajes para el Clúster, organismo 
que  puede ser un buen acompañante 
en la vinculación de la cadena de valor 
con el sector minero, así como en la 
promoción de las buenas prácticas de 
sustentabilidad y seguridad. 

Zaida Larqué  señaló que en esta 
edición se buscó estar más cerca de la 
realidad del trabajador, quien se enfrenta 
con el manejo directo con el cianuro de 
sodio en su ambiente de trabajo.

En su oportunidad Jesús Gutiérrez 
comentó que ante la frecuencia con 
la que los empleados mineros están 
expuestos a estos riegos laborales, 
es importante hacer un alto total para 
recibir estas capacitaciones que salvan 
vidas.

José Ramón Becheret dijo que 
para la STPS es indispensable crear 
condiciones óptimas de seguridad y 
salud en los centros laborales y aseguró 
que no es la industria minera la que arroja 
las mayores tazas de accidentabilidad, 
los cuales se concentran en otras áreas 
como la construcción.

Alberto López Santoyo dijo que es 
importante ser portadores de buenas 
noticias.

“Los que conviven con este sector 
deben ser voceros y actores para 
cambiar dicha imagen como la actividad 
digna y productiva que en realidad es, 
una que protege al medio ambiente 
y que hace continuos esfuerzos de 
sustentabilidad”.

Algunos temas impartidos dentro 
del curso fueron: “Sistema de comando 
de incidentes”, por Felipe Pérez, de 
la Brigada Argonaut; “Uso del equipo 
de respiración autónomo”, por José 
Luis Jiménez, de MSA; “Uso del traje 
encapsulado”, por Carlos Lara, de 
ANSELL; “Respuesta en emergencias 
con cianuro”, por Gabriel Rodríguez, de 
Chemours; “Experiencia con cianuro: 
lo que hemos aprendido”, por Arnulfo 
Mendoza, consultor independiente.
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Las prácticas profesionales 
permiten a los universitarios 
de semestres avanzados 
impregnarse en la cultura 
laboral de las empresas y 

adquirir competencias ya en el terreno 
de trabajo; por otro lado, los estudiantes 
ejercen sus conocimientos teóricos, dan 
a conocer sus habilidades y encauzan 
su interés hacia áreas específicas de la 
minería, coincidieron especialistas. 

Federico Rivera, Director de 
Recursos Humanos de Argonaut Gold y 
Presidente de la Comisión de Formación 
de Capital Humano del Clúster Minero 
de Sonora, A.C., consideró que son las 
vivencias las que determinan el interés 
de los profesionistas en desarrollo y por 
tanto el área de las empresas en que se 
incorporarán a trabajar. 

Gustavo Eduardo Durazo Tapia, 
Jefe interino de la carrera Ingeniería en 
Geociencias de la Universidad Estatal de 
Sonora (UES), con amplia experiencia 
en exploración y administración 
de proyectos mineros, dijo que los 
estudiantes realizan de manera 
obligatoria dos prácticas profesionales, 
en minas y en exploración y tienen la 
alternativa de realizar una tercera en 
una planta metalúrgica. 

Mientras para la academia son un 
requisito necesario para cumplir con 
el plan de estudios, para las empresas 
mineras, las prácticas profesionales 
se han convertido en un medio 
importante para conseguir talentos que 
eventualmente se pueden contratar 
como fuerza de trabajo. 

En ambos casos se busca que 
los jóvenes pongan en práctica lo 
aprendido en las aulas y se consideran 
una oportunidad: para el estudiante, de 
conseguir experiencia y relaciones; y 
para la empresa, de impulsar proyectos 
y encontrar trabajadores calificados. De 
ahí la importancia de los convenios de 
colaboración que firman las compañías 
mineras e instituciones de educación 
superior o técnica universitaria. 

“Contratar a un recién egresado luego 
de hacer sus prácticas profesionales 
permite formarlo en todo aquello que la 
empresa desea tenga como fortalezas, 
para que le den un plus y le permitan 
rendir dividendos con las funciones que 
va a desempeñar”, comentó Federico 
Rivera. 

El Clúster Minero de Sonora mide 
las necesidades de la industria minera 
y universidades como la Universidad 
de Sonora (Unison), Universidad 
Estatal de Sonora (UES), La Salle y la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH) participan en la Comisión de 
Formación de Capital Humano. Existe 
un vínculo muy estrecho, agregó Rivera, 
y los planes de estudio, así como 
las prácticas, responden al sector 
productivo. 

Por su parte, Durazo Tapia dijo que los 
profesores que también trabajan en las 
empresas se mantienen actualizados en 
los procesos, tecnologías, estrategias, 
toma de decisiones y hasta en aspectos 
administrativos y legislativos de la 
industria minera, lo que se refleja en su 
ejercicio académico. “Los contenidos 
de las materias están muy cercanos a la 
realidad, enfocados a lo que se requiere 
en la práctica y en la empresa”, aseguró. 

Las prácticas profesionales no 
son determinantes para reclutar 
personal, precisó el Director de 
Recursos Humanos de Argonaut Gold, 
Federico Rivera, pero la experiencia que 
adquieren los estudiantes y el tipo de 
proyecto que desarrollan suelen influir 

Por Redacción

en las decisiones de los reclutadores. 
Sin embargo, en ciclos altos de la 

minería las empresas han buscado 
contratar a los practicantes incluso 
antes de que terminen sus estudios. 
“Las cifras de contratación son relativas, 
pero ha habido ocasiones en que 6 
de cada 10 estudiantes reciben una 
oferta de trabajo. Actualmente el sector 
minero no está decaído pero tampoco 
muy demandante. Es en las unidades 
mineras y no en la exploración donde 
tienen más oportunidades de empleo”, 
consideró Durazo Tapia, Jefe interino 
de la carrera Ingeniería en Geociencias. 

Como una oportunidad de mejora, 
coincidieron en que las compañías 
mineras y las universidades podrían 
realizar proyectos que realmente 
generen valor agregado, tanto para los 
estudiantes como para las instituciones 
educativas y las empresas, esto 
con el objetivo de que las prácticas 
profesionales no sean vistas como 
un mero requisito y que las mineras 
se comprometan a desarrollar y 
contratar un porcentaje determinado de 
practicantes. 

Prácticas ProFesionales:

BeNefICIOS 
PARA TOdOS
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Sucursales: Cd de Mexico, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juarez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.

www.contitech.mx

www.applied.com.mx
01 800 APPLIED

En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre

WiM y clúster iMParten taller

“eSCRITURA CReATIVA 
PARA MUjeReS”

Por Redacción

Elementos básicos del relato y ejercicios prácticos para contar una 
historia fueron temas del taller “Escritura Creativa para Mujeres”, 
impartido por Women In Mining (WIM) Distrito Sonora, en 
coordinación con el Clúster Minero de Sonora, A.C.

El compartimiento de experiencias profesionales del género 
femenino se convertirá en anecdotario personal para quienes 
habrán de participar en el segundo volumen del libro "Experiencias 
de la mujer en la minería sonorense", cuya convocatoria fue 
lanzada  por WIM, en coordinación con la Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) Distrito 
Sonora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 
de marzo. 

Otras herramientas que obtuvieron las talleristas fueron: intención 
del testimonio; ejercicios prácticos para identificar y contar la historia; y 
lectura y retroalimentación.

El curso fue impartido por la periodista y docente Priscila Cárdenas, 
quien se ha dedicado a medios de comunicación impresos, radiofónicos 
y digitales los últimos once años. Es reportera de investigación  e imparte 
clases de periodismo en la Universidad del Valle de México. Ha sido ganadora 
de la beca Prensa Democracia, de la Universidad Iberoamericana, en 2011 
y 2014. Cuenta con estudios de Periodismo, Medios de Comunicación y 
Narcotráfico, en la Universidad Complutense de Madrid.
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Lo último en tendencias e 
innovación sobre seguridad 
minera, fue tema de disertación 
para Bradley Ross, Co-Director 
del Lowell Institute for Mineral 

Resources de la Universidad de Arizona, 
durante el 1er. Foro Internacional de 
Seguridad Integral en Minería, en San 
Carlos, Nuevo Guaymas, del 26 al 28 de 
abril.

Brad Ross explicó que la seguridad 
en la minería es un tema muy serio 
que requiere entrenamiento continuo, 
comunidades de prácticas, dinámicas 
de resolución de problemas,     evaluación 
de competencias, contenidos 
personalizados y  altos niveles de 
compromiso. 

Habló también de soluciones para el 
manejo de calor en unidades mineras 
subterráneas, aportación científica de 
los investigadores Moe Momayez y 
Krishna Muralidharan de la Universidad 
de Arizona.

Ross relató que en 1986, el Instituto 
Nacional de Seguridad Ocupacional 
y de Salud (NIOSH, por sus siglas en 
inglés), estimó que de 5 a 10 millones 
de trabajadores, sólo en los Estados 
Unidos, son expuestos, cuando menos 
en una temporada al año, a altas 
condiciones de calor en su horario de 
trabajo, lo cual puede dañar seriamente 
su salud.

Bradley Ross dijo además que la 
publicación “Calor por Estrés en la 
Minería”, (MSHA 2012), expone que este 
problema puede llegar a ocasionar que 
el trabajador se exprese con irritación, 
enojo y otras emociones que pueden 
llevarlo a realizar actos precipitados por 
realizar trabajos peligrosos.

Para paliar esta situación, Ross 
presentó la tecnología del nanosensor 
inteligente, la cual está basada en la 
industria de la defensa; cuenta con 256 
sensores químicos únicos que miden, 
entre otras variantes, temperatura, 
presión, movimiento y química humana; 
es inalámbrico y de bajo costo. Las 
ventajas del nanosensor inteligente son 
sus niveles de monitoreo de: 

1. Medio ambiente: presión, 
temperatura del aire, humedad, 
velocidad del aire, vibración, 
deformación, altos voltajes; fluido, 
calidad y temperatura del agua.

2. Ser humano: oxigenación en la 
sangre, respuesta galvánica de la 
piel, rangos del corazón, tensión 
muscular, respiración, temperatura 
de la piel, rangos de oxígeno, 
fatiga, movimientos y ubicación.

3. Con asistencia de cámaras, 
equipo médico, ubicación y 
movimiento.

Por Ana Fontes

PReSeNTA BRAdLeY ROSS

tendencias e 
innovación en 
seGuridad Minera

 “La seguridad 
requiere 

entrenamiento 
continuo, 

comunidades de 
prácticas, dinámicas 

de resolución de 
problemas, evaluación 

de competencias, 
contenidos 

personalizados 
y  altos niveles de 

compromiso". 

EStE ContInUo y aMPLIo MonItoREo BRInDa IMPoRtantES SoLUCIonES 
En:

• Comunicaciones: en la ubicación, de persona a persona, de la central a la 
persona, de los servicios de emergencia.

• Amplificación de Inteligencia (MR): comunicación predictiva / alarma y 
analíticas avanzadas. 

Fotografías Norte Photo.
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AgNICO eAgLe eS gReAT PLACe TO WORk

certiFicación que aseGura 
coMPetitividad laboral

En su búsqueda por mejorar la 
competitividad y aumentar la vida útil 
de sus unidades mineras en México, 
la empresa Agnico Eagle ha logrado 
la certificación Great Place to Work, 

desde hace siete años, los últimos cinco han 
sido consecutivamente.

De acuerdo a Carlos Eduardo Alegre 
Cázares, Director de Recursos Humanos 
de Agnico Eagle para México, empleados 
felices y productivos, representan mayores 
oportunidades laborales, profesionales y 
personales para todos.

“Básicamente la industria minera de los 
últimos años se ha transformado de tener 
más longevidad como unidad minera, a ser 
menos competitivos en cuanto a cantidad de 
mineral que se extrae, de ahí la importancia 
de mejorar nuestra competitividad y bajar 
los costos. Esto implica más años de vida 
como empresa, es un ganar-ganar. Nosotros 
venimos por una relación a largo plazo con 
Sonora y con México”.

Carlos Alegre abundó que más que 
querer certificados, buscaban trabajar con 
los estándares internacionales. “El hecho 
de estarnos midiendo nos permite buscar 
las mejoras, porque si no nos medimos no 
mejoramos”.

Dijo que desde hace diez años Agnico 
Eagle empezó a medir el clima laboral y al 
revisar las herramientas que les ofrecía el 
mercado, se decidieron por Great Place to 
Work, lo cual les permitía seguir evaluando 
sus competencias.

Por Ana Fontes

“Había la preocupación de Agnico por 
certificar estos procesos, sobre todo el 
bienestar y la felicidad del empleado. Sabemos 
prácticamente que desde el entorno de la 
casa y de los amigos y más en los ambientes 
laborales, en la medida en la que tengamos 
mejores relaciones, se incrementarán y 
potenciarán todas las habilidades y las 
capacidades de las personas.

Cuando uno se siente frustrado no está 
contento, entonces no hay claridad. No fluyen 
las mismas ideas. Si nuestros colaboradores 
están mejor en sus casas y en su entorno en 
la empresa, pues se incrementa mucho la 
comunicación, participación y colaboración 
de todos y esto nos lleva a tener resultados 
que nos permiten ser competitivos en el 
sector minero”.

Carlos Alegre agregó que al empezar el 
proceso se encontraron con importantes 
fallas dentro de la empresa.

“Uno de los aspectos importantes era 
la colaboración y el compromiso, también 
medimos respeto, orgullo, imparcialidad, entre 
otros. En la medida que nuestra confianza 
está más alta aumenta la competitividad y es 
debido a este proceso de mejora continua”.

Actualmente, Agnico Eagle ocupa el 
décimo noveno lugar dentro de la lista de 600 
empresas con la certificación Great Place to 
Work.

Agnico Eagle da empleo directo a 1,800 
personas y cuenta con tres operaciones 
mineras en el país, además de oficinas en la 
Ciudad de México. 

 “El hecho 
de estarnos 
midiendo nos 
permite buscar 
las mejoras, 
porque si no 
nos medimos no 
mejoramos”.
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dulce María bernal 

PASIóN POR LA MINeRÍA, 
SU gRAN CUALIdAd

Por Ana Fontes

Con alrededor de diez años al 
servicio de la industria, Dulce 
María Bernal Valenzuela es una 
minera de corazón.

Bernal Valenzuela es originaria 
de Hermosillo y estudió la carrera de 
Ingeniería Industrial en el I.T.H. A sus 34 
años de edad es Jefa del Departamento 
de Relaciones Comunitarias y Públicas 
en Minas de Oro Nacional, corporativo 
Álamos Gold, en la unidad minera 
Mulatos, donde tiene a su cargo 8 
personas.

“Me apasiona lo que hago. Pienso 
que la minería es una actividad muy 
dinámica e integral, de responsabilidad 
social y ambiental”.

Pasión que traduce en su lugar de 
trabajo. “Todos somos compañeros, 
el trabajo de cada quien es igual de 
importante que el del otro.  Tenemos 
que ser congruentes en lo que 
pensamos, decimos y somos para dar 
certeza y credibilidad a los resultados".

Su trabajo consiste en coordinar 
esfuerzos con los ejidos y ejidatarios 
tenencia de la tierra, cumplimiento de 
compromisos con las personas de las 
comunidades.

“También tenemos a cargo el 
tema de la responsabilidad social 
corporativa. Trabajamos con apoyos 
sociales en programas de educación, 
salud, deporte, tradiciones y temas 
culturales”. 

"Mis retos como ser 
humano y mi máxima 
realización, pienso 
que son conservar mi 
alegría y felicidad cada 
día, todos los días, 
porque a veces se nos 
olvida, nos envuelve 
la rutina, el estrés y el 
trabajo”.

“TRAIgO LA MINeRÍA eN LA SANgRe”: 
josÉ julián chavira quintana
Por Ana Fontes

Para José Julián Chavira Quintana, la minería 
es parte de su esencia como ser humano. 
Desde que puso un pie en una mina, supo 
con certeza que sería la actividad a la que 

dedicaría su vida y su obra.
“Traigo a la minería en la sangre, desde que era 
estudiante y fui por primera vez a una mina me 
convencí que era la profesión en la que tenía que 
desarrollarme. Creo que no existe mayor satisfacción 
que ver cómo se van convirtiendo en realidad los 
proyectos y ser testigo del origen de comunidades 
que tienen todos los servicios, escuelas, hospitales, 
comercios, agua potable, energía eléctrica y todo 
esto es por el desarrollo de la minería, entonces creo 
que la minería ya se trae en la esencia personal”.

Chavira Quintana es Director de Operaciones de 
Buenavista del Cobre, en Cananea, filial de Grupo 
México. Tiene 62 años de edad y es originario de 
Delicias, Chihuahua. Vive en la región hace 11 años, 
aunque ha laborado para la industria extractiva desde 
hace 40 años, sector al que ingresó casi al terminar 
su carrera como Ingeniero en Minas y Metalurgia en 
1978 en la Universidad de Chihuahua.

Sus funciones son coordinar actividades de 
todas las áreas para alcanzar los objetivos de 

empleados y empresa. Buenavista del Cobre 
cuenta con 2,460 personas laborando, tanto 
sindicalizados como de confianza. 

“Tengo que predicar con el ejemplo y 
ser un líder que motiva constantemente a 
su personal para que se supere y desarrolle 
todas sus habilidades y se logren todos 
los objetivos; estoy convencido de que 
la capacitación es la mejor forma para 
desenvolverse”.

Otros retos profesionales de José 
Julián Chavira Quintana son: lograr un buen 
ambiente de trabajo, “lo esencial es que se 
tenga conciencia y responsabilidad para que 
cada uno de nuestros colaboradores regrese 
a su casa con su familia, en las mismas 
condiciones como entró. Es muy importante 
estar comprometidos para que a todos nos 
vaya bien, en lo personal y en lo profesional”.

Como ser humano, explicó, su sueño es 
seguir siendo pilar de su familia, la cual es su 
mayor prioridad. 

“Y de esta forma influir para que mis hijos se 
desarrollen con muy buenos valores humanos y se 
enfrenten a los retos del diario vivir”, concluyó.
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seGundo encuentro de neGocios en cajeMe

ACeRCAN PROVeedURÍA A 
MINAS Y CONTRATISTAS

Un total de 112 empresas 
participaron en el 
segundo Encuentro de 
Negocios organizado 
por el por Clúster Minero 

de Sonora, en colaboración con 
Canaco, Canacintra y la Universidad 
La Salle Noroeste, en Cajeme, 
Sonora.

Dichas empresas proveedoras ofrecieron 
sus productos y servicios a representantes de 8 
compañías mineras y contratistas en 370 citas 
de negocios. El 79% de las empresas participantes fueron 
sonorenses; de éstas, el 58% tienen su base en Hermosillo y el 
38% en Ciudad Obregón.

“Estamos consientes de la confianza que se depositan 
en este tipo de encuentros; hacer negocios tiene ahora una 
transparencia y trazabilidad de otro nivel. Estos eventos no 
tienen costo y cumplen la función de vincular a los proveedores 

a la cadena de valor de la minería”, dijo Fabián Sánchez.
El Presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores 

y Contratistas de Clúster expresó que los frutos de estos 
esfuerzos son a mediano y largo plazo: a un año de haberse 
realizado el Primer Encuentro de Negocios en Cajeme 2017, 
un 69% de los proveedores tiene un seguimiento a sus citas 
iniciales y el 28% ha concretado un negocio con las empresas 
demandantes, de acuerdo al reporte parcial de los proveedores.

Por su parte, Eduardo Núñez añadió que en su colaboración 
con el Clúster de Sonora, la Universidad La Salle Noroeste 
busca la vinculación con el sector minero para proveerlos 
de capacitación y capital humano, ofreciendo la carrera de 
Ingeniería en Minas y Construcción.

Por Orietta Fupen

Margarita Bejarano, Directora del Clúster, agradeció 
la participación de los presidentes de las cámaras 
empresariales de Ciudad Obregón: José de Jesús Nares 
de Canaco y Javier Aguiar Meneses de Canacintra, 
quienes apoyaron en la difusión de esta convocatoria, 
así como Eduardo Núñez Pérez, coordinador del Área de 
Ingenierías y Tecnología, quien asistió en representación 
de Salvador Valle, Rector de la Universidad La Salle 
Noroeste, sede del encuentro.

Como empresas compradoras participaron en esta 
décima edición las minas Cobre del Mayo, Bi Metals 
México, Agnico Eagle, Peñoles, Fresnillo PLC y Argonaut 
Gold; las contratistas del sector fueron Matco e Ica Fluor. 
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beneFicios de LA 
MINeRÍA eN MéxICO 
Y eN SONORA
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Por Ana Fontes

otRaS aPoRtaCIonES DE La MInERía a LaS 
CoMUnIDaDES Son:
La mayoría de las unidades cuenta con 
viveros propios. Por ejemplo, sólo Grupo 
México en Cananea y Nacozari, produce 2 
millones 800 mil plantas anualmente.
La Unidad de Manejo Animal de Buenavista 
del Cobre han criado dos familias de Lobo Gris 
Mexicano, liberadas en sierras sonorenses.
Proyectos productivos: Cooperativa “Textiles 
y Derivados del Desierto”, en el ejido 16 de 
Septiembre, Mina El Chanate, en Altar, Sonora.
De acuerdo al censo 2015 del INEGI, el 
11% de los empleos correspondientes a  la 
industria minera corresponden a mujeres.
En la República Mexicana 42 grupos 
mineros cuentan con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable, 14 de estos están 
en Sonora.

Información y fotografías cortesía de: Dirección de Minería 
de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

A pesar de la incertidumbre internacional en los precios de los 
minerales y de los altibajos propios de la industria extractiva,  
la minería ha traído grandes beneficios sociales, materiales, de 
salud y de educación a las comunidades en Sonora.

Así lo explicó Federico 
López Santoyo, Director 
de Minería del Gobierno 
del Estado, quien señaló 
que Sonora participa con 
el 36% de la producción 
minera nacional, según 
estadísticas oficiales al 
2016, compitiendo con 
estados como Zacatecas 
(18%); Chihuahua (14%); 
Guerrero (11%) y Durango 
(9%), entre otros.

Sonora es el principal 
productor de cobre de 

toda la República Mexicana, con la un total de 
766,129 toneladas (85.6%). Participan también 
estados como Zacatecas (4.9%), San Luis Potosí 
(3.9%) y Chihuahua (2.2%). Es también el número 
uno en oro con el 35.8% con 4.26 millones de 
onzas. Zacatecas aporta el 17.8%; Chihuahua el 
13.6%; Guerrero, el 11.5% y otros, el 12%.

De tierras sonorenses sale el 100% de la 
producción de molibdeno y el 7.9%, de la plata, 
siendo Zacatecas el principal proveedor de este 
mineral con el 40.8%. También se producen 
materiales como la wollastonita, grafito y barita. 

BEnEFICIoS PaRa LaS CoMUnIDaDES
Derivado de la Reforma Fiscal de 2014, las 
empresas mineras de todo el país, tienen la 
responsabilidad de entregar el 7.5% de sus 
utilidades y el 0.5% de sus ingresos a las 
autoridades federales, estatales y municipales de 
los lugares donde operan.

Así es como se reparte el recurso: el 100% 
se le entrega directamente al Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda, el cual se 
queda con el 20% y el 80% restante se distribuye 
en 62.5% a los municipios mineros y 37.5% para 
sus entidades federativas.

De acuerdo con cifras de Economía estatal, el Fondo 
Minero de Sonora se entregó de la siguiente forma:

 En 2014, $607 millones: $380 millones a 
municipios y $227 millones para el Estado.

 En 2015, $640 millones: $400 millones a 
municipios y $240 millones para el Estado.

 En 2016, $1,170 millones: $362 millones a 
municipios y $217 millones para el Estado.
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de la luna

La plata es uno de los siete 
metales conocidos desde la 
antigüedad. Su característico 
brillo metálico, color blanco 

y facilidad para convertirse en hilos 
y láminas, son propiedades que 
permitieron apreciarlo como un metal 
noble tan especial como el oro, el cual 
se encuentra asociado en muchos 
depósitos naturales. 

En tiempos de la Alquimia se 
le consideró como un regalo de 
la naturaleza contraparte del oro 
(amarillo), creado bajo la influencia del 
Sol, mientras que la plata (blanca), se 
consideraba creada bajo la influencia 
de la Luna.

El término plata procede del latín 
“platus” que significa plano o lámina; su 

Por Elizabeth Araux Sánchez

símbolo es Ag, el cual proviene 
del latín “Argentum”, que 
significa blanco 
y brillante. Es 
un metal que se 
encuentra libre o como 
aleación con el oro (electrumAuAg). 
Es de alta densidad 10.5 gr/cm3 y es 
opaco, es decir, no permite el paso de 
la luz. Pertenece al sistema cúbico y 
se presenta en forma arborescente, 
dendrítica, masiva y en láminas. Es de 
dureza baja de 2.5 a 3 en una escala de 
10.

Cerca del 30% de la producción de 
plata es utilizado para hacer monedas, 
sin embargo sus propiedades han 
permitido que se utilice ampliamente 
en la industria de la joyería, 

De todos es conocido que la 
expectativa de vida es cada 
vez mayor. La medicina 
ayuda a la humanidad a vivir 

mejor y más tiempo. Esto mismo se 
puede decir de la minería pues sin 
ella la medicina, al menos como la 
conocemos hoy, no sería eficaz. Desde 
tiempos inmemoriales, el hombre 
utiliza materiales no renovables de la 
naturaleza para efectos de salud y otros 
fines que dejaremos para después. Los 
primeros testimonios escritos de esto 
datan del Antiguo Egipto, en los que se 
describe el uso, por ejemplo, del mineral 
malaquita, un carbonato de cobre, para 
tratar enfermedades del abdomen y 
problemas dentales. 

Posteriormente, los romanos 
empleaban este mismo mineral para 
limpiar heridas, algo que hoy sabemos 
tiene buen sustento pues el cobre, al 
igual que la plata, posee propiedades 

Por Manuel Valenzuela

antibacteriales, por lo que en la 
actualidad se continúa prescribiendo 
para curar heridas, al igual que otros 
padecimientos como la osteoartritis y 
la osteoporosis.

Además de los suplementos y 
otros productos para la salud, son 
muchas las medicinas que contienen 
minerales o derivados de los mismos 
en sus fórmulas. Cito como muestra al 
bismuto que es utilizado ampliamente 
para problemas del sistema digestivo, 
tales como diarreas e irritaciones del 
esófago, colon, duodeno e intestinos. De 
hecho, de este metal deriva su nombre 
el muy conocido Pepto-Bismol que lo 
contiene. En los fármacos también 
se encuentran magnesio, azufre, zinc, 
calcio, zeolitas, potasa, carbón y muchos 
otros derivados de los minerales. El 
yeso y el oro, entre otros, son también 
muy utilizados en la medicina y en las 
prácticas odontológicas.

Los procedimientos 
médicos que buscan 

diagnosticar enfermedades 
requieren también materiales que 
provienen o cuyos precursores se 
obtienen del subsuelo, por ejemplo, los 
metales del grupo de las tierras raras 
necesarios para obtener muchas de 
las imágenes médicas, y el tecnecio, 
un trazador radioactivo detectado por 
cámaras gamma. Así que es justo 
reconocer y valorar a la industria minera 
y a la gran cantidad de personas que 
la integran por proveer los minerales y 
metales vitales para los procedimientos, 
tecnologías y medios médicos que 
salvan, mejoran y prolongan nuestra 
vida.

fotografía, medicina, 
electricidad, electrónica, 

computación, fabricación 
de baterías y espejos de 

gran reflectividad, así como en la 
purificación del agua.

Nuestro país ha sido el principal 
productor de plata del mundo por 4 años 
consecutivos, siendo Zacatecas el líder 
nacional de este mineral. Yacimientos 
importantes se encuentran también en 
Guerrero y Chihuahua. 

¿Quieres saber cuál es el futuro 
de la plata?  Aún está oculto, muchos 
yacimientos no han sido descubiertos; 
grandes extensiones de nuestro 
territorio aún no han sido exploradas… 
pero sus usos se incrementan día a día 
con las nuevas tecnologías.  

TOdO eS MINeRÍA:
sector vital 
Para LA SALUd
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Manuel Valenzuela es Geólogo 
y actualmente brinda asesoría 
independiente en estudios ambientales; 
es catedrático jubilado con 36 años de 
experiencia.

Elizabeth araux Sánchez es Geóloga de Profesión con Maestría en Ciencias y especialidad en yacimientos Minerales. actualmente 
es Docente de la Universidad de Sonora con 29 años de experiencia; es Vicepresidente de la aIMMGM, a.C., Distrito Sonora y 
Secretaria de WIM Distrito Sonora. 



PIB minero
2016

65 612.5
millones de 

pesos

Participación 
en el PIBE

2003    6.7%
2016   11.5%

Crecimiento 
promedio 

2004-2016
9.7%

Empleos

2005    6 811
2018  16 584 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sonora es el principal productor de oro y cobre en el país

La Minería en Sonora

-----------------------------------------------

Principales entidades productoras de cobre
Toneladas 2017

Sonora 84.1
Zacatecas 5.6
SLP 4.2
Chihuahua 1.4

--------------------------------------------
Sabías que…

En Sonora hay 192 unidades económicas 
dedicadas a la minería y 

georreferenciadas en un mapa.

Consulta el Directorio de empresas 
DENUE

Fuente. Banco de Información Económica. INEGI

742 246
Nacional

www.inegi.org.mx
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