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Bienvenidos lectores y lectoras de Minería Para Todos. En octubre 
del 2019 entró en vigor en México la NOM-035 que se refiere a 
la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Nuestro 

sector se ha estado preparando para diagnosticar, analizar y hacer lo 
necesario y más para cumplir con esta Norma de manera responsable 
y comprometida; esta medida dictada desde la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ha sido recibida por las y los mineros como una imperdible 
oportunidad para desarrollar ambientes de trabajo saludables, que solo 
pueden ser reales si cuentan con el compromiso de cada persona dentro 
de la empresa; por ello, en esta edición el artículo central trae la opinión 
de uno de los expertos que más ha trabajo el tema en minería, así como 
el ejemplo de ejecución de la Norma de uno de nuestros asociados, la 
empresa Gluyas Construcciones.

Atender los factores psicosociales de la diversad de la fuerza laboral, 
puede contribuir a mejorar el ambiente de trabajo. A propósito de que 
marzo es el mes en que conmemoramos las luchas de las mujeres 
trabajadoras, es buen momento para hacer un ejercicio crítico desde 
el sector e identificar aquellas acciones que pueden contribuir a su 
inclusión plena y efectiva de las mujeres en todos los espacios. 

En este número también compartimos algunos de los eventos 
y programas que las compañías mineras realizan para contribuir al 
desarrollo  de las comunidades ¡y para ello siempre nos faltan páginas!; 
mostramos algunas acciones que nuestros asociados realizan en temas 
de seguridad, sustentabilidad y oferta de calidad para integrar la cadena 
de valor del sector de forma responsable.

Las y los colaboradores de esta edición -empezando con el Comité 
Editorial que revisa juiciosamente cada detalle de la edición, así como  
las personas entrevistadas, instituciones que comparten información, 
nuestros socios patrocinadores- merecen todo el agradecimiento por 
su invaluable apoyo. Agradecemos especialmente a el y la Miner@ de 
Corazón que en esta edición nos compartieron parte de la trayectoria 
que les distingue: Fernando Urías de First Majestic y Ana Gloria Márquez 
de mina El Chanate.

Gracias a ti lector, lectora de Minería Para Todos por tu interés, les 
invitamos a compartir este esfuerzo editorial que nos une en sus redes 
sociales y con sus colaboradores, amistades y familiares.

Recordamos que está a disposición el correo para recibir comentarios, 
quejas y recomendaciones para nuestra revista:  
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Dra. Z. Margarita Bejarano Celaya,
Directora General 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

nuestRO sectOR se 
pRepaRa paRa cuMpliR 
la nOM-035
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Por promover la cultura del respeto y cuidado ambiental, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich entregó el certificado “Sonora 
Ambiental” a empresas sonorenses, entre ellas a cinco 

compañías socias del Clúster Minero: Gluyas Construcciones, S.A. de 
C.V. (oficinas administrativas); Grupo Construcciones Planificadas, 
S.A. de C.V. (taller mecánico central Construplan); BAO Ingeniería y 
Servicios, S.A de C.V. (Reciklan-planta La Victoria); CMIC Sonora; y 
Fanosa.

Durante la ceremonia, Pavlovich destacó los beneficios que las 
empresas están aportando a la sociedad al ir más allá de lo que 
exige la legislación en la materia y al haberse adherido a este 
programa que impulsa la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora (PROAES), lo cual impacta favorablemente a esta y a futuras 
generaciones.

El evento se realizó en la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC Sonora), aliada estratégica de PROAES.

En representación de las empresas habló el empresario Santiago 
René Gluyas Ozuna, Director Administrativo de Gluyas Construcciones 
quien dijo: “Los empresarios debemos de ser no solo participantes, 
sino líderes en la creación e implementación de acciones encaminadas 
a mitigar estos efectos y reducir nuestras emisiones al ambiente; 
también disponer correctamente de los residuos generados por 
nuestra actividad y procurar todas las medidas de prevención que 
se encuentren a nuestro alcance para evitar cualquier afectación a 
nuestros recursos naturales”.

Estuvieron presentes: José Jesús Rochín Morales, Procurador 
Ambiental de Sonora; Luis Mario Rivera Aguilar y Héctor Raúl Castelo 
Montaño, diputados locales; Ana Karina Maldonado Andrews, 
entonces Presidenta de CMIC Sonora, entre otros.

ENTREGAN CERTIFICADO 
“sOnORa aMbiental” 
A EmPRESAS SONORENSES
Por Redacción

La Gobernadora Claudia Pavlovich inauguró 
la casa comunitaria de Argonaut Gold en 
La Colorada, Sonora, un espacio para la 
educación y cultura, ahora a disposición de 

dicha población.
En 2019, la dirigente estatal visitó este sitio 
minero para festejar el Día Internacional de la 
Mujer. En esta ocasión, Pavlovich regresó a visitar 
la casa comunitaria donde firmó el pizarrón 
de visitantes con un mensaje para la empresa: 
“Muchas felicidades, son un orgullo para Sonora. 
La Gober”.
La recibieron Jesús Gutiérrez Bastida, 
Vicepresidente de Operaciones en México de 

Argonaut Gold; Manuel Encinas, Gerente General de la mina; Lourdes McPherson, Gerente de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad Sonora. El Coordinador de Medios de Argonaut Gold en México, Gustavo Álvarez, informó que la casa 
comunitaria será de un alto impacto social con talleres gratuitos de música, dibujo, pintura, danza, valores, escuela para 
padres y  prevención de adicciones, entre otros.
En su visita, la Gobernadora recibió de parte de los niños de La Colorada un cuadro realizado dentro de los talleres de pintura, 
además de inaugurar el Frontispicio, que son restos de la primer iglesia de la comunidad, hoy convertido en un parador 
turístico que está ubicado junto a las instalaciones de la mina.

INAuGuRA GOBERNADORA casa cOMunitaRia 
de aRgOnaut gOld en la cOlORada
Por Redacción

REcIbIEROn lA cERtIfIcAcIón SOnORA AMbIEntAl:

1.-MtD consumer Products México S.A de c.V. (planta 1)
2.-MtD consumer Products México S.A de c.V. (planta 2)
3.-MtD consumer Products México S.A de c.V. (planta 3)
4.-bAO Ingeniería y Servicios S.A de c.V. (Reciklan-planta 
la Victoria)
5.-badger Metter de México S.A. de c.V. (planta nogales)
6.-AMP Amermex S.A. de c.V. (planta industrial)
7.-transformadora de México S.A. de c.V. (planta nogales)
8.-café del Pacífico S.A. de c.V. (planta Hermosillo)
9.-fanosa S.A. de c.V (planta Hermosillo)
10.-calhidra de Sonora S.A. de c.V.
11.-Sanitizadora de Sonora S. de R.l de c.V.
12.-Kofanor de México S. de R.l. de c.V.
13.-Suain S. de R.l. de c.V. (granja San Armando)
14.-tcA Global S.A. de c.V. (granja San Pedro)
15.-Reyma del noroeste S.A. de c.V.
16.-continental Automotive Maquila de México S. de R.l. 
de c.V.
17.-Magna Sonora forming technologies S.A. de c.V.
18.-Gluyas construcciones S.A. de c.V. (oficinas 
administrativas)
19.-cámara Mexicana de la Industria de la construcción 
(cMIc Sonora)
20.-Gastro Park y terraza Hmo
21.-fitmax
22.-Oposon construcciones y Servicios S.A. de c.V.
23.-cW Metal S.A. de c.V.
24.-construpima S.A. de c.V. (Planta Asfaltera)
25.-Grupo construcciones Planificadas S.A. de c.V. (taller 
Mecánico central construplan)
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El pasado 5 de febrero se llevó a cabo la 
inauguración de las oficinas de MEGLAB 
MÉXICO, empresa asociada al Clúster Minero 
de Sonora. En el evento se contó con la 

presencia del Ing. Alberto López Santoyo, Director 
General de Minería del Gobierno del Estado; Dra. 
Margarita Bejarano, Directora General del Clúster; 
Kim Valade, Dominic Valade y Marc Lamothe de 
MEGLAB CANADÁ, e Ing. Rigoberto Olivas, de 
Telecomunicaciones y Servicios de Caborca MOR, 
S.A. de C.V.

MEGlAb MÉXIcO es el resultado de la 
asociación entre MOR, S.A. de c.V. y MEGlAb 
cAnADá, relación que inició cuando el empresario 
Rigoberto Olivas empezó a distribuir los productos 
y servicios de dicha firma extranjera. A través 
de sus oficinas en México, podrán expandir su 
cartera de clientes a otros estados de la República. 
Actualmente ya trabajan en Zacatecas, Guerrero y 
chihuahua, así como en la Mina Valles, dentro del 
complejo la Herradura de fresnillo plc, en Sonora; 
también con Grupo México y Peñoles.

Durante el simbólico corte de listón, el Ing. 
López Santoyo habló de las fortalezas de Sonora: 
su reconocido potencial minero como líder en 
producción de oro, cobre y molibdeno, entre otros 
minerales, y el recurso humano, con gente preparada 
para trabajar en empresas que prosperan gracias a 
este sector.

La Dra. Bejarano agradeció la presencia de 
los asistentes y en especial, de los inversionistas 
canadienses. También felicitó los esfuerzos del 
Ing. Rigoberto Olivas: “Muchas gracias por confiar 
en Sonora, el Corazón Minero de México les da la 
bienvenida”.

Kim Valade dijo que la misión de MEGLAB es 
brindar soluciones sólidas e innovadoras para sus 
clientes, ya que su empresa nació con el sueño de 
hacer la diferencia en el sector minero y brindar 
oportunidades de trabajo; al momento cuentan con 
una plantilla de 300 empleados directos en Canadá y 
esperan contribuir al desarrollo regional en este país, 
a través de MEGLAB MÉXICO.

Rigoberto Olivas agradeció la confianza y soporte 
brindado por MEGLAB: “Durante este tiempo hemos 
tenido la oportunidad de conocernos e integrarnos 
para dar soluciones al sector minero. Hoy, con la 
apertura oficial de nuestras oficinas, podremos 
ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de 
productos en las áreas eléctricas, de automatización, 
de electrónica, de control y de comunicación con el 
sistema IMAGINE”.

Explicó que IMAGINE es una solución que permite 
ubicar en tiempo real a las personas, vehículos 
o equipos que laboran en una mina subterránea y 
brindar ayuda en caso de necesitarse. También 
enviar alarmas de evacuación de mina y alarma de 
hombre caído que se activa en forma automática en 
caso de que el minero sufra algún percance y quede 
inmóvil para de esta manera apoyar de inmediato. 
“El minero también puede mandar solicitud de ayuda 

nuevas Oficinas   MéxicO 

en HeRMOsillO

desde su dispositivo con el botón de 
pánico. Además, proporciona alerta 
de aproximación entre vehículos o 
personas para evitar atropellamientos 
o colisiones. Controla eficientemente 
la ventilación y monitoreo de gases, 
bombas de agua o subestaciones 
eléctricas”.

Añadió que actualmente ya se 
atienden a clientes de Sudamérica y 
el Caribe (República Dominicana). “La 
unión con MEGLAB convierte a MOR 
en una empresa con mucha fuerza y 
capacidad para dar respuesta a nuestros clientes, 
trabajando en equipo con MEGLAB MÉXICO”.

Dominic Valade agregó que esta relación 
comercial va en ambas direcciones, con MEGLAB 
CANADÁ fabricando soluciones, instalando 
productos y proporcionando entrenamiento a la 
plantilla de MEGLAB MÉXICO, la cual dedicará 
esfuerzos a la comercialización de estos. “Además 
hemos tenido una excelente relación de trabajo 
y cooperación con el Clúster Minero de Sonora, 
lo cual ha facilitado el acercamiento con clientes 
potenciales de diversas maneras”.

Kim Valade agregó que 
Hermosillo es la capital de la 
proveeduría minera y esperan 
atender las necesidades de sus 
clientes de diferentes minas. Muy 
pronto, dijo, planean ampliar su 
cartera de productos hacia otros 
sectores.  “Nosotros construimos 
el futuro de la minería con nuestros 
clientes”. 

Por  Ana fontes
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MOlinO Hig, 

HistORia de éxitO 
en santa elena 

Por Redacción

La Mina Santa Elena de 
first Majestic ha mejorado 
sustancialmente sus 
recuperaciones metalúrgicas 

gracias a la instalación del circuito 
de Molienda de Alta Intensidad (High 
Intensity Grinding o HIG por sus siglas en 
inglés).

first Majestic es una compañía minera enfocada 
en la producción de plata en México. Actualmente, 
la compañía opera las unidades San Dimas, 
Santa Elena y la Encantada. Se proyecta que la 
producción de estas minas será entre 11.8 y 13.2 
millones de onzas de plata o 21.5 a 24.0 millones 
de onzas equivalentes de plata en 2020.

Las recuperaciones promedio de plata 
alcanzaron un récord en Santa Elena de 94% 
durante el último cuarto de 2019 frente al 91% en el 
trimestre anterior, el logro se debe en gran medida 
a la exitosa instalación y operación del molino HIG.

El sistema de Molienda de Alta Intensidad 
funciona por medio de una flecha giratoria con 
discos que agitan pequeñas perlas cerámicas que 
pulverizan la pulpa mineral a través de "molienda 

por desgaste", un método más eficiente de 
reducción de tamaño de partículas en comparación 
con la "molienda por impacto", mecanismo que 
actualmente prevalece en los molinos de bolas 
convencionales. El molino HIG se alimenta desde 
la parte inferior y se descarga desde la parte 
superior para aprovechar el efecto “gravedad” en 
su mecanismo de reducción de tamaño.

Debido al modo de operación se induce un efecto 
de "clasificación interna", cuyo vórtice generado por 
el giro del molino dirige las partículas más gruesas 
hacia la región donde la intensidad de molienda 
es alta (cerca de las paredes), permitiendo a las 
partículas más finas “fluir” con menos restricción 
por el centro de la cámara de molienda. Esta 
acción combinada de las partículas finas y gruesas 
aumenta significativamente la eficiencia del equipo 
en términos de consumo de energía.

la configuración y filosofía de operación 
del molino HIG en first Majestic Silver corp., a 
diferencia de otros equipos en el mundo, se centra 
no solo en la molienda fina sino también en reducir 
el consumo general de energía en la planta de 
beneficio haciéndolo aún más atractivo, ya que no 
solo mejora la recuperación de valores de interés, 
sino que también hace más eficiente el proceso 
desde el punto de vista energético.
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“Hemos sido testigos de importantes 
beneficios de la molienda de alta 
intensidad en nuestra operación de 
Santa Elena en 2019, por lo que 
ya planeamos llevar esta misma 
tecnología a nuestra operación en 
San Dimas durante 2020”: Keith 
Neumeyer, CEO  y Presidente 
(FMSC 2020 Production and Cost 
Guidance).

Mejoras Tecnológicas en 
el fuTuro de sanTa elena
la compañía también planea instalar un molino 
de molienda autógeno / semiautógeno (“AG / 
SAG”) para fines de 2020. Se planea implementar 
un diagrama de flujo de doble circuito para 
separar las partículas ultrafinas y gruesas 
antes de la lixiviación para mejorar aún más las 
recuperaciones metalúrgicas.

la compañía planea convertir la generación 
de energía en Santa Elena de diésel a gas natural 
líquido en el cuarto trimestre de 2020.

first Majestic está avanzando en el desarrollo 
subterráneo en el proyecto Ermitaño cerca 
de Santa Elena para preparar la mina para la 
producción inicial a principios de 2021.

PATrOCinADOr DEl
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Regula usO de  dROnes en 
espaciO aéReO

“La NOM es muy clara, dice que el vuelo 
no puede sobrepasar los 122 metros 
porque puede causar un accidente en 
el espacio aéreo. Además, por arriba de 
esa altura se requiere una autorización 
expedida por Aeronáutica Civil”, afirmó 
Osuna Martínez. 

Las obligaciones generales para 
operación de RPAS son las siguientes: 
el o la piloto no está autorizado para 
hacer vuelos nocturnos; se debe operar 
el RPAS a una distancia de separación 
de al menos 9.2 km de cualquier 
aeródromo; y al menos 0.900 km de 
cualquier helipuerto (base de datos de 
Aeródromos y Helipuertos vigentes 
Sct/DGAc). 

También: el o la piloto de 
RPAS debe de dar en todo 
momento y sin excepción 
alguna el derecho de 
paso a cualquier aeronave 
tripulada; salvo que cuente 
con autorización, el o la piloto 
no puede hacer vuelos de RPAS 
desde vehículos en movimiento; el 
o la piloto no debe operar más de una 
RPAS al mismo tiempo; el o la piloto 
debe hacerse siempre responsable del 
uso en caso de incidente, accidente, 
lesiones y/o daños causados por 
la misma;  responsabilizarse de la 
información obtenida durante vuelo.

De acuerdo a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización no 
aplica a los RPAS que pertenezcan 
al Estado que efectúen operaciones 
militares destinadas o en posesión 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacional, las cuales deben sujetarse 
a las disposiciones de tránsito aéreo 
señaladas en el artículo 37 de la Ley de 
Aviación Civil. 

“Tampoco aplica a aeronaves 
no tripuladas clasificadas como 
autónomas; a los globos libres no 
tripulados; a los RPAS operados en 
espacios cerrados, los cuales son 
responsabilidad de los propietarios 
de la instalación u organizadores del 
evento”, agregó Obregón Mercado.

Media Aerea Drone Solutions 
del Noroeste se desarrolla en varios 
sectores productivos, entre ellos el 

minero, donde ofrece soluciones 
con drones a las actividades 

del día. Por ejemplo, la 
topografía que se hace 
en el área de planeación 
en una mina a cielo 
abierto o en el área de 

voladuras donde realiza 
análisis de fragmentación 

por medio de imágenes 
tomadas por drones multirotor 

para posteriormente procesarlas en 
un software especializado que permite 
entregar resultados en campo antes y 
después de realizar la voladura.

Incluso, agregó Osuna Martínez, 
Media Aerea está desarrollando 
una aplicación para análisis de 
fragmentación por medio de imágenes, 
la cual permitirá tener resultados al 
momento. En la minería los drones 
son utilizados también para el área de 
exploración, para el reconocimiento del 
terreno y para recoger muestras. 

Esta normatividad fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de noviembre del 2019, explicaron 
Luis Gerardo Osuna Martínez y Álvaro 
Obregón Mercado, Director General 
y Director de Operaciones de Media 
Aerea Drone Solutions del  Noroeste, 
S.A. de C.V., respectivamente.

Los socios de Media Aerea, empresa 
distribuidora de drones, destacaron 
que la NOM-107 promueve que cada 
persona que compre un dron lo registre 
en la Agencia Federal de Aviación Civil, 
antes Dirección General de Aeronáutica 
Civil, trámite que una vez ingresado tiene 
un tiempo aproximado de respuesta de 
10 días hábiles. 
La NOM-107 contempla:

• A propietarios de drones; a pilotos; 
fabricantes; personas físicas y 
morales que importen un RPAS; o a 
comercializadores.
• El marco normativo para 
operación de RPAS de manera 
segura, armonizada y fluida, 
equiparable con las operaciones de 
las aeronaves tripuladas.
• Drones de todos los pesos: 
micros (menores a 2 kilogramos); 
pequeños (de 2.1 kg hasta 25 kg); 
y grandes, (mayores de 25 kg), ya 
sea para usos privados recreativos, 
privados no comerciales o 
comerciales.
• Que el piloto del RPAS cuente con 
capacitación sobre el manejo y 
seguridad del espacio aéreo para 
prevenir accidentes.

el 13 de enero entró en vigor  la 
noM-107-scT3-2019  que 
regula el uso de sistemas de 

aeronaves Pilotadas a 
distancia (rPas), en el 
espacio aéreo mexicano. 
los rPas mejor 
conocidos como drones, 
son un nuevo concepto 
en el ámbito aeronáutico 
que se basa en novedades 
tecnológicas aeroespaciales y 
que pueden proporcionar nuevas y 
mejores aplicaciones civiles y de uso 
comercial, incluso para la minería. 

Por Redacción
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En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre

inauguRan cOMplejO depORtivO y

ARRANCA ACADEmIA SANTOS-
FRESNILLO PLC EN CABORCA

En el marco del Día del Minero, el pasado 
12 de febrero directivos de Minera 
Penmont y del Sindicato nacional Minero 

Metalúrgico “frente” anunciaron el arranque 
de la Academia Santos-fresnillo plc en 
caborca e inauguraron el complejo deportivo 
de la comunidad como parte del esfuerzo por 
impulsar el deporte entre niños y jóvenes de la 
región. 

Durante la ceremonia de apertura, Arturo Arredondo 
Morales, Gerente de Minera Penmont, reconoció la 
excelente respuesta de la comunidad a la convocatoria, 
gracias a la cual se cuenta con cien niños de entre 6 y 14 
años registrados en la academia, quienes además de su 
formación deportiva trabajan en la formación de valores 
como responsabilidad, colaboración con su comunidad, 
respeto e integridad que distinguen al Club Santos Laguna. 
“En cuestión de salud, bienestar físico y calidad de vida no 
debe escatimarse”, agregó. 

El objetivo de la academia es que el personal y sus 
familias cuenten con espacios de recreación y convivencia 

Por Redacción

familiar. En este complejo deportivo se podrán practicar 
distintos deportes como futbol, básquetbol y béisbol y se 
contará con área de juegos infantiles.

“Para mí es un honor presidir esta ceremonia, es un 
logro de la empresa y el sindicato y hacemos la entrega 
de este complejo deportivo donde la gente minera va a 
tener un espacio en el cual pueda practicar su deporte 
favorito. Además celebramos el Día del Minero y el décimo 
aniversario del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico 'El 
Frente”, comentó Arredondo Morales.

El Ing. José de la Torre Carlos, Subdirector de 
Operaciones de Minas a Cielo Abierto de Fresnillo plc, 
dijo que la Academia Santos-Fresnillo plc en Caborca es 
una oportunidad única para que las familias cuenten con 
espacios que favorezcan la convivencia armónica donde 
se estimule el talento y se mantengan activos. 

Carlos Pavón Campos, Secretario General del 
Sindicato “El Frente”, comentó que formar parte de la 
industria minera en México es un orgullo, sobre todo 
cuando “somos testigos de acciones y programas de 
seguridad y salud que llevan a cabo las empresas, cuyo 
compromiso prioritario es el desarrollo económico de las 
comunidades y sumar al bienestar general”.
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con el objetivo de incentivar un 
aprendizaje experiencial a través de 
las tecnologías de comunicación, el 
Domo Peñoles ofrece una visión de 

360° con proyecciones panorámicas a todo 
tipo de públicos.

Está diseñado para ofrecer contenido "Edutainment" o una mezcla de videoclips, 
mensajes institucionales y cortometrajes que aborden temáticas sociales relevantes 
para las comunidades: educación, medio ambiente, salud, prevención de adicciones, 
valores y emprendedurismo. 

El proyecto inició con el objetivo de realizar exposiciones itinerantes por todas las 
unidades de Peñoles a través de este medio de comunicación creativo para ayudar 
al fortalecimiento del eje educativo a partir del fomento a la ciencia y tecnología. 
Además, impactar positivamente en el ánimo de los niños, jóvenes y padres de 
familia de las comunidades aledañas a sus operaciones mineras, con actividades 
lúdicas que fomenten los valores, la ciencia y tecnología y promuevan la sana 
convivencia. Actualmente el Domo Peñoles es una aportación de la minera a eventos 
de la industria.

En su estructura física, el Domo Peñoles tiene un diámetro de 5 metros, una altura 
de 3.4 metros, un peso total de 40 kilogramos y puede albergar un promedio de 70 
niños o 30 jóvenes como máximo por exposición. 

educan cOn Realidad viRtual 
y DOmO PEñOLES 360°

Por Redacción
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“pROcediMientOs paRa 
calificaR ENFERmEDADES 
PSICOSOCIALES”

La Comisión de Formación de Capital Humano 
del Clúster que preside el Ing. Gerardo Morales 
(Metallorum-Autlán) recibió la charla informativa 

“Procedimientos para calificar enfermedades 
psicosociales en el IMSS”, impartida por el Dr. Jorge 
Roberto Bazúa Rendón, 
Coordinador Clínico de Salud 
en el Trabajo de la UMF No. 37 
de dicho Instituto.

En esta reunión participaron 
representantes de Universidad 
de Sonora, La Salle Noroeste, 
Gluyas Construcciones, Grupo 
México y Barimont.

como parte de su ciclo de conferencias, 
la Universidad de Sonora ofreció en sus 
instalaciones, las bondades ecológicas del 
lixiviante Dezo como un substituto al uso del 

cianuro de sodio en las operaciones mineras. 

El Dr. Leobardo Valenzuela impartió un taller; el Dr. Fabián Coronado habló sobre “Lixiviantes alternos del cianuro”; la 
Dra. Ofelia Hernández presentó “Tratamiento de arcillas en procesos hidrometalúrgicos”; y el Dr. Tiburcio Munive expuso 
resultados resultados comparativos entre uso del cianuro, tiosulfato de sodio y Dezo. 

Asistieron a estas jornadas el Ing. Alberto López Santoyo, Director General de Minería del Estado; y la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora del Clúster Minero de Sonora; así como socios de Argonaut Gold y Fresnillo plc. Durante la reunión con 
públicos mineros se informó que actualmente, el laboratorio de las ingenierías Química y Metalurgista, realiza pruebas para 
avalar la efectividad de Dezo.

JORNADA DE CONFERENCIAS EN LA uNIVERSIDAD DE SONORA 

HableMOs dezO
Por Redacción

Estas fueron algunas de las principales conclusiones:
• El lixiviante alterno Dezo se ha utilizado como fertilizante, ya que es amigable con el medio ambiente, es 10,000 
veces menos tóxico que el cianuro.
• Dezo presenta buena cinética en la extracción de valores de oro y plata a minerales mezclados en óxido y sulfuros 
en pruebas inundadas, siendo ésta el 80% en recuperación de oro y 75% con cianuro, el tiempo de lixiviación en 
ambas pruebas fue de diez días.
• Dezo presenta buena cinética en la extracción de valores de oro y plata a minerales sulfurados, siendo ésta el 60% 
en recuperación de oro, mientras que con el cianuro fue el 50%. El tiempo de lixiviación en ambas pruebas fue de 
diez días.



Esta Norma Oficial Mexicana que entró en vigor 
el 23 de octubre del 2019, dispone la obligación para 
los patrones de todos los sectores de establecer por 
escrito y difundir en el centro de trabajo una política 
de prevención de factores de riesgo psicosocial y 
un entorno organizacional favorable. 

Además, los trabajadores deben observar 
las medidas de prevención y control que se 
establezcen para controlar los factores de riesgo 
psicosocial, colaborar para contar con un entorno 
organizacional favorable y prevenir actos de 
violencia laboral. 

Vista como una oportunidad para el sector 
minero, la Norma trae consigo un ejercicio de 
igualdad, consideró el especialista, porque ya 
no es hablar únicamente de algunas empresas, 
sino de toda la cadena que debe alinearse con 
esos requerimientos, lo que posibilita hablar de 
beneficios no solo para quien trabaja con la mina, 
sino también para el que labora con el proveedor 
del sitio minero. 

La NOM-035 comprende un tema relativamente 
nuevo para el mundo del trabajo en México, pero en 
otros países ya se ha venido desarrollando políticas 
públicas y normatividades gracias a que existe una 
asociación entre causa y efecto; las características 
del espacio de trabajo tienen un efecto sobre la 
satisfacción de la persona con el trabajo y su 
productividad, dijo. 

A partir de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) en 2012 se adecúa el Reglamento Federal 
de Seguridad y Salud que incluye dos artículos en 
particular, el 43 que habla sobre factores de riesgo 
psicosocial y el 55, sobre entorno organizacional 
favorable. 

La Norma se implementó en dos momentos 
específicos, el primero a partir de la publicación en 
el 2018, que consideró la elaboración de una política 
contando con mecanismos para la denuncia 
por casos de acoso, violencia o faltas al entorno 
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REPRESENTA  NOm-035-STPS-2018

ÁRea de OpORtunidad 
paRa el sectOR MineRO

organizacional favorable. El segundo, 
a partir de octubre del 2019, cuando 
debieron hacerse las evaluaciones, la 
identificación y análisis de factores 
de riesgo, por un lado y por otro, la 
evaluación del entorno organizacional 
favorable. 

“La aplicación de evaluaciones, sean 
médicas o psicológicas, en aquellos 
trabajadores que se hayan identificado 

como expuestos a factores 
de riesgo psicosocial o a 
algún tipo de circunstancia 
en el ambiente de trabajo 
que pudiera significar un 
riesgo, sobre todo cuando 
ya es evidente alguna 
sintomatología. Lo que 
sigue es la elaboración de 
un programa de medidas 
de control en caso de caer 
en un nivel significativo de riesgo”, comentó. 

El sector minero ha sido de los que más 
rápido han respondido para atender la nueva 
normatividad, motivado por las experiencias 
generadas en los países de donde viene el capital 
para inversión, lugares donde ya se aplican 
medidas al respecto, mismas que ahora se están 
implementando en México. 

Sin embargo, acotó Jesús Mario Espinoza, 
todavía existen retos derivados de su particular 
forma de organización del 
trabajo, desde los traslados 
a lugares distantes que 
implican separarse de la 
familia hasta las jornadas 
en campamentos. “Queda 
pendiente el ejercicio de 
sensibilización sobre todo 
a nivel de los tomadores 
de decisiones y sin duda es 
necesario modificar la forma 
en que se ve la organización 
del trabajo, lo que implica voltear a ver el contexto 
global”. 

Espinoza reconoció el compromiso del sector, 
por ejemplo del Clúster Minero que desde hace 
años ha abierto espacios para hablar sobre esta 
temática y el de empresas como Agnico Eagle, 
Minas de Oro Nacional o Fresnillo plc, entre otras, 
que han implementado acciones en beneficio 
de sus colaboradores y la productividad de la 
organización.

Por Redacción

con la NOM-035-STPS-2018 todos ganan, 
ya que por un lado busca establecer, en 
términos de identificación, un contexto 
de trabajo que se caracterice por 

mostrar interés real en el bienestar integral de los 
trabajadores, atendiendo el rubro de la salud mental, 
y por otro, una mayor productividad y rentabilidad 
para las empresas, afirmó Jesús Mario Espinoza, 
Psicólogo de Salud Ocupacional y Director 
Fundador de Brain Lemon.  



REfUERZA El SEntIDO DE PERtEnEncIA
La aplicación de la batería de reactivos que pide la 
NOM-035 entre los trabajadores de la planta laboral 
de Gluyas Construcciones, S.A. de C.V., ha servido 
para reforzar el Código de Ética de la compañía y 
fortalecer sus acciones como Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), coincidieron Francisco Antonio 
González, Coordinador de Seguridad y Salud, y 
Gabriela Montoya López, encargada de Recursos 
Humanos. 

Como empresa certificada en un sistema de 
gestión, dijo González, Gluyas cumple 
con todas las leyes pertinentes y la 
NOM-035 es una más. Sin embargo, 
esta Norma tiene la peculiaridad de que 
establece la intervención no solamente 
de la parte patronal sino también de 
los trabajadores y de una manera muy 
sólida. 

Cuando la Norma se publicó y 
posteriormente entró en vigor, se 
despertó cierto temor entre los 
empresarios a que se malinterpretara el espíritu de 
dicha normatividad consideró González. 

“Se habló del acoso y el maltrato, pero son solo 
algunos de los aspectos que hay que cuidar. A 
los trabajadores les hablamos de que queríamos 
formar un entorno favorable en el que ellos y la 
empresa se sintieran bien y de esa manera fue 
bien visto. todo eso viene plasmado en las leyes 
en la constitución, tener un área de trabajo digna 
y cómo lo vamos a hacer. no es algo nuevo. Esa 
es la tarea que nos pide la norma 035”, aclaró. 

Gabriela Montoya 
López afirmó que los 
trabajadores tienen la 
disposición de cumplir. 
Comentó que la Norma 
es un poco diferente 
porque establece el 
compromiso de tratar 
bien a los colaboradores, 

quienes también ponen en práctica sus cualidades 
y valores.

En Gluyas Construcciones aplicaron el 
instrumento anexo a la NOM-035 y están en la 
etapa de elaboración del diagnóstico, dijo. Iniciaron 
con los trabajadores de oficina y posteriormente 
con los de la obra. 
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“De acuerdo al puesto, si no se tiene personal 
a cargo, cada trabajador debe contestar 68 
reactivos. Si tiene personal a su cargo, son 72. Así 
se divide la batería de reactivos, la cual aplicamos 
a cien personas de acuerdo a un porcentaje que 
pide la NOM con base en el número de  empleados 
en la plantilla”, explicó la encargada de Recursos 
Humanos. 

Ambos coincidieron en el avance que han 
logrado, pues apenas empezaron en octubre del 
año pasado y ya concluyeron el primer cuestionario 

para detectar si el trabajador estuvo 
expuesto a algún acontecimiento 
grave o severo. Sin embargo, 
también tienen que aplicarlo en 
las nuevas obras que se están 
abriendo. La empresa tiene de 
plazo hasta octubre del 2020 para 
tener los resultados, el diagnóstico 
y la difusión de su política, por lo 
que van a buen ritmo, aseguraron. 

“Vamos por buen camino, 
avanzando bien y si muchos 

trabajadores sentían la pertenencia a la empresa, 
con esto vamos a reforzarlo, vamos a hacer que 
se sientan mejor todavía. Tenemos operadores 
que han trabajado 30 años con nosotros y ¡así 
nos gustaría que fueran todos!”, señaló Francisco 
Antonio González. 
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con la participación de sus 
socios en la Asamblea 
General el Clúster Minero de 
Sonora presentó el informe de 

actividades 2019, en un programa que 
abarcó la Sesión del Consejo Directivo 
y la conferencia magistral del analista 
económico Erick Guerrero, reunión 
patrocinada por Petroil, empresa socia 
de nuestra organización.

El Maestro Alberto Orozco, 
Presidente del clúster, dijo que ante 
los retos que enfrenta la minería este 
año es de vital importancia fomentar 
la exploración y concreción de nuevos 
proyectos; además de continuar 
promoviendo a Sonora como corazón 
Minero de México y a Hermosillo como 
la capital de la Proveeduría Minera en 
el país.

Durante la sesión se integraron 
a tres nuevas vocalías: Construplan, 
Reciklan y Gluyas Construcciones, 
además se renovó la vocalía de la 
Universidad Estatal de Sonora (UES) 
con la participación del Rector Pedro 
Ortega.

Con la participación de la Directora 
General de la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX), Karen Flores, el 
Clúster incorporó por primera vez a la 
representación nacional del gremio 
como parte del Consejo y renovó a 
cinco de sus consejeros, pasando 
la estafeta a las empresas Peñoles, 
Barimont, Alamos Gold, Grupo México 
y Agnico Eagle. Además se aprobó 
la conformación de la Comisión de 
Comunicación que presidirá Lourdes 
McPherson (Argonaut Gold).

Margarita Bejarano, Directora 
General del Clúster, anunció que la 
Comisión de Seguridad ya prepara el 
3er. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería a desarrollarse el 18 
y 19 de junio en Hermosillo. Gabriela 
Grijalva (Argonaut Gold), Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas, adelantó 

clústeR MineRO de sOnORa pResenta a sOciOs

INFORmE ANuAL y PLAN 
DE ACTIVIDADES 2020
Por Redacción

El Consejo Directivo del Clúster 
Minero de Sonora A.C. se integra 
por las empresas Peñoles, Alamos 
Gold, Agnico Eagle, Barimont, 
Grupo México, First Majestic, 
Metallorum-Autlán, Molymex, 
Argonaut Gold, Construplan, 
Gluyas Construcciones, Reciklan; 
las asociaciones CAMIMEX, 
AIMMGM Distrito Sonora, 
AMSAC, CANACINTRA, CMIC; 
UES, UNISON y por la Secretaría 
de Economía cuyo titular, Jorge 
Vidal Ahumada, es Secretario del 
Clúster.

que se organizarán cuatro Encuentros 
de Negocios en el año y se reactivará 
el programa de certificación de 
proveedores.

Gerardo Morales (Metallorum-
Autlán), Presidente de la Comisión de 
Formación de Capital Humano, expuso 
los proyectos para crear una Bolsa de 
Trabajo del sector con las vacantes 
de las empresas socias; promover el 
Pabellón Minero Infantil; impartir charlas 
sobre inclusión laboral en minería para 
estudiantes; y cursos de capacitación 
para personal de Recursos Humanos.

En cuanto a la Comisión de 
Sustentabilidad, el Presidente Gildardo 
Montenegro (Agnico Eagle), destacó 
la organización del Foro Minero de 
Relaciones Comunitarias “Minnovación”, 
que llegará a su quinta edición en 
noviembre; la promoción del Distintivo 
Empresa Socialmente Responsable 
entre las asociadas; y conferencias 
sobre minería responsable.

Entre los acuerdos alcanzados se 
autorizó ampliar las modalidades de 
participación en el Clúster que desde 
ahora podrá incluir a empresas que aún 
no cuentan con domicilio en la entidad 
como “Aliados no Locales”, y podrá 
afiliar a empresas de exploración o en 
desarrollo de proyectos mineros como 
"Empresas Junior". El Director General 
de Minería, Ing. Alberto López Santoyo 
expresó que Sonora es el primer Estado 
en instalar el Comité de Desarrollo 
Regional de Zonas Mineras y que 
continuarán promoviendo la inversión 
minera para Sonora.

Karen Flores, Directora General de 
CAMIMEX, indicó que se requieren 
políticas públicas que incentiven la 
actividad minera con reglas claras: “Es 
muy importante que fomentemos, no 
solamente las nuevas concesiones, 
sino la exploración con incentivos como 
la deducibilidad fiscal a los proyectos de 
exploración en los que se ha reducido la 
inversión”.

El Clúster reúne a 
165 socios entre los 
que se encuentran 18 
unidades mineras; 129 
proveedores y contratistas; 
11 universidades, 6 
asociaciones y cámaras; y 
1 autoridad de gobierno, 
manteniéndose como el más 
numeroso del país.
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Durante la Asamblea Anual de socios del Clúster se contó con 
el amable patrocinio y anfitrionía de nuestro socio Petroil, 
empresa que promovió la conferencia magistral del analista 
económico y político Erick Guerrero Rosas: "Perspectivas 

Económicas 2020-2024". 
Petroil es una empresa 100% mexicana, con más de 60 años de experiencia 

en la venta y distribución de combustibles. Brinda sus servicios a diversos 
sectores productivos como: Acuícola, construcción, transporte terrestre y marino, 
minero, agrícola, industrial. Cuenta con certificado de distribuidor plus otorgado a 
distribuidores que cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad e 
infraestructura en el manejo de combustibles.

cOnfeRencia MagistRal de 
petROil CON ERICk GuERRERO 
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En un juego no apto para cardiacos, Lobos de 
Hermosillo vencieron 7 carreras a 5 a la Marina 
Nacional durante la final de la primera edición de 
la Liga Minera de Béisbol. Lobos anotó un total de 

14 hits con 4 errores, mientras la Marina Nacional anotó 
9 imparables cometiendo 4 errores, los que finalmente le 
costaron el anhelado triunfo, en un encuentro que duró 
alrededor de cuatro horas.

La justa deportiva se llevó a cabo en el estadio Fray Nano, 
antigua casa de los Diablos Rojos en la Ciudad de México, 
donde se contó con alrededor de 5,000 asistentes, 
destacando la presencia de colaboradores(as) y 
directivos(as) de las empresas mineras y proveedoras 
del sector de todo México.

El primer lanzamiento corrió por cuenta de las 
Secretarias del Trabajo y Previsión Social y de 
Economía, Luisa María Alcalde y Graciela Márquez 
Colín, respectivamente; el Secretario de la Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; y el Subsecretario de 
Minería, Francisco "Paco" Quiroga. En la ceremonia 
se rindieron honores a la bandera y se entonó el 
Himno Nacional con la banda de la Secretaría de 
la Marina.

Desde Sonora viajó una nutrida comitiva que 
lideró Alberto Orozco, Presidente del clúster Minero. 
Asistieron además Jesús Gutiérrez y lourdes Mc 
Pherson (Argonaut Gold); y fernanda Romero de 
AIMMGM, Distrito Sonora.

Alejandro Borbolla, vocero de la Liga; Diputado Carlos 
Pavón; Irma Potes y Aurora Díaz (Grupo México); Luis Felipe 
Medina (Agnico Eagle); de la Cámara Minera de México, el Presidente 
Ing. Fernando Alanís y Directora General, Lic. Karen Flores.

Fernando Alanís dio las gracias a los miembros del sector que 
hicieron posible este evento, “especialmente a los colaboradores por su 
entrega, entusiasmo y pasión por el béisbol. A lo largo de 11 jornadas, 
los mineros demostramos que la disciplina, compañerismo y las ganas 
de competir son valores que nuestro sector comparte con el Rey de los 
Deportes”.

En total participaron 23 equipos, 22 empresas mineras de los estados:  
Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, además de la Ciudad 
de México. 

La Liga Minera inició en noviembre del año pasado en Nacozari de 
García, Sonora. Además de Lobos y la Marina, los otros dos semifinalistas 
fueron Santa Bárbara y Cananea.

¡Enhorabuena a todos los equipos participantes!

Por Ana fontes

 lObOs de HeRMOsillO (gRupO MéxicO)

caMpeOnes de  la pRiMeRa 
liga MineRa de béisbOl        
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S“SERá 2020 AñO DE RETOS PARA 
LA mINERíA”: caMiMex

“Estamos previendo que llegaremos a solo un 
60% de la inversión por $5,600 millones de dólares 
que se había anunciado para 2019. Ha habido 
múltiples factores que han generado incertidumbre y 
desaliento entre los inversionistas, entre ellos la falta 
de incentivos para la actividad minera y diversas 
iniciativas en los congresos locales y federal que 
frenarían el desarrollo del sector". 

La Lic. Flores Arredondo explicó que en cuanto 
a las perspectivas económicas, la Camimex todavía 
espera cifras y estadísticas oficiales, sin embargo 
es importante recordar otros factores que podrían 
afectar a la industria. 

“Este año, el Fondo Minero será gestionado de 
manera diferente y aún sin claridad en la mecánica 
de distribución. Esto causa que se pierda el espíritu 
para el cual fue creado, sin embargo en la Camimex 
estamos buscando que estos recursos lleguen 
a la educación en las zonas de influencia de las 
operaciones mineras y trabajamos arduamente 
por una política pública que reconozca a la minería 
como un sector estratégico que incentive a seguir 
operando en este gran país”.

Agregó que la Camimex tiene un contacto muy 
estrecho con las autoridades federales. 

“Estamos muy bien representados por el 
Subsecretario de Minería Francisco Quiroga, quien 

Por Ana fontes

La Lic. Karen Flores fue una de las fundadoras de Women in Mining 
(WIM) México, por lo que asegura que hay presente y futuro para las 
mujeres dentro del sector minero.

“Actualmente, alrededor del 16% de la fuerza laboral de la 
industria minera está conformada por mujeres, porcentaje 
que ha ido creciendo en los últimos 5 años. Me da gusto que 
las mujeres no solo ocupen posiciones como la operación 
de camiones, sino que también dirijan unidades mineras 
como gerentes en áreas corporativas, de responsabilidad 
social, como country managers o negociando proyectos. 
Esto nos ha abierto paso y así vamos a seguir. Llegamos 
para quedarnos, aportar valor y crecer dentro del sector”.

La Lic. Flores Arredondo llegó al sector hace 12 
años cuando trabajó en el Gobierno Federal, en la hoy 
Subsecretaría de Minería, así como en la Dirección General 
de Desarrollo Minero en el Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI); estuvo a cargo de las relaciones corporativas 
de la empresa Agnico Eagle en México. Flores afirma que: 
“El sector me gustó cuando vi su importancia económica, 
me enamoré de él la primera vez que puse un pie en una 
operación y una comunidad minera hace ya muchos años”.

Un escenario de muchos retos para la industria 
extractiva es el que avizora la Cámara Minera de 
México (Camimex), de acuerdo con los argumentos 
de la Lic. Karen Lucía Flores Arredondo, Directora 

General de este organismo que actualmente preside el Ing. 
Fernando Alanís y que integra las empresas que aportan el 
90% del valor de la producción minera nacional.

conoce las realidades de esta industria y ha sido un 
gran líder desde el Gobierno Federal. Trabajamos 
de manera conjunta y lo que sigue es impulsar la 
mesa de diálogo de minería con el Presidente de la 
República”.

la lic. Karen flores añadió que actualmente 
la cámara Minera busca fortalecer la unidad en el 
sector y trabajar de manera conjunta con diferentes 
organismos para lograr una representación más 
fuerte de la industria.

“Mejorar la imagen de la industria es una de las 
prioridades en la Cámara Minera de México. Dar 
a conocer una minería moderna, responsable y 
respetuosa con el medio ambiente y las comunidades  
que alojan nuestras operaciones; romper los mitos 
que la rodean y mostrar las realidades de este sector, 
los beneficios que generan para la vida cotidiana; la 
contribución a los objetivos de desarrollo sostenible 
en poblaciones muy alejadas como salud, educación, 
trabajo, progreso; clústeres como el de Sonora que 
se forman gracias a la cadena de proveeduría que 
genera la industria minera; además de que en el día a 
día, la minería está reflejada en todo lo que hacemos 
y utensilios desde los más básicos como una 
cuchara, tecnología, biomedicina, etc. Queremos 
ser reconocidos como el mejor aliado del Gobierno 
Federal para generar este bienestar en zonas muy 
alejadas de México”.

MUJERES En lA InDUStRIA

 lObOs de HeRMOsillO (gRupO MéxicO)

caMpeOnes de  la pRiMeRa 
liga MineRa de béisbOl        

Foto Propiedad Minería en Línea.
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En  agradable convivio empresarial, socios e invitados especiales del 
clúster Minero de Sonora, A.c., festejaron este logro editorial, cuyo 
objetivo principal es mostrar a Sonora y al mundo, las bondades y 
beneficios de la industria extractiva. 

Misión de la Revista: Aportar a los esfuerzos de comunicación de la nueva 
minería: responsable con la sociedad y generadora de desarrollo local, al 
ser la ventana a través de la cual se dan a conocer las buenas acciones 
del sector y su cadena de valor, posicionando a quienes integran el clúster 
Minero de Sonora, A.c. con líderes de la industria y sociedad en general.

• 13 Ediciones bimestrales 
publicadas.

• 25  Socios han participado 
como anunciantes.

• 24 Historias de Miner@s de 
corazón publicadas.

• 16 colaboradores han 
participado con 40 artículos.

2dO.  aniveRsaRiO de Revista "MineRía paRa tOdOs"
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SMexicO Mining fORuM 2020

cOinciden en pediR un fOndO MineRO 
MÁs tRanspaRente

En el foro realizado el pasado 12 de 
febrero en Ciudad de México, el Maestro 
Francisco Quiroga, Subsecretario de 
Minería de la Secretaría de Economía, 
dijo que esta actividad económica 
puede hacer la diferencia en la sociedad 
al enfocarse en la competitividad de la 
industria pero también en los desafíos 
sociales; de ahí la importancia del tema 
que moderó el Maestro Orozco, el cual 
se mantiene en el “ojo del huracán” 
porque a seis años de haber sido creado 
el Fondo Minero, ahora será destinado a 
infraestructura educativa.

“Aunque las empresas están 
de acuerdo en que los recursos 
provenientes del fondo deberían ser 
mejores y más transparentes, también 
acuerdan en que los beneficiarios 
deberían ser las comunidades 
mineras”, dijo Alberto Orozco quien 
dirigió la discusión de los panelistas: 
Hilde Salgado, Subsecretaria de 
Desarrollo Económico de Sinaloa; 
Miguel Ángel Lucero Olivas, Senador y 
Presidente de la Comisión Minera del 
Senado mexicano; Bernardo Ramírez, 
socio de Chevez Ruiz Zamarripa, firma 
líder de asesoría y consultoría fiscal; 
Luis Javier Sánchez, Subsecretario de 
Inversión en Zacatecas; y Carlos Silva, 
CEO de Santacruz Silver Mining. 

Por Redacción

Bernardo Ramírez recordó que el 
Gobierno aprobó una reforma que 
revisó por completo el Fondo Minero a 
favor de un nuevo derecho. Los recursos 
ahora se destinarán a la educación y se 
redistribuirán de la siguiente manera: 
85% a la Secretaría de Educación, 5% 
a Economía y 10% para programas de 
infraestructura, "teniendo en cuenta 
que para 2019 se habían recaudado 18 
mil millones de pesos, no es un tema 
menor”, dijo.

El Senador Lucero agregó que por 
mayoría en el Senado se votó a favor 
de la creación de un nuevo fondo para 
redistribuir recursos entre 200 mil 
escuelas primarias. Sin embargo, Luis 
Javier Sánchez señaló que buscan 
llegar a un plan para restablecer el Fondo 
Minero de acuerdo con los mecanismos 
de la nueva administración.

Hilde Salgado hizo evidentes los 
beneficios del Fondo Minero en su 
Estado, con 112 proyectos mineros y 
1,470  concesiones  administradas por 58 
compañías de Canadá, China y Estados 
Unidos. Entre 2014 y 2017 fueron 
$194 mdp de recursos provenientes 
del Fondo Minero que se invirtieron en 
infraestructura, educación, carreteras, 
servicios y muchos otros proyectos 
que pueden verificarse. Recordó que 

el 98% de la economía de 
las comunidades depende 
de las operaciones mineras, 
que ahora quedan en la 
incertidumbre. 

En su participación, Carlos 
Silva manifestó que las 
empresas siempre han sido 
responsables del desarrollo 
de la infraestructura de las 
comunidades donde operan 
porque es la única forma en 
que pueden ser productivas. 

Alberto Orozco concluyó que se 
requieren cuentas más claras, mayor 
transparencia y agilidad. 

Al foro asistieron socios del Clúster 
Minero de Sonora: First Majestic, 
Gruminex, Dynapro Pumps, EMS, 
Metallorum-Autlán, Alamos Gold, 
Reprosisa, VMX MinePro, FLSmidth, 
Hanka y Chemours; se contó con el 
patrocinio de VMX MinePro y FLSmidth. 
Otras empresas sonorenses que 
Destacaron las participaciones de 
nuestros socios: José Tovar, Gerente 
de Relaciones Comunitarias de Alamos 
Gold en el panel “Licencia para operar: 
Responsabilidad Social y accesos a la 
tierra”; Alejandro Espejel, Gerente en 
México de FLSmidth en “Valor de la 
cadena detrás del desarrollo exitoso 
de un proyecto”; Ramón Mendoza, 
Vicepresidente de operaciones de First 
Majestic en “Éxito operacional: retos 
y estrategias ejemplares”. Asistieron 
también los Clústeres de Chihuahua y 
Guerrero.

El Mexico Mining Forum 2020 
reunió a líderes públicos y 
privados del sector con el fin de 
discutir los temas más relevantes 

de la industria. Ejemplo de ello fue el 
panel denominado “Redistribuir el valor 
en la industria: Fondo Minero”, el cual 
fue moderado por el Maestro Alberto 
Orozco, Presidente del Clúster Minero 
de Sonora, organismo colaborador del 
evento.

En panel moderado por 
Alberto Orozco participaron 
como panelistas autoridades 
gubernamentales y líderes 
del sector para analizar 
la redistribución de este 
impuesto en el país.

Salvador García Ledezma y Alberto Orozco, 
ex-Presidente y Presidente del Clúster.
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S ACCIONES DE mINAS DE ORO NACIONAL 
benefician a sus cOMunidades

Con la entrega del puente peatonal se 
facilitará el acceso al centro educativo 
en la comunidad de acuerdo con José 
Tovar, Coordinador de Relaciones 
Comunitarias de MON, quien explicó 
que estas acciones responden a una 
petición de los habitantes, quienes 
además co-diseñaron la obra en 
diversos talleres participativos de 
padres de familia, maestros, maestras 
y estudiantes. El puente fue construido 
con acero y concreto, tiene 32 metros de 
largo y 2 de ancho y tuvo una inversión 
de $650,000 pesos.

Por Redacción

“Este es el primer proyecto que 
hacemos así con la comunidad de 
Matarachi trabajando juntos de forma 
participativa desde su diseño. Creo 
que el resultado fue muy bueno y el 
compromiso por parte de MON es 
contribuir para que la comunidad sea 
gestora de su propio desarrollo...” dijo 
Tovar.

 lA GObERnADORA En SAHUARIPA
Durante una gira de trabajo por la región, 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 
atestiguó la donación de MON de un 
terreno de 1,980 metros cuadrados en 
el que se construirán  11 pies de casas 
de  180 metros cuadrados cada uno, 
para beneficio de familias de Sahuaripa.  

“Siempre hay una puertecita que se 
nos abre como es el caso de Minas de 
Oro, muchas gracias a José Tovar y al 
Dr. Luis Chávez por su generosidad 
y por donar estos terrenos para 

Diversas acciones en beneficio de comunidades sonorenses aledañas 
a sus operaciones, son las que realizó Minas de Oro nacional (MOn) 
empresa filial de Alamos Gold: el 15 de enero se entregó un puente 
peatonal a la comunidad de Matarachi; el 7 de febrero se donaron once 

lotes para pies de casa en Sahuaripa; y a mediados de febrero, estudiantes de 
arquitectura visitaron Matarachi para generar un plan de desarrollo urbano.

construir estas viviendas para esta 
gente que tanto lo requiere", señaló la 
Gobernadora durante la ceremonia de 
entrega. Tovar explicó que esta fue una 
solicitud del municipio y podrá lograrse 
a través del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS).

“Uno de nuestros valores como 
empresa, es el compromiso de generar 
bienestar en las comunidades aledañas 
a nuestra mina, así que nos sumamos 
a este proyecto de la construcción de 
hogares para 11 familias”, comentó.

La alcaldesa de Sahuaripa, Berenice 
Porchas García habló sobre la 
importancia del trabajo en equipo entre 
el Gobierno y la iniciativa privada para 
elevar la calidad de vida de las personas 
que más lo necesitan.

cOnVEnIO DE 
cOlAbORAcIón 
MOn-lA SAllE
Estudiantes de la carrera 
de Arquitectura de la 
Universidad La Salle 
Noroeste visitaron 
Matarachi para hacer un 
levantamiento de campo 
y poder integrar un plan 
de desarrollo urbano de 
la localidad, gracias a un 
convenio de colaboración firmado con MON en 2019.

En esta segunda visita de trabajo, las y los 
estudiantes recorrieron las calles de la comunidad 
durante tres días para tomar medidas, encuestar a la 
población y obtener así información que les permitirá 
construir la propuesta de desarrollo ordenado de la 
comunidad. 
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INEGI INFORMA

Para consultas: Difusión.hermosillo@inegi.org.mx o llamar al teléfono (662) 1-09-47-01.

Informa

El INEGI levanta cada trimes tre 
la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), que 

es la principal fuente de información 
sobre el mercado laboral mexicano.

Con base en los resultados del 
cuarto trimestre de 2019, se estima 
que 13 801 sono renses trabajan en 
la minería, de los cuales 7.6% son 
muje res. En la última década, la par-
ticipación de éstas se redujo medio 
punto porcentual. 

El cuestionario ampliado incluye 
todas las preguntas del básico e incor-
pora 65 adicionales, para profundizar 
en diversos aspectos. Este formato se 
aplicará a una muestra probabilística de 

Posición en la ocupación

Participación de las mujeres 
en la minería (%)

Sonora, 2010, 2014 y 2019

Nota: Datos referidos al IV trimestre de cada año.
Fuente: INEGI. ENOE.

La mayor parte, 65 de cada 100, 
labora en grandes empresas que 
concentran de 101 hasta 251 traba-
jadores. De igual manera, las mujeres 
en la minería realizan principalmente 
activida des administrativas (64.5%) 
como jefas de departamento, supervi-
soras o coordinadoras; en los hombres 
esta proporción es de 4.2 por ciento. 
El resto son profesionistas o técnicas.

Fuente: INEGI. ENOE, IV trimestre de 2019.

Jornada laboral

77 de cada 100 mujeres 
tienen jornadas de 35 a 
48 horas a la semana, y 

23 exceden este rango.

Carbón mineral
13.6%

Metálica 
6.8%

No metálica 
10.3%

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.

Participación femenina 
según tipo de minería

49.1% de las ocupadas en la industria 
minera son de reciente contrata ción, 
mientras que 6.5% tiene 15 o más 

años de antigüedad. 

Participación de las mujeres sonorenses 
en la minería

Perfil de la mujer minera

Según los Censos Económi cos, el 
55.4% de las mujeres en 2014 fueron 
contratadas directamente por la em-
presa y 44.6% sumi nistradas por otra 
razón social. El porcentaje de mujeres 
subcontratadas se duplicó en 10 años, 
pues en 2004 alcanzó 22.6 por ciento.

75.9% tiene entre 20 y 29 años.

87.6% cuenta con educación 
media superior o superior.

12.4% tiene al menos un hijo(a).

75.9% está soltera.

53.8% es jefa de hogar.

Para consultar las cifras aquí men-
cionadas y más información, puede 
ingresar a la página del INEGI en In-
ternet: www.inegi.org.mx.
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LIC.  ANA GLORIA máRquEZ quIROZ

RespOnsabilidad y tRabajO en equipO, 
Su mEJOR CARTA DE PRESENTACIóN

Su gran sentido de 
responsabilidad, su alta 
capacidad para trabajar 
en equipo y la disposición 

de ayudar a sus compañeros 
distinguen a la  lic.  Ana Gloria 
Márquez Quiroz, coordinadora de 
Sistemas del proyecto El chanate 
de la Minera Santa Rita, subsidiaria 
de Alamos Gold.

Por Ana fontes

El sitio minero está ubicado en el Ejido 16 de Septiembre, 
en las cercanías de Altar, Sonora, el cual se encuentra en 
etapa de cierre de operaciones y actualmente es liderada 
por el Ing. Guillermo Robles.

Márquez Quiroz es oriunda de Caborca y estudió la 
Licenciatura en Informática en la Universidad Autónoma de 
Baja California en Mexicali. Al regresar a su hogar buscaba 
una oportunidad en la industria extractiva, la cual obtuvo 
hace más de 14 años, cuando todavía El Chanate estaba en 
etapa de construcción. 

“Fue el primer trabajo en el sector minero que tuve y 
quedé tan fascinada con él, que se convirtió en parte de mi 
vida. Me siento muy orgullosa porque fui la primera mujer en 
empezar a trabajar en este proyecto y la empleada número 
dos en ser contratada”.

Recordó que al ingresar fue asistente administrativo, 
posteriormente se fue involucrando en las primeras 
instalaciones y compras de Tecnologías de Información, 
hasta que le dieron la Coordinación de Sistemas, una vez 
iniciado el proceso de producción de El Chanate.

“Mi trabajo consiste en brindar 
información confiable y a tiempo, así como 
administrar y mantener la disponibilidad 
de los servicios de telecomunicaciones, 
redes y seguridad en el sitio”, explicó.

Sus retos fueron muchos, comentó: “Entrar a trabajar 
en esta industria donde antes no había muchas mujeres y 
ganarse el reconocimiento como profesionista no es fácil, 
también el enfrentar la resistencia de los usuarios a utilizar 
o aprender nuevas tecnologías, pero gracias al apoyo del 
gran equipo de trabajo he podido salir adelante. Otro gran 
reto es el dejar a mi familia y pasar muchas horas del día 
en el trabajo”. Ana Gloria Márquez Quiroz está casada con 
Francisco Javier Aguilar  y tiene un hijo, Francisco, de 5 
años.

Aunque ser mujer minera representa sacrificios también: 
“Es un trabajo muy bonito que me ha brindado la oportunidad 
de crecer profesional y personalmente, conocer personas 
que  me han dejado muchas enseñanzas, pero sobre todo 
su amistad”, aseguró.
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Por Ana fontes

“Mi MOtivación es seRviR 
y cOnviviR”: PARAméDICO 

FRANCISCO uRíAS 

En la experiencia de 
Francisco Fernando Urías 
Gallego, Paramédico y 
Coordinador de Brigadas 

de Emergencia de la Unidad 
Santa Elena de First Majestic, 
ser minero le ha dado la 
oportunidad de servir y estar 
en contacto con la naturaleza. 
También ha podido adquirir 
nuevas experiencias en lo 
personal y profesional.

En el 2008 entró a trabajar como 
Ayudante General a Peñoles en el 
área de Mantenimiento, aunque muy 
pronto fue promovido a Oficial B. En 
el 2010, le ofrecieron una posición en 
el servicio médico por su trayectoria 
en rescate: Cruz Roja, desde el 2004 
a la fecha y bomberos desde 2012 a 
la fecha. En junio del 2013, Francisco 
Urías salió del servicio médico de 

Peñoles e ingresó a la unidad Santa 
Elena como paramédico y responsable 
de los brigadistas. Actualmente atiende 
urgencias y emergencias dentro de 
la minera, capacita al personal de la 
empresa y al cuerpo de rescatistas.

Sus principales cualidades son 
su alto sentido de compromiso, 
responsabilidad y persistencia. 

“Lo que más me motiva es 
mi familia, aprender cosas 
nuevas y enseñarle a la gente 
lo poquito o mucho que sé”. 

“Sobre la explotación de los 
minerales que se encuentran en el 
subsuelo, me gustaría que la sociedad 
dijera que esto se maneja de forma 
sustentable”.

Son muchas las anécdotas con las 
que cuenta, recordó el paramédico Urías 
Gallego: “Sobre todo la capacitación 
externa que he tenido  sobre materiales 
peligrosos en Estados Unidos, así como 
la convivencia con mis compañeros 
de trabajo. También me gusta poder 
ayudar a los demás y enseñar sobre 
estas experiencias que he adquirido y 
que me ha tocado vivir”, concluyó.



Por Elizabeth Araux

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 30 años de experiencia. Secretaria de WIM Sonora.

Imagen 3.
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Su nombre deriva del griego Φωτiά 
-pyros que significa fuego y λίθος-
lithos que significa piedra, es decir 
piedra de fuego y eso es debido a 
que al golpearla, produce chispas. 
Estudios arqueológicos recientes han 
evidenciado que fue utilizada durante 
el neolítico (hace 50,000 años en 
neandertal, francia) para producir 
fuego y que el material utilizado para 
producir las chispas fueron piezas 
de pedernal llamados bifaz, es decir, 
pedernal más pirita igual a encendedor 
neolítico.

Aunque la pirita (cuya fórmula 
química es FeS2) contiene un 46.52% 
de fierro, no es un mineral que se 
utilice para extraer hierro, ya que 

existen otros minerales 
-como la hematita y 

la magnetita- que 
cuentan con mayores 

concentraciones del 
mismo. La pirita 
es insoluble 
en agua, sin 
embargo, cerca 
de la superficie 

terrestre y en 
contacto continuo con el agua, se 

piRita: EL ORO 
DE LOS TONTOS

oxida a hematita de color rojizo o a 
limonita de color amarillo ocre. Las 
grandes acumulaciones de estos 
óxidos de fierro son conocidos como 
"gossan" o "sombreros de oxidación" y 
se distinguen en el paisaje como cerros 
desprovistos de vegetación y con formas 
redondeadas a la cima y fuerte color 
rojizo. Comúnmente la pirita acompaña 
a otros minerales metálicos del grupo 
de los sulfuros; de sus depósitos se 
extrae oro, plata, cobre, zinc, plomo. 
En el proceso metalúrgico para su 
recuperación, la pirita acompañante 
genera como subproducto azufre que 
es utilizado para producir ácido sulfúrico 
H2SO4 siendo éste, su principal uso. 
Minas importantes de cobre de Sonora 
son también las principales productoras 
de este ácido.

En la naturaleza, la pirita, se encuentra 
en forma masiva, globular y en cristales. 
Pertenece al sistema cúbico siendo su 
forma principal el cubo, pero también se 
presenta en piritoedros y octaedros. En 
las ferias de minerales frecuentemente 
llaman mucho la atención los cristales 
cúbicos perfectos de pirita, muchos 
de ellos mayores a un centímetro de 
largo. Las principales localidades que 
contienen estos cristales cúbicos 
perfectos se encuentran en España, 
principalmente en las regiones de 
Navajún y la Rioja. Ahí existen minas 
que te rentan la pica y una cubeta 
por determinado tiempo para 
que seas un gambusino 
temporal y te puedas 
llevar todos los 
cristales de “oro” que 
te encuentres.

La pirita es un mineral 
amarillo con fuerte brillo 
metálico, cuando uno lo ve 
por primera vez lo primero 

que se viene a la mente es: ¡oro!, 
sin embargo, son muchas las 
diferencias que existen entre 
estos dos minerales como para 
llegarlos a confundir.

Imagen 2.

Imagen 1.

Imagen 1 - Pirita en cristales cúbicos dentro de una matriz arcillosa
http://bit.ly/2P5lcFe
Imagen 2 – Pirita en cristales piritoédricos
http://bit.ly/2P5svwC
Imagen 3 – cristales octaédricos de pirita
https://www.fabreminerals.com/specimens/s_imagesQ1/Pyrite-
GB86Q1f.jpg?big=1



LA mINERíA CONTRIBuyE 
A TENER una MejOR visión

Desde entonces y hasta tiempos 
relativamente recientes, todos los 
lentes se fabricaban a partir de sílice, 
pues el vidrio permite la construcción 
de lentes de una óptica excepcional 
aunque en general son pesados y se 
rompen fácilmente. Fue en 1947 cuando 
se introdujeron los primeros lentes de 
plástico y en la década de los 70 los de 
policarbonato. Estos lentes de “plástico 
orgánico” son los que actualmente 
dominan el mercado por su mejor 
durabilidad y bajo peso, aunque se rayan 
más fácilmente que el vidrio.

A pesar de esto, la minería mantiene 
una gran aportación a poder ver mejor, 
pues la gran mayoría de los armazones 
se fabrica de metal por su mejor 
durabilidad, flexibilidad y otros aspectos 
que no poseen otros materiales como el 
plástico, madera y hueso, entre otros. El 
metal más utilizado en la fabricación de 
armazones es el Monel, el cual es un grupo 
de aleaciones de níquel, principalmente 
con cobre, pero que incorpora pequeñas 
cantidades de hierro, carbono, silicio y 
manganeso, entre otros. El Monel es muy 

popular por su bajo costo y resistencia a 
la corrosión, pero debido a que el níquel 
es un conocido alérgeno comúnmente 
es chapeado.

El titanio es un metal que es ligero, 
durable, fuerte y resistente a la corrosión 
que se utiliza por sí mismo o en 
aleaciones. Una aleación denominada 
Flexon permite la construcción de 
armazones con “memoria” pues 
regresan a su forma original después 
de ser torcidos o doblados. El berilio es 
una alternativa al titanio por su menor 
costo y por ser ligero, muy fuerte y muy 
flexible además de estar disponible 
en diferentes colores. Así mismo, con 
acero inoxidable, que es una aleación 
de hierro y cromo principalmente, se 
producen armazones hipoalergénicos, 
ligeros y fuertes. Menos comunes, otros 
productos mineros utilizados son el 
aluminio, la plata y el oro, si bien este 
último es más frecuentemente usado 
como enchapado.

Así, esta es otra contribución de la 
minería a una mejor calidad de vida de 
las personas. ¡Todo es Minería!
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Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente en estudios 
ambientales; es catedrático jubilado con 36 años de experiencia.

Por  Manuel Valenzuela 

Si bien existen 
discrepancias 
en la fecha, la 
minería ha contribuido 

a mejorar la visión de muchas 
personas desde al menos finales del 
siglo XIII cuando en Italia se inventaron los 
primeros lentes correctivos, consistentes de 
un par de vidrios (lentes) de aumento conectados 
por una bisagra que se “balanceaba” sobre la nariz. 



28

S
u

S
TE

N
TA

B
IL

ID
A

D usO de gas natuRal 
EN LA INDuSTRIA mINERA

Por Redacción

El Gas Natural Licuado 
(LNG, por sus siglas en 
inglés) es considerado 
hoy en día como una 

de las principales fuentes de 
energía para la generación de 
energía eléctrica, industrial, 
comercial o doméstica. Su 
empleo es más seguro, más 
limpio y se proyecta como una 
de las mejores alternativas en 
combustibles de origen fósil, dijo 
el Ing. Ramón López Rubio. 

El Superintendente General de 
Mantenimiento de Minera Penmont 
(Fresnillo plc) recordó que el LNG tiene 
poco tiempo usándose en la industria 
minera. En 2010 algunas marcas 
de equipo iniciaron con proyectos 
de desarrollo y evaluación de costo, 
buscando que fuera accesible para 
camiones fuera de carretera en minas. 

Para el 2014, Caterpillar inició 
pruebas de campo con un diseño 
innovador para los motores diésel y 
corrió pruebas en su área de desarrollo 
en una mina de Estados Unidos. Una 
vez entregados los kits de modificación 
diésel-gas y una propuesta de reducir el 
costo de un 18% a 25% en combustible 
ya combinado (40% diésel y 60% gas o 
25% y 75%, respectivamente), Minera 
Penmont inició con el proyecto de 
prueba y evaluación, dijo. 

López Rubio explicó que la 
instalación del kit de conversión DGB 

permite mezclar dos combustibles, 
LNG y Diésel, para obtener como nivel 
máximo de combinación 85%-15% 
respectivamente, la cual garantiza como 
resultado una reducción en promedio 
del 60% de diésel, en comparación con 
el consumo de un camión que consuma 
exclusivamente este energético.

Actualmente Minera Penmont 
utiliza la mezcla en 26 camiones 
caterpillar 785c y en dos camiones 
caterpillar 793D, agregó, los cuales 
son utilizados para movimiento de 
material, mineral o tepetate y que 
representan el 35% de la flotilla de 
camiones en tajo centauro.

El objetivo principal para Fresnillo 
plc es reducir el impacto ambiental 
generado por sus operaciones y el 
costo; en consecuencia, la estrategia 
planteada para reducir el consumo 
de diésel hace dar mayor atención en 
especial al uso de LNG como alternativa 
de combustible más limpio en su 

combustión.
Con ello se mitigan en 

gran medida los gases de 
efecto invernadero y se 
ayuda a la conservación 
del medio ambiente. 
Por otra parte, con el 
uso de LNG no existe el 
riesgo de contaminación 
de suelo debido a que, 
por la temperatura de 
almacenaje, cuando se 

pone en contacto con el ambiente se 
evapora de manera inmediata.

Aunado a ello, con la implementación 
del sistema DGB en la flota de 
camiones 785C, Minera Penmont 
ha logrado reducir 20% el costo del 
combustible y aún existen áreas de 
oportunidad con las cuales se puede 
mejorar este porcentaje de ahorro. 
Se sigue trabajando y desarrollando 
la tecnología en camiones de mayor 
capacidad como son los modelos 793D 
que corresponden a dos camiones en 
proceso de evaluación. 

El Gas Licuado Natural puede 
sustituir al gas LP, usarse en muchos 
procesos como equipos dentro y fuera 
de carretera o equipos estacionarios 
(generadores); tiene un menor costo y 
su operación es más segura.

En la industria minera algunas 
empresas ya están corriendo pruebas 
con motores diésel para usar LNG e 
incluso han llegado a visitar a Minera 
Penmont, comentó el Superintendente 
General de Mantenimiento, pero 
desconoce si lo utilizan de manera 
constante.En julio de 2016 inició el proyecto Mezcla 

Dinámica de Gas (DGB) en camiones 
Caterpillar modelo 785C  y a finales de 
agosto del mismo año operó el primer 
camión con gas, proyecto que se realiza en 
conjunto con Caterpillar y que convirtió a 
Minera Penmont en pionera de esta nueva 
tecnología a nivel mundial. 
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LA SEGURIDAD ES 
PARTE DE NOSOTROS
En Grupo México promovemos una cultura de prevención.

Nuestros colaboradores participan activamente en la identi�cación de áreas de 
oportunidad, así como en la capacitación y el seguimiento puntual de todos los 
protocolos de seguridad. 
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