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Estimado lector y lectora, es un gusto saludarte 
y compartir contigo la edición número 16 
de nuestra revista. Estamos terminando el 

primer semestre del 2020, aún con la presencia de 
la pandemia por el COVID-19 en México. Nuestra 
industria minera no ha estado exenta del impacto 
causado al entorno nacional y mundial, y nos ha 
obligado a adaptarnos aceleradamente a esta 
nueva realidad con otras formas de convivencia 
y desarrollo de actividades con el fin de velar por 
nuestra salud y seguridad, así como la de nuestras familias y colaboradores, 
sin olvidar a las comunidades en las que nos desarrollamos y con las que 
convivimos.

El alto sentido de responsabilidad de nuestras organizaciones 
mineras, como es el caso de Metallorum-Autlán, empresa para la 
que laboro, se ha manifestado a través de la rápida implementación 
de medidas adicionales a las dictadas por autoridades de Gobierno, 
protegiendo la salud de nuestro preciado capital humano; promoviendo 
medidas de prevención; estableciendo nuevas prácticas de sanitización 
y limpieza; acostumbrándonos a portar cubrebocas y otros dispositivos 
de protección. Además de promover la sana distancia y con apoyo de la 
tecnología, adoptando prácticas virtuales como sesiones de trabajo por 
videoconferencia, home office y capacitación, las cuales hoy en día son 
más utilizadas.

Gracias a las bondades de la tecnología, la operación del Clúster Minero 
de Sonora se ha mantenido activa casi al 100%, interactuando con socios y 
grupos de interés durante esta pandemia, lo cual hace posible que continúe 
la comunicación a través de medios como este.

Estoy seguro que la minería como industria esencial y gracias al apoyo y 
compromiso de sus inversionistas, autoridades, directivos y colaboradores, 
superará esta pandemia, saliendo fortalecida para continuar siendo el pilar 
invaluable en la economía de nuestro país. 

En esta edición, nuestros lectores podrán apreciar valiosa información 
tal como: el nombramiento de nuevo Tesorero del Clúster durante la Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo; una interesante teleconferencia entre 
estudiantes de la Universidad La Salle Noroeste y el Arq. José Tovar, de 
Minas de Oro Nacional de Alamos Gold; y nuestro artículo central donde 
se describe cómo está viviendo el sector minero esta “nueva normalidad”. 
Felicidades por el justo reconocimiento a nuestros “Mineras y Mineros de 
Corazón” que son distinguidos por su gran trayectoria: Paola Cázares de 
Agnico Eagle y Alberto López Santoyo, Director de Minería del Gobierno del 
Estado y colaborador de nuestro Clúster.

Agradecemos también las excelentes aportaciones de los colaboradores 
que hicieron posible esta edición y a ti amigo y amiga lectora por el interés 
en los artículos publicados. 

Te invito a leer la revista, a compartirla en tus redes sociales y con tus 
colaboradores, poniendo a disposición el correo para recibir comentarios, 
quejas y recomendaciones: sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Ing. Gerardo A. Morales Guerrero,
Presidente de la Comisión de Formación de Capital Humano
Clúster Minero de Sonora

eL caPitaL HumaNo aNte 
La "Nueva NormaLidad"
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SCLúSTERES DE SONORA y ChIhuAhuA

reaLizaN exitoSo foro 
digitaL miNero

Por Redacción

Un total de 68 empresas 
proveedoras de la industria 
extractiva y compradores de 

11 unidades tractoras, así como 
contratistas de Sonora y Chihuahua, 
participaron en el Foro Digital Minero, 
el pasado 25 de mayo.

El encuentro de networking fue organizado 
por personal de los clústeres mineros de 
Sonora y  Chihuahua, con el propósito de 
fortalecer la vinculación de la cadena de valor, 
durante la contingencia sanitaria. 

Esto para continuar en la búsqueda 
de nuevas oportunidades para impulsar 
el desarrollo regional, adaptándose a los 
esquemas que conlleva la "nueva normalidad".

Para el foro se instalaron dos mesas 
virtuales transmitidas a través de una 
videoconferencia, donde los y las participantes 
pudieron presentar sus productos y servicios 
frente a representantes de otras empresas 
proveedoras, contratistas y mineras, para 
encontrar oportunidades de negocio y generar 
alianzas. 

“Este espacio representó una muy buena 
oportunidad para que los proveedores 
ofrecieran sus servicios no solo a las minas, 
sino también al resto de los participantes en 
la cadena de valor. La pandemia ha obligado 
a adaptar la forma en la que hacemos 
negocios, prescindiendo de las reuniones 
presenciales y eventos masivos para 
promover a las empresas”, explicó la Dra. 
Margarita Bejarano, Directora General del 
Clúster Minero de Sonora, A.C. 

Se contó con empresas proveedoras 
de Sonora, Chihuahua y Sinaloa afiliadas 
a los clústeres mineros de cada Estado, 
especializadas en los rubros de: estudios 
ambientales, soluciones tecnológicas, 
equipos, refacciones, sistemas de bombeo, 
sistemas solares y construcción e ingeniería, 
entre otros. Los participantes  sonorenses 
ofrecieron: servicios de salud ocupacional, 
cuidados respiratorios, equipos de protección 
personal, sanitización y limpieza. 

Aunque el objetivo principal de este foro fue motivar la red 
de negocios entre proveedores, también participaron áreas 
de compras de las minas: Diabras Mexicana, Agnico Eagle, 
SilverCrest Metals, Argonaut Gold, Barimont, Grupo México, 
Cobre del Mayo y Peña Colorada (minera en Colima); y las 
contratistas: Minera de Coahuila, Proyectos y Construcciones 
Virgo e Infraestructura Minera IC. 
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"jaLamoS uNidoS Por SoNora"

Esto gracias al esfuerzo coordinado 
del Clúster Minero de Sonora, A.C., de 
la Asociación de Ingenieros de Minas 
Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C. Distrito Sonora (AIMMGM), y de 
la Asociación de Mineros de Sonora, 
A.C. (AMSAC). También se trabaja en 
conjunto con el Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos.

Los frutos de esta voluntad 
altruista involucran a 13 empresas 
mineras y 8 proveedoras en beneficio 
de 38 municipios y 50 comunidades 
rurales y se dio en respuesta al 
llamado de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano para apoyar la 
campaña “Todos Jalamos”. Además, 
estos resultados fueron presentados 
al Subsecretario de Minería, Maestro 
José Francisco Quiroga Fernández, 
quien reconoció los logros del 
programa.

Del 1 de abril al 30 de junio se han 
canalizado $79,244,000 pesos para 
realizar diversas acciones y brindar 
apoyos a las instituciones sociales y 
de salud que ofrecen sus servicios a  
32,721 familias o 160,285 personas 
aproximadamente. 

Es de destacar el esfuerzo de 
Fundación Grupo México al donar 85 
ventiladores mecánicos y equipos de 
protección personal a instituciones 
de salud; además, el alcance de 
las acciones de la empresa minera 
Fresnillo plc en coordinación con el 
sindicato Frente para llevar despensas 
a 26 comunidades rurales de la 
región de Caborca y Pitiquito, por 
destacar solo algunas de las cientos 
de acciones que han realizado las 
empresas participantes.

Por Redacción

La industria minera y su cadena de valor continúan apoyando a 
habitantes, organismos e instituciones de las comunidades de la 
entidad que han vivido dificultades económicas por la cuarentena 

y pandemia debido al COVID-19. El compromiso es ser parte de la 
solución, no del problema.

38 municipios beneficiados 
EN COORDINACIóN CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y LOS AyUNTAMIENTOS

50 comunidades rurales 
favorecidas

Aconchi
Agua Prieta
Álamos
Altar
Arivechi
Arizpe
Bacanora
Bacoachi
Banámichi
Baviácora
Benjamín Hill
Caborca
Cananea
Divisaderos
Cumpas
Fronteras
Gral. Plutarco Elías
Guaymas
Hermosillo
Huépac
Ímuris
La Colorada
Magdalena
Mazatán
Moctezuma
Nacozari
Nogales
Opodepe
Pitiquito

Sahuaripa
San Felipe
San Javier
San Luis, R.C.
Santa Cruz
Ures
Villa Hidalgo
Villa Pesqueira
Yécora

Bacanuchi
Bámori
Buena Vista
Chinapa
Sinoquipe
Tahuichopa

La Mora
Las Delicias

15 de Septiembre • Adolfo Oribe • Álvaro
Obregón • Barrio de Guadalupe • Campo San
Ramoncito • Cerro Blanco • Corredor del Mar •
Coyote • Desemboque • Diamante-Retranca-
Torrentera • Ejido Ures • Jesús García • Juan
Álvarez • La Morena • Lázaro Cárdenas • Morelos •
Poblado La Almita • Rodolfo Campodónico •
Sahuaro • San Felipe • San Pedro • Santa
Eduwiges • Santa Laura • Siempre Viva • Último
Esfuerzo • Yaqui Justiciero

Com. Álvaro Obregón • El Valle 
• Jécori • Km. 5 • La Colonia • Los Hoyos  
 • Ojo de Agua • Teonadepa

Esqueda

Tecoripa

El Trigo de Codorepe
La Iglesia
Matarachi
Tarachi

Cuitaca
Milpillas
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+8 proveedoras 

insumos

eQuipo de protecciÓn personal 
• Bata desechable
• Careta
• Cubrebocas
• Goggles y lentes de seguridad
• Gorros Qx
• Guantes, par
• Mascarillas N95
• Overoles industriales
• Protectores de zapatos, par
• Respirador cara completa o        
  media cara
• Traje Tyvek
eQuipo Hospitalario
• Ventilador mecánico
• Camas
• Camas de terapia intensiva
• Camillas
• Cápsula especial para traslado
• Cartuchos químicos para vaporadores
• Colchoneta
• Cubículo terapia intensiva (remodelación)
• Laringoscopios
• Llantas para ambulancia
• Refrigerador
• Reguladores para tanque de oxígeno
• Sábanas
• Tanques de oxígeno
• Termométro infrarrojo
• Termómetro, pza.
• Toallitas interdobladas
• Kit médico
• Medicamento y suplementos (varios), caja

unidades 

 20,630 
 3,017 

 29,069 
 3,801 

 730 
 35,980 
 18,621 

 8 
 1,538 

 
22 

 21,581 

acciones de apoYo a la salud

sanitiZantes
• Alcohol, lts.
• Cloro, lts.
• Gel antibacterial, lts.
• Jabón, lts.
• Jabón, pza.
• Lavamanos portátiles
• Sanitizante, lts.
• Kits sanitizantes
oficina
• Caja de papel 
• Computadora
• Escritorio
• Impresora
• Silla de oficina
• Tóner

  85 
 61 

 4 
 6 
 2 

 40 
 25 

 1 
 2 
 8 
 1 
 6 

 80 
 10 

 2 
 500 
 100 

 23 
 900 

 70 
 2,382 

 16,475 
 2,205 

 363 
 78 
 54 

 13,776 

 2 
 5 
 5 
 2 

 10 
 40 

insumos unidades 

instituciones apoYadas: 
Secretaría de Salud | Gobierno del Estado de Sonora
SEDESSON | Gobierno del Estado de Sonora
Centro COVID Hermosillo
Cruz Roja Sonora
Hospital General de Cananea
Hospital del IMSS Caborca
Hospital del IMSS Agua Prieta
Hospital del IMSS Nacozari
Hospital del IMSS Magdalena
Hospital de IMSS, Clínica 14 Hermosillo
Hospital General del Estado Hermosillo
Cuerpos de bomberos y rescatistas
Protección Civil
Clínicas de Salud en municipios y localidades
Personal de seguridad y servicios públicos de Ayuntamientos
Micro, pequeñas y medianas empresas
Sindicato de Trabajadores de IMSS y CTM
Colegio de Anestesiólogos
Médicos de servicio privado
Asilos para personas mayores
Casas Hogar
Comedores para migrantes

22,805 
despensas entreGadas

32,721 familias 
beneficiadas

160,285 personas 
beneficiadas aproXimadamente

79,244,000 pesos 
(aportación del sector del 1 de abril al 30 de junio 2020)

otras acciones de apoYo del voluntariado 
• Elaborar cubrebocas y caretas
• Apoyo con filtros de control en municipios
• Asistencia a personas adultas mayores vía telefónica 
• Programas de activación física, yoga, artes, cocina, música y lectura a  
   través de redes sociales
• Desinfección periódica de áreas públicas, hogares y comercios en los municipios:
LA COLORADA | SAN JAVIER | CABORCA | CUMPAS | MAGDALENA | CANANEA | 
NACOZARI | ESQUEDA
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Proyecto de miNería arteSaNaL

Dicho proyecto fue aprobado por la Red de 
Soluciones para un Desarrollo Sostenible, el 
cual incide directamente en cuatro Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas  Agenda 
2030. 

Desde hace más de 30 años en el Cerro del 
Apache, al suroeste de Hermosillo, se lleva 
a cabo una actividad minera de baja escala, 
la cual es fuente de ingresos para varias 
familias de la comunidad. Sin embargo, el 
área ya fue alcanzada por el crecimiento 
urbano por lo que se requieren estudios que 
permitan su continuidad de manera segura 
y eficiente, afirmó la académica Elizabeth 
Araux Sánchez, líder del proyecto.

Mineros y mineras de bajos recursos con 
escasa maquinaria o equipo especializado, 
extraen mármol que es una roca formada en 
su mayor parte por calcita. Este material se 
usa en forma de marmolina para suplemento 
alimenticio en granjas avícolas; como roca 
para fines decorativos en casas y jardines; 
y en menor escala para la fabricación de 
cemento y cal.

Uno de los objetivos principales del 
proyecto es apoyar a la pequeña minería para 
realizar actividades sostenibles desde el punto 
de vista económico, de medio ambiente y de 
seguridad. Así, se plantea realizar estudios 
geológicos y de ingeniería minera que puedan 
ser útiles para quienes llevan a cabo esta 
actividad, afirmó Araux Sánchez. 

Se espera que con la información obtenida 
los encargados puedan acceder a apoyos 
financieros que les permitan comprar equipos 
y maquinaria para facilitar la explotación y 
transporte de los materiales y se otorgue 

Por Redacción

mayor seguridad al trabajo. Otro aspecto positivo es la interacción de 
estudiantes en la zona de la mina para realizar prácticas escolares y 
actividades de servicio social.

Una vez realizado el proyecto, se espera que pueda ser replicado en 
distintos lugares de Sonora y que la experiencia pueda extenderse a otras 
entidades con el fin de apoyar a la pequeña minería que actualmente se 
realiza de manera muy artesanal y sin ningún apoyo de cualquier tipo. 

Los y las participantes del proyecto son maestros y maestras de 
importante trayectoria de la Universidad de Sonora: Dra. Diana María 
Meza Figueroa, Dra. Gema Karina Ibarra Torúa, Dr. Francisco Miguel Oliver 
Ocaño, Dra. Alejandra Marisela Gómez Valencia, M.C. Génesis Aguirre 
López, M.I. Brenda María Quijada Mayorquín, M.C. Ana María Espinoza 
Martínez e I.I.S. Francisca Monge Amaya.

Por su parte, la Geóloga Alejandra Marisela Gómez Valencia, candidata 
a Doctorado en Ciencias de la Tierra por 
la UNAM, sede Estación Regional del 
Noroeste, cuya formación principal es en 
petrología, contribuirá a la elaboración de 
mapas geológicos y análisis estructural 
de las mineralizaciones que pudieran estar 
involucradas en el sector, esto con la idea 
de realzar la riqueza económica de estos 
materiales.

“Si se conoce la gama de posibilidades 
para aprovechar todo lo que extraen, se 

podrán utilizar materiales residuales para otros usos, por ejemplo, para la 
elaboración de artesanías o lámparas”, comentó Gómez Valencia. 

Se espera que la mejoría en las condiciones de extracción y reducción 
del impacto ambiental se reflejen en una mejor calidad de vida para los 
mineros y sus familias y en una mayor seguridad  para la comunidad, 
incidiendo  directamente en cuatro ODS: Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico; Industria, Innovación e Infraestructura; Ciudades y 
Comunidades Sostenibles; y Producción y Consumo Responsables. 

“Uno de los objetivos de este proyecto es que se realcen las buenas 
prácticas de la minería en general, pero también queremos promover y 
divulgar la minería artesanal responsable, uno de cuyos puntos esenciales 
es que se reduzca el impacto ambiental al momento de la extracción de 
los materiales”, concluyó la Geóloga. 

Con el fin de mejorar las condiciones de 
extracción, disminuir impactos ambientales e 
impulsar el desarrollo responsable de la minería 
artesanal en las inmediaciones del Cerro del 

Apache en Hermosillo, académicos y académicas 
de las carreras de Ingeniería Minera y de Geología 
de la Universidad de Sonora trabajan en el proyecto 
“Apoyo técnico para la pequeña minería, artesanal y 
responsable”.
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COMISIÓN DE
SEGURIDAD

CONSULTA EL PROGRAMA Y REGÍSTRATE EN WWW.CLUSTERMINEROSONORA.COM.MX

CONFERENCIAS
EN LÍNEA - VÍA

CONVERSATORIO SOBRE 
"covid-19 y miNería" 
eN La SaLLe  NoroeSte

“COVID-19 y minería” fue el tema central 
del conversatorio entre estudiantes 
de la Universidad La Salle Noroeste y 

el Arquitecto José  Tovar, Coordinador de 
Relaciones Comunitarias de Minas de Oro 
Nacional (MON) de Alamos Gold, contando 
con la anfitrionía del Maestro Luis Enrique 

Olea Osuna, tutor de la 
carrera Ingeniería en 
Minas y Construcción, 
quien también moderó la 
reunión.

Después del mensaje de bienvenida del Maestro 
Olea, el Arq. Tovar habló sobre las expectativas del 
sector minero ante la pandemia y dijo que el éxito de 
las operaciones del sector dependerá de la creatividad y 
esfuerzos de innovación de los recursos humanos con 
los que cuenten las empresas del ramo, así como los que 
se contraten en el futuro, incluyendo a los estudiantes 
de hoy en día. Agregó que los futuros mineros y mineras 
deberán tener la capacidad de encontrar respuestas y dar 
soluciones a los retos del sector extractivo.  “Creemos que 
estos recursos humanos serán el arma del futuro (…) los 

nuevos profesionistas 
deberán ser capaces 
de adaptarse, de dar 
re s p u e s t a s   y   t e n e r 
resiliencia, que es la 
capacidad de manejar 
la frustración y convertir 
las crisis en oportunidades”.

El Arq. Tovar habló también del programa “Matarachi, 
una visión al futuro de la industria”, el cual contó con la 
participación de estudiantes, quienes realizaron trabajo 
social para la comunidad sonorense, esto como parte de 
los ejes sociales de MON.

En su intervención, la Dra. Margarita Bejarano, preguntó 
sobre la postura de la minera con respecto a alcanzar el 
consenso hacia una minería social, a pesar de que las 
empresas, por definición, buscan operaciones rentables. 
José Tovar respondió que para ser exitosos en sus 
operaciones es importante construir ciudadanía en tales 
comunidades, lo cual es la clave para transitar hacia la 
"nueva normalidad" y aseguró que en las regiones alejadas 
de las urbes, antes de hablar de internet, hay que resolver 
problemas claves como el acceso a la educación, a la 
salud y al agua, “esto antes de hablar del gel antibacterial”, 
argumentó. “…De nada sirve la infraestructura si no se 
aborda lo intangible del desarrollo social”.

Por Ana Fontes
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cHarLa técNica 
Sobre teLetrabajo

Con la "nueva normalidad", hoy en día, 
los empresarios y empresarias deben 
aprender a trabajar utilizando nuevas 

herramientas tales como el teletrabajo. Por tal 
motivo, el  pasado 11 de junio se llevó una charla técnica con el Ing. Cruz Javier Salazar, 
fundador y Director General de  Pronet de México, empresa  socia del Clúster. La reunión 
virtual se llevó a cabo a través de Zoom con el apoyo de la Comisión de Formación de Capital 
Humano de nuestra agrupación.

Hoy en día, dijo el Ing. Salazar, es importante que 
los empresarios y empresarias piensen de manera 
global y “fuera de la caja”, ya que el trabajo cotidiano 
es diferente. “Los teleservicios despuntarán en esta 
época y lo estamos viendo en todas las industrias. 
Debemos adaptarnos porque las empresas ya no 
pueden tener a cientos de personas en un solo edificio 
porque va contra todas las nuevas regulaciones 
sanitarias gubernamentales”. 

El Ing. Salazar añadió que hay servicios en la 
nube que son seguros y puedan sincronizarse con 
servidores, redes de seguridad y almacenamiento y 

Por Redacción

son provistos por empresas como: Amazon,  Microsoft 
Azure, AWS, Alibaba Cloud o Google Cloud.

Se contó además con la participación del Ing. 
Enrique Macías Murrieta, encargado del área de 
Ingeniería de Pronet y responsable de los servicios 
en la nube, quien explicó a detalle las herramientas 
del Office 365 enfocadas a teletrabajo, así como sus 
aplicaciones y usos. “Office 365 es una herramienta 
de Microsoft para colaboración entre organizaciones 
y equipo de trabajo. Todos pueden estar en la misma 
sintonía con la información, proyectos o instancias 
dentro de la organización”, dijo. 

hERRAmIENTA DEL CLúSTER DISPONIBLE PARA SOCIOS  

“catáLogo de certificacioNeS 
y caPacitacioNeS 2020”

Información actualizada sobre la oferta educativa de universidades y organizaciones puede 
ser consultada por nuestros socios  en el “Catálogo de Certificaciones y Capacitaciones 
2020”, del Clúster Minero de Sonora, A.C. en: https://www.clusterminerosonora.com.mx/ .

En dicha herramienta se ofrece información sobre certificaciones, capacitaciones y cursos  e  incluye a:

• Universidad de Sonora.
• Universidad Estatal de Sonora.
• Instituto Tecnológico de Hermosillo.
• Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.
• Universidad Tecnológica de Hermosillo.
• Universidad Kino.
• Instituto Tecnológico de Sonora.

Para acceder a esta información, la empresa socia deberá contar con una clave de acceso proporcionada por 
personal del Clúster.

Por Redacción

• Universidad La Salle Noroeste.
• Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  
  Monterrey.
• Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación         
   Hermosillo.
• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.



La minería se incorporó como 
actividad esencial a partir del 1ro. de 
junio, reiniciando gradualmente sus 
actividades productivas dentro de la 

“nueva normalidad”, después de haberlas 
suspendido parcialmente debido a la 
contingencia sanitaria.

A partir de que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 el pasado 11 de marzo, la industria minera 
afiliada a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) 
implementó protocolos de prevención y salud en sus 
operaciones, acatando las disposiciones oficiales e 
incluso protocolos internacionalmente aprobados.

El  Doctor Luis Núñez Noriega, vocero del 
Programa de Reactivación Económica del Gobierno 
del Estado, reconoció la responsabilidad y cuidado del 
sector minero para la reapertura de sus actividades, 
las cuales iniciaron aproximadamente con el 
60% de los trabajadores e irán incrementándose 
gradualmente de acuerdo a la activación de sus 
procesos productivos. 

“ E s t a m o s   e n f re n t a n d o   u n a   s i t u a c i ó n 
completamente atípica que nos puso retos 
importantes a todas las instituciones, las empresas, 
los trabajadores y a todo el sistema económico 
y social mundial. Sonora no es la excepción y 
los sectores de la economía están apegándose, 
aprendiendo y aplicando lineamientos que se están 
emitiendo por parte de las autoridades sanitarias y 
laborales para poder enfrentar esta nueva realidad”, 
dijo. 

Reconoció que la industria minera ha estado 
apegada a los protocolos federales y del Consejo 
Estatal de Salud con acciones como el 5% de pruebas 
COVID-19 cada semana para el monitoreo certero de 
los trabajadores. Además, el cuidado responsable del 
sistema de transporte de personal con protocolos 
y normas para no exceder un aforo mayor al 50% 
y con el desinfectado regular de las unidades para 
disminuir las posibilidades de contagio. 

Se refirió al establecimiento de filtros para 
ingreso y salida de las operaciones, no solo para 
trabajadores y trabajadoras, sino también para 
contratistas y proveedores, a quienes se aplica un 
control médico con corresponsabilidad. 

Todo ello, agregó el Dr. Núñez, mantiene a la 
minería como una actividad de bajo riesgo para 
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la dispersión del mencionado virus, sobre todo 
la de tajo abierto donde hay poco contacto entre 
trabajadores y trabajadoras debido a la amplitud de 
los espacios, según mostraron estudios realizados 
por investigadores de diversas instituciones de 
Educación Superior. 

El Dr. Núñez destacó la importancia del sector 
minero, ya que contribuye con el 17% del Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) y está ayudando a la 
economía del Estado, al ir activando alrededor de 
21,500 empleos directos y 100,000 indirectos. 

LA BIOSEGURIDAD, NECESARIA
Lorena Noriega, Doctora en Microbiología, 
investigadora y especialista en el área de Inocuidad, 
explicó que la bioseguridad se refiere a las medidas 
que se pueden tomar para evitar un riesgo de 
origen biológico. 

“Se habla mucho de seguridad en el 
trabajo pero ahorita se está hablando 
de bioseguridad porque ya no es un 
accidente, una caída o una cortada. La 
palabra podría intimidar, sin embargo, 
lavarse las manos es una medida de 
bioseguridad”, comentó. 

En el caso del COVID-19, las medidas 
a tomar son lavado de manos, mantener la 
distancia y usar máscara; a partir de ahí 
parten las acciones adicionales que toma 
una empresa, las cuales dependen de su 
actividad, sus condiciones y recursos. 

Dijo que en los lugares donde no se 
puede guardar distancia, se ponen 
acrílicos o barreras físicas; si hay 
distancia entre las personas se 
usa cubrebocas, pero si no, deben 
utilizarse caretas; si la persona debe 
tocar superficies que no son exclusivas, 
deberá utilizar guantes, pero no todos 
necesitan usarlos. Entonces, de acuerdo 
con su actividad, añadió la entrevistada, cada 

Por Redacción



empresa debe analizar las 
condiciones de contacto y 

con esos elementos aplicar 
las medidas preventivas para 

cada etapa del proceso. 
La investigadora destacó la 

necesidad de reaprender a trabajar 
con medidas de mayor higiene, ya 

que  siempre habrá algún peligro latente. “Tenemos 
que entrar en una dinámica de prevención y control 
para poder reaccionar fácilmente ante cualquier 
problema. yo lo vería algo así como: son medidas 
que me ayudan a poner un cierto orden al interior de 
muchos procesos y de mejorar condiciones internas 
de trabajo”, concluyó.
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LA INDIA, RETORNO SEGURO
La industria minera sigue los protocolos de seguridad 
sanitaria de acuerdo a los lineamientos generales 
que disponen las secretarías de Salud, Economía, 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó 
el Ingeniero Daniel Gutiérrez Lerma. 

El Supervisor de Campamento de Agnico Eagle 
unidad minera La India, dijo que aunado a la calidad 
en las condiciones de trabajo y estancia que se 
ofrece a los y las colaboradoras, desde el 2014 

cuando iniciaron operaciones, han conseguido 
año tras año el Sello de Calidad Punto Limpio 

y el Distintivo “H” que otorga la Secretaría 
de Turismo y que evalúa los puntos de 

Formación de Gestores, Calidad Higiénica, 
Buenas Prácticas por Unidad de Negocio, 

Aseguramiento de Calidad, Asesoría y 
Validación.

Después de la elaboración y aplicación de 
protocolos y el plan de contingencia COVID-19 de 

Agnico y habiendo cubierto todos los requerimientos 
solicitados por la autoridad, reiniciaron actividades 
de manera escalonada, agregó. 

Además se realizan las acciones dictadas 
por el Comité para el Retorno Seguro al Trabajo, 
tales como análisis de la situación actual para 
difundir información actualizada, supervisar, 
evaluar y monitorear el estado de salud de las y los 
colaboradores de manera permanente.  

El Ing. Gutiérrez Lerma recordó que durante el 
paro temporal de labores del sector minero en La 
India se quedó a trabajar únicamente el mínimo 
personal de guardia necesario, con el fin de atender 
los departamentos que tienen que ver con la 
protección al medio ambiente, seguridad y salud, 
así como actividades esenciales del proceso que no 
pudieron ser suspendidas de un día para otro.

• Adecuación de instalaciones en 
Ingeniería: filtros de inspección sanitaria, 
barreras físicas, mamparas divisorias en 
mesas y de acrílico en oficinas, marcado 
de espacios para sana distancia.
• Acondicionamiento de transporte: 
limitación de capacidad máxima, 

mamparas divisorias entre asientos, 
equipos de desinfección y limpieza de 

manos en áreas comunes, botellas de gel 
desinfectante a todo el personal, medición 
de temperatura de campo.
• Administración: plan de acción 
covid-19 para retorno seguro al 
trabajo, modificación de horarios de 
comedor, disminución en capacidad de 
espacios en áreas comunes, home office 
para administrativos y colaboradores 
vulnerables. 
• Equipo de Protección Personal (EPP): 
dotación de acuerdo a actividades según 
el puesto de trabajo, uso obligatorio de 

cubrebocas, uso de caretas protectoras 
faciales para personal que atiende en áreas 
comunes.
• Desinfección y sanitización: adquisición e 
implementación de equipo de sanitización, 
campañas permanentes de desinfección 
con termonebulización de sales 
cuaternarias de amonio y sanitización en 
áreas generales y autobuses entre cada 
turno de transporte.
• Capacitación: al 100% del personal y 
contratistas en cursos disponibles por 
autoridades sanitarias en “Todo sobre 
la prevención del COVID-19”, previo 
al retorno de actividades, difundir 
y asegurar el conocimiento sobre 
actitudes y habilidades en prevención de 
COVID-19 a colaboradores, capacitación y 
entrenamiento a personal para campañas 
de desinfección en áreas generales, 
capacitación sobre el uso adecuado 
de equipos de protección personal 
respiratoria.

aspectos implementados por la india:
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Uno de los principales objetivos de las 
unidades mineras con operaciones 
en regiones alejadas de los cascos 
urbanos es mejorar la calidad de 

vida y condiciones de seguridad de los 
empleados y empleadas que se alojan en sus 
instalaciones, durante sus jornadas de trabajo.

Tal es el caso del complejo minero La India del grupo 
Agnico Eagle de México, el cual está ubicado en el rancho 
La Amargosa en Sahuaripa, Sonora, según informó el 
Ing. Daniel Gutiérrez Lerma, supervisor del campamento.

Describió que dichas instalaciones ocupan alrededor 
de 3 hectáreas; tienen 56 empleados y empleadas 
laborando en el lugar; cuentan con espacio para 
dormitorios, dos comedores y área de esparcimiento.

Añadió que la minera La India tiene 426 empleados 
y empleadas en total. De estos, 108 son de localidades 
cercanas por lo que no requieren alojarse en mina; el 
resto, 318, se dividen en tres turnos de trabajo.

“Siempre hay dos turnos trabajando en mina y uno de 
descanso. Entonces la necesidad real de alojamiento en 
el campamento es de 212 colaboradores y colaboradoras 
y contamos con 204 habitaciones dobles (408 camas)”.

“Gracias a la rotación de turnos y roles de trabajo, 
los espacios están asignados de tal manera que 
solo permanece un colaborador o colaboradora por 
habitación por turno, esto ha sido permanente, siempre 
se ha dado esta indicación de parte de la empresa”, dijo 
el Ing. Gutiérrez Lerma.

Aseguró que las habitaciones están totalmente 
equipadas: cuentan con baño propio; internet; muebles; 

Por Ana Fontes

ropas individuales y personalizadas para garantizar que 
cada juego de cama sea utilizado solo por el colaborador 
o colaboradora. 

También hay dos áreas de comedores con espacio 
para 80 comensales cada una al mismo tiempo, aunque 
originalmente tenían capacidad para el doble, sin 
embargo se hizo este ajuste debido a la contingencia 
por el COVID-19.

La alimentación del empleado y empleada también 
tiene gran relevancia, expresó el entrevistado. 

“Los menús de platillos están establecidos de tal 
forma que no se repiten 
por períodos de nueve 
semanas; basamos la 
preparación en el gusto 
general del personal 
y los alimentos están 
balanceados por el 
servicio de nutrición, 
quien nos da asesoría 
externa. Se ofrecen tres 
comidas al día como 
una prestación de la 
empresa”.

E l   s u p e r v i s o r   d e 
campamento describió 

que además cuentan con área de esparcimiento con 
mesas de billar, televisiones y tiendita para adquirir 
productos de higiene personal. 

“También tenemos un gimnasio completo, área de 
enfermería, cancha de basquetbol y centro multiusos 
techado, aunque los espacios de esparcimiento se 
encuentran temporalmente fuera de servicio debido a la 
mencionada contingencia”, concluyó.

CAmPAmENTO DE LA INDIA

mejora caLidad de vida 
de emPLeadoS y emPLeadaS
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reúNeN a ProveedoreS coN SiLvercreSt 
metaLS y PaNamericaN SiLver

En esta actividad piloto y con 
la visión de realizar Encuentros de 
Negocios del Clúster en modalidad 
virtual a futuro, se logró el objetivo 
de vincular a proveedores locales con 
las empresas tractoras: participaron 
representantes de 56 proveedoras (29 
afiliadas al Clúster de Chihuahua y 33 
socias del Clúster de Sonora, 6 de ellas 
asociadas a ambos Clústeres).

La dinámica consistió en citas 
virtuales a través de la plataforma 

Por Redacción

gratuita Zoom. Cada 
representante contó con 
5 minutos para ofrecer 
sus productos y servicios 
a las y los compradores. 
La agenda se dividió en 2 
mesas los días 18 y 19 de 
junio, la primera jornada 
para la mina de Sonora y 
la siguiente para la mina 
de Chihuahua. En este 
modelo solo se admitió a 
las empresas para una de las mesas.

El personal de compras demostró 
gran interés en hacer negocios a futuro y 
puntualizaron que está dinámica resultó 
muy provechosa puesto que pudieron 
atender a gran número de proveedores 
de ambos estados. Algunos de los 
representantes de las proveedoras 
experimentaron por primera vez este 
tipo de dinámicas virtuales que han 
sido la forma de sortear la pandemia. 

“ F u e   u n a   e x p e r i e n c i a   m u y 
enriquecedora dado que, a pesar 
del confinamiento obligado por 
la emergencia sanitaria, las y los 
participantes tuvimos la oportunidad 
de convivir con otros proveedores del 
sector minero, intercambiar opiniones y 
participar en una cita de negocios con 
la empresa anfitriona”, expresó Silvia 
Carreño, Directora de la empresa Línea 
Costera, participante en el evento.

A través de la alianza “Somos 
Minería” entre el Clúster Minero 
de Sonora y el Clúster Minero 

de Chihuahua, se llevó a cabo un 
segundo evento de negocios virtual 
denominado “De la Mina a Tu Casa”. 
En esta experiencia se logró reunir 
a proveedores de ambos estados 
con representantes de compras 
de las minas SilverCrest Metals  y 
Panamerican Silver. 

Tel. (662) 2124975, 2125456, 2138961
www.casavaldivia.com
ventas@casavaldivia.com
Enrique García Sánchez No. 56, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora
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RECIBE AGNICO EAGLE

Premio a La exceLeNcia ambieNtaL tSm®

Dicho proceso regenera el suelo durante el cierre 
y desmantelamiento de una unidad minera; es un 
programa pionero en su género y Pinos Altos fue 
la primera minera en todo el mundo en utilizar este 
método para que la tierra se recubra de vegetación con 
plantas de la región.

“El método de Pastoreo de Ultra Densidad consiste 
en ingresar un hato ganadero a un potrero de tamaño 
definido; al ganado se le suministra el alimento y a 
través de la hosta y saliva de la vaca depositada en el 
suelo, inicia entre ellos una transferencia de nutrientes 

Por Redacción

y microorganismos; después de esto empieza a crecer 
la flora y a retornar la fauna silvestre”, argumentó el 
Ing. Fernando Valenzuela, Jefe de Investigación, en un 
comunicado de la empresa a través de su cuenta de 
Twitter.

El Ing. Luis Felipe Medina, Director General declaró: 
“No estamos descubriendo nada nuevo, es una técnica 
utilizada alrededor del mundo, la cosa era aplicarla; 
que nosotros los mineros la aceptáramos y poder 
mostrar que la minería puede ser compatible con otras 
actividades productivas”.
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omAgnico Eagle fue galardonada con el Premio a la 

Excelencia Ambiental TSM® que otorga anualmente la 
Asociación Minera de Canadá a empresas del sector 

comprometidas con el concepto Hacia la Minería Sostenible 
(TSM por su siglas en inglés). Esto se logró gracias al 
programa Pastoreo con Ganado de Ultra Densidad, iniciado en 
enero del 2019 en la unidad Pinos Altos.

recoNoceN a PeñoLeS deNtro de LaS 
emPreSaS  máS éticaS de méxico

Industrias Peñoles es una las 30 
“Empresas más Éticas del 2020”, 
de acuerdo a una publicación de 

Fortune en Español, ocupando el 
número décimo primero en el ranking, 
con una puntuación de 63.0 de un total 
de 70 puntos. 

Fortune en Español generó este listado 
en coordinación con la encuestadora Amitai 
y fue publicada en su sitio en internet: https://www.
fortuneenespanol.com/descarga-gratis/ .

Las 30 empresas reconocidas obtuvieron tal 
distinción gracias a que: “Se enfocan en aspectos 
que tienen que ver con la promoción de los valores 
dentro de la empresa, enfatizando la diferencia entre 
cumplimiento normativo, que es acatar la ley y la ética 
organizacional, que es hacer lo correcto”, publicaron 
Verónica García de León y Fernando Sentíes, de la 
encuestadora Amitai.

Fortune explicó que en este país, solo el 5% de las 
empresas cuenta con programas de ética y cumplimiento 
y “ante tal contexto, reconocer a las organizaciones que 
buscan hacer lo correcto ante sus distintos públicos y 

grupos de interés, es un ejercicio 
necesario para difundir la ética en sus 
negocios”.

Amitai evaluó a las empresas que “van más allá del 
cumplimiento normativo” en los siguientes rubros: 
1) Filosofía ética del negocio, 2) Liderazgo ético, 3) 
Promoción y vivencias de valores organizacionales 
(relación con grupos de interés), y 4) Interacción 
con la comunidad. De esto se obtuvo un listado de 
reactivos de 35 preguntas que se subieron al micrositio 
empresasmaseticas.com y que fueron respondidas por 
un representante de cada empresa para el resultado final.

Por Redacción
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¿REALmENTE ES SImPLE?
La fÓrmuLa de La SuPerviSiÓN

Por Román Gabriel García Ramos

Básicamente la Fórmula de la 
Supervisión (FS) es un sistema de liderazgo 
hecho por la minería y para la minería, 
en la que mediante la generación de 
herramientas se logra que todo el personal 
involucrado en la empresa se convierta, en 
realidad, en un supervisor(a) de seguridad. 

La FS fue diseñada por la 
Asociación de Minería de Quebec 
en colaboración con el Ministerio 
de Educación en Canadá, 
con la finalidad de ser una 
forma básica de realizar 
la supervisión, ayudando 
al supervisor(a) a realizar 
eficientemente sus tareas 
(operación y seguridad). La FS 
es la integración de la seguridad y 
la producción que hace desaparecer la 
herejía de que la seguridad es una actividad 
paralela a la producción. 

La Fórmula de la Supervisión 
cuenta con algunas herramientas que 
permiten al supervisor(a) y trabajador(a) 
participar activamente en la producción 
y seguridad: por ejemplo, una Tarjeta de 
Trabajo o Permiso de Trabajo, las cuales 
son únicas para cada actividad y tienen 
un proceso de evaluación que permite 

una mejora continua de la participación 
del trabajador(a) y supervisor(a); así 
como procesos de seguimiento a los 
comentarios de deficiencias detectadas 
por las y los trabajadores, guías prácticas 
de interacción trabajador-supervisor; y 
evaluaciones en campo de la supervisión 

que permiten medir el desempeño a 
todos los supervisores(as) de la 

misma forma.  Se evalúa el 
desempeño del supervisor(a) 
en el pueble, en la inspección 
de las áreas de trabajo, en la 
planeación de corrección, en 
la decisión y la ejecución de 

las correcciones de operación 
y seguridad.
La implementación de la FS en 

Agnico Eagle México ha derivado en una 
mejora impresionante de los indicadores 
de seguridad y salud leading y lagging y de 
igual forma, en sus contratistas.

Este sistema ha demostrado en 
nuestras operaciones que todo el 
personal involucrado en la empresa puede 
convertirse, en realidad, en un supervisor(a) 
de seguridad y con esto aumentar el valor 
económico de la empresa al ser más 
eficiente y rentable. 

Ing. Román Gabriel García Ramos es Ingeniero Minero por UNISON, certificado como especialista en 
Seguridad y Salud por la Universidad de Texas, Instructor Certificado en la Fórmula de la Seguridad 
por la Asociación Minera de Quebec, Canadá. Es Responsable de los Servicios de Seguridad y Salud 
en mina La India (Agnico Eagle) y Vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Clúster Minero 
de Sonora.

Existen muchos sistemas de seguridad 
y herramientas que las complementan, 
pero existen muy pocas hechas 

especialmente para la actividad de la minería. 
Los resultados de estos sistemas dependen 
totalmente del empuje del responsable 
de la empresa y de la participación de los 
empleados. 
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En el marco del Día 
Mundial del Medio 
Ambiente el pasado 
5 de junio, el Clúster 

Minero de Sonora, a través de 
la Comisión de Sustentabilidad, 
se sumó a la efeméride mundial 
al realizar el Webinar "Por La 
Naturaleza" con el objetivo de 
celebrar la biodiversidad y lograr 
la reflexión sobre la importancia 
de la participación de la 
sociedad civil en la preservación 
y conservación ambientalista.

Por Ana Fontes

Durante la realización del Webinar se 
contó con la presencia de expertos en el 
tema, así como socios invitados. La reunión 
digital se realizó a través de la aplicación 
Zoom y fue transmitida también por el 
canal de YouTube del Clúster. La bienvenida 
estuvo a cargo de la Dra. Margarita Bejarano, 
Directora General de esta asociación civil, 
quien agradeció la asistencia, mientras 
que la moderación corrió por cuenta del 
Ing. Gildardo Montenegro, Presidente de la 
Comisión anfitriona y Gerente Administrativo 
de Agnico Eagle de México.

Fue la Dra. Bejarano quien presentó a 
los ponentes representantes de organismos 
que cuentan con proyectos que propician la 
cultura de preservación al medio ambiente 
y también generan prosperidad en las 
comunidades: 

Por  la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), 
estuvo la Ecóloga Norma Cruz Molina, 
Subdirectora de Conservación, quien presentó 
los resultados del estudio del águila calva en 
la región hidrológica Yaqui-Bavispe, Sonora.

 El Ecólogo yadid León Moreno, 
investigador titular de área Vida Silvestre, 
habló sobre los estudios demográficos del 
berrendo en el desierto de Sonora.

Por el Centro Intercultural de Estudios 
de Desiertos y Océanos (CEDO), estuvo 
su Directora General, Dra. Nélida Barajas, 
quien presentó  “Soluciones basadas en la 
naturaleza. Lecciones desde el Norte del 
Golfo de California”.

Naturalia, A.C., estuvo representada 
por su Director Fundador, el Biólogo 

óscar Moctezuma, con “Proyectos y 
acciones relevantes de colaboración para 
la conservación de la Biodiversidad en la 
realidad actual: el caso del perrito llanero, 
castor y jaguar en Sonora“.

Por CIMA Consultores Ambientales 
participó el Ing. César Fernández, Director 
General del organismo, quien habló 
sobre “Proyectos de cooperación para la 
conservación desde el sector minero en 
Sonora”.

Una vez concluidas las presentaciones, 
los participantes tuvieron oportunidad de 
realizar una serie de preguntas que fueron 
respondidas por los expositores para despejar 
las dudas correspondientes.

El video del Webinar por la Naturaleza puede 
ser consultado en: https://www.youtube.com/
watch?v=aBrE1oGgn3A&feature=youtu.be

EN EL DíA muNDIAL DEL mEDIO AmBIENTE

reaLizaN WebiNar 
"Por La NaturaLeza "

© Derechos Reservados CEDES, 2020

Fotografía cortesía de CEDES.
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Durante la conferencia, Benavides habló sobre los riesgos 
asociados al sector, los cuales dividió en cuatro tipos: por 
país (asociados a  niveles en el índice de la percepción 
y transparencia, aumento en la corrupción, conflictos de 
interés); propios de la industria (la minería no es ajena a la 
corrupción y afectaciones a la transparencia empresarial, 
sobornos); de terceros o socios comerciales (los adquiridos 
con agentes de aduanas, asesores, representantes de 
ventas o corredores, en cuanto a incidencia de reputación); 
riesgo público (adquirido a partir del nivel de interacción con 
oficinas públicas o de regulación pública o gubernamental o 
percepción de la corrupción).

Entonces, agregó el expositor, ¿a qué  y a quiénes hay 
que enfrentarse como empresas mineras? y afirmó: “A altos 
niveles de corrupción pública y privada; al crimen organizado 
con altos niveles de sofisticación, con mejores recursos 
para realizar operaciones ilegales;  a profesionistas bien 
preparados como abogados, hackers, fuerzas policiales e 
ingenieros, etc., que forman parte de grupos criminales”.
Estos son delitos dentro de la cadena de la minería: 
 Exploración: desplazamiento y testaferrato.
  Construcción y montaje: maquinaria de contrabando 
y portación ilegal de armas.
 Explotación: extorsión, presiones indebidas, 
financiamiento de grupos al margen de la ley, tráfico de 
personas, portación ilegal de armas, delitos sexuales, 
etc.
 Comercialización: mercado negro, blanqueo de 
capitales, evasión fiscal, empresas fachadas, etc.
 Exportación: falsedad, exportaciones ficticias,  lavado 
de dinero, contrabando, enriquecimiento ilícito.
 Áreas administrativas: sobornos, lavado de dinero, 
conflicto de intereses,  colusión con proveedores, etc.

Los riesgos de tales delitos, añadió el expositor, son 
jurídicos (procesos penales contra la empresas; contra el 
empleado; y sanciones diversas); reputacionales (inclusión 
de la empresa en listas restrictivas; pérdida de confianza 
social; y sanciones);  operativos (pérdida de credibilidad 
financiera y de capacidad de negociación con proveedores; 
despidos masivos; suspensión de la operación).

Benavides habló también sobre el concepto de conflicto 
de interés: “Situación en la que nuestra objetividad e 

“Riesgos del sector minero en México, 
conflicto de interés: derrumbando 
paradigmas”,  fue la conferencia 

virtual promovida por ICA Fluor Daniel 
e impartida por el especialista Juan 
David Benavides de la consultora Ratsel 
a empresas interesadas, el pasado 2 de 
junio.

imparcialidad puede verse afectada porque enfrentamos 
nuestros intereses personales con los de la compañía”. Y 
entonces, ¿qué hacer cuando se presenta?: 

1. Revelar la existencia de conflictos por medio de la 
Declaración de Conflictos de Interés de la compañía.
2. Revelar la existencia de conflictos mediante reportes 
directos al Oficial de Cumplimiento o por medio de la 
Línea de Transparencia.
3. Revelar la existencia de conflictos a nuestro superior 
en pro de que conozca estas situaciones.

Entonces es importante aclarar que: tener un conflicto de 
interés no es una conducta grave;  declarar estos intereses 
es diferente a tener conflicto de interés, pero sí es grave 
no dar a conocer dichos conflictos. Tampoco es correcto 
ignorar estas implicaciones. 

Recomendó utilizar las siguientes recomendaciones 
para evitar estos riesgos: checar antecedentes de los 
empleados por contratar; hacer las debidas diligencias en 
cuanto a la gestión integral de riesgos corporativos;  hacer 
investigaciones corporativas; contar con un sistema de 
políticas y manuales corporativos.

PROmuEVE ICA FLuOR DANIEL CONFERENCIA DE RATSEL

coNfLictoS de iNteréS 
eN miNería

Es importante implantar la cultura de la legalidad en las empresas 
a través de las siguientes acciones:

• No tomar decisiones o realizar actos en beneficio propio, 
directa o indirectamente de las actividades a las que se dedica 
la compañía.
• No desempeñar para otros a cambio de cualquier tipo 
de remuneración, las actividades para las cuales fuimos 
contratados.
• No aprovechar nuestra posición en la compañía para 
beneficios personales o familiares.
• No tomar decisiones o realizar actos con base en 
sentimientos.
• No representar a la compañía en relaciones comerciales en 
las que se tenga algún interés personal o familiar.
• No decidir contratar proveedores cuyos socios, accionistas o 
empleados sean amigos o familiares nuestros.
• No mantener relaciones sentimentales o familiares con otros 
colaboradores cuando existe subordinación o dependencia.

Por Ana Fontes

Fotografía cortesía de Ratsel.
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Esto es resultado del esfuerzo de cada uno 
de los colaboradores y colaboradoras de Mina 
“El Chanate”, así como del personal contratista, 
quienes han mantenido por largo tiempo una 
cultura y actitud en favor de la seguridad, 
visualizados desde un mismo punto.

En este lustro, las herramientas básicas de 
seguridad implementadas para detectar 
condiciones y actos inseguros han sido: la 
capacitación continua, el manejo de jerarquías 
de controles, sistema de responsabilidad interno 
(SRI), así como concientizar al trabajador para 
cumplir y llevar a cabo el compromiso 

ALCANZA mINA “EL ChANATE” 
2,000 díaS SiN accideNteS Lti

Por Redacción

Mina “El Chanate” de Alamos Gold celebra 
el récord de 2,000 días sin accidentes 
con tiempo perdido, meta que se alcanzó 

el pasado lunes 15 de junio del 2020. Este 
logro representa más de 5 años y medio sin 
accidentes, con 6 millones 512 mil 023 horas-
hombre sin LTI.

pactado con las familias de las y los 
compañeros de trabajo. El “Llegar a 
Casa Seguro Todos los Días” ha sido la 
mejor herramienta en el cumplimiento 
para este gran programa de Alamos 
Gold, que hoy en día ha dado tantos 
resultados.

E l   e q u i p o   d e 
Seguridad y Salud de 
Alamos Gold agradece 
la participación de 
todos y todas sus 
colaboradores y les 
exhorta a continuar 
con esta cultura de la 
seguridad que define al 
equipo de "El Chanate", 
cuidándose unos a 
otros como parte de 
una gran familia.
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reNueva teSorero coNSejo directivo 
deL cLúSter miNero de SoNora

Por Redacción

La sesión dirigida por el Presidente Mtro. 
Alberto Orozco Garza contó con la honrosa 
participación del Presidente de la Cámara Minera 
de México (CAMIMEX), Ing. Fernando Alanís, así 
como del Director General de Minería del Estado, 
Ing. Alberto López Santoyo, en representación 
del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal 
Ahumada.

En esta reunión se realizó la votación para 
el cambio de representante en la Tesorería del 
Clúster, dejando el cargo que ocupó durante el 
período 2017-2020 el Ing. Remigio Martínez 
Müller por motivos de salud, cediendo esta 
responsabilidad al C.P. Miguel Ángel Bonilla.

En un mensaje dirigido al Ing. Martínez, 
Alberto Orozco habló de su valiosa participación 
y aportación: “Reconozco que siempre tuviste 
un gran compromiso por nuestra asociación. 
Enriqueciste mucho al Clúster en tu gestión y 
nos quedamos con todo lo que dejas para seguir 
construyendo, esperamos contar siempre con tu 
consejo”.

COMISIONES DE TRABAJO
Gabriela Grijalva (Argonaut Gold), Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas, detalló que este grupo trabaja en 
un Compendio de Políticas y Lineamientos de 
Compras y Contratos; también en la actualización 
del programa de Certificación de Proveedores 
nivel Plata; y realiza una vinculación con Mining 
Shared Value.

En la Comisión de Formación de Capital 
Humano, su Presidente Gerardo Morales 

(Metallorum-Autlán), señaló que desarrollan una 
Bolsa de Trabajo; Lineamientos del Pabellón 
Minero Infantil para facilitarlo a minas; y un 
Catálogo de Certificaciones y Capacitaciones del 
sector que ya puede consultarse en el sitio web 
del Clúster. Además, presentaron indicadores de 
capital humano del sector.

En la Comisión de Seguridad que preside 
Omar Blasco (Alamos Gold) se trabaja en la 
organización del 3er. Foro Internacional de 
Seguridad Integral en Minería en modalidad 
online debido a la pandemia; mientras que la 
Comisión de Sustentabilidad presidida por 
Gildardo Montenegro (Agnico Eagle) impulsa el 
acompañamiento a tres empresas socias que 
buscan el Distintivo ESR: Reciklan, Diesel Cargo 
y ProServi.

En la nueva Comisión de Comunicación 
que lidera Lourdes McPherson se avanza en 
protocolos de Comunicación, así como en la 
difusión del legado social de la minería a través 
de la serie de entrevistas “Herencia Minera” en 
colaboración con Dynapro Pumps de México; 
también en la difusión de las acciones del sector 
en apoyo a las comunidades “Jalamos Unidos 
por Sonora”.

Con la asistencia de sus miembros de forma virtual debido a las medidas de 
distanciamiento social decretadas por la emergencia sanitaria, se llevó a cabo 
la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Clúster Minero de Sonora para 
presentar avances del primer trimestre 2020 en proyectos de la asociación.

En Sesión Ordinaria el Consejo 
aceptó la renuncia del Ing. 
Remigio Martínez Müller y 
nombró al C.P. Miguel Ángel 
Bonilla en Tesorería.

El Consejo Directivo del Clúster reconoció la valiosa participación del Ing. Remigio Martínez Müller como 
Tesorero en el período 2017-2020. ¡Gracias por su compromiso!
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Por Fonacot

OTORGA FONACOT  PLaN de aLivio 
eN PaNdemia Por covid-19

Fiel a su vocación de apoyar el bienestar de los trabajadores  y trabajadoras, el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), 
cumple 46 años haciendo frente a los retos actuales e implementando estrategias 
de apoyo para sus usuarios que les permitan tener mejores condiciones de crédito 

cada día. 

Creado para otorgar 
f inanciamiento a los 
t r a b a j a d o r e s   y 
trabajadoras de nuestro 
país, Fonacot cuenta 
actualmente con un 
esquema de fácil acceso 
y que da la posibilidad 
a este sector de utilizar 
su crédito para lo que 
necesiten, con descuento 
vía nómina y las tasas 
más bajas del mercado.

La actual administración de este organismo 
encabezada por Alberto Ortiz Bolaños, enfoca 
sus esfuerzos en garantizar que los trabajadores 
puedan tramitar créditos accesibles que impulsen 
su bienestar y el de sus familias.

Una muestra tangible de ese esfuerzo fue la 
reducción en 20% de sus tasas de interés, la cual se 
puso en marcha en agosto del año pasado como 
resultado de un programa de austeridad y reducción 
de gastos en el Instituto y que hasta junio de este 
año, se había aplicado en más de 800,000 créditos 
por un monto de más de $15,000,0000 de pesos.

Gracias a estos ahorros, Fonacot pudo 
solidarizarse con sus acreditados y acreditadas 
mediante el Plan de Alivio que echó a andar debido 
a la pandemia por COVID-19. Consistió en que 
quienes no pudieron cubrir sus mensualidades 

de abril y mayo, trasladaron este adeudo al final 
del plazo de su crédito, sin ningún interés extra ni 
cargos moratorios. 

Aunado a ello, Fonacot puso en marcha el 
Crédito Apoyo Diez Mil, colocándose por mucho 
como el crédito de nómina más barato del mercado, 
de acuerdo con el Simulador del Crédito de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 

Es de destacar el impulso económico que 
Fonacot da a la región, ya que de enero al 3 de junio 
de 2020, colocó tan solo en Sonora, 14,898 créditos 
por un monto de más de $300,000,000 de pesos.  

A fin de mejorar la experiencia de sus usuarios, 
Fonacot mejora cada día sus servicios digitales 
que actualmente permiten a los acreditados 
conocer su estado de cuenta, generar una cita 
para la atención en sucursales o contar con una 
referencia bancaria para el pago de su crédito. Al 
mismo tiempo, permite a los centros de trabajo 
realizar su afiliación al Fonacot totalmente en 
línea, lo que les permite dar a sus trabajadores 
una prestación más de forma gratuita. 

Con la experiencia de atender y financiar a más 
de un millón de trabajadores y trabajadoras cada 
año, hoy en día Fonacot sigue siendo el organismo 
de Gobierno que fomenta el desarrollo integral de las 
y los trabajadores en nuestro país, contribuyendo a 
incrementar su patrimonio, fomentar el ahorro y 
concretar objetivos. 
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retoS, accioNeS y 
refLexioNeS aNte  
eL covid-19

El COVID-19 nos ha 
traído grandes retos y 
desafíos a todos, así 
como al Tecnológico 

de Monterrey y sus campus, 
también a las distintas 
universidades e instituciones 

educativas. Esto nos ha retado, entre otras 
cosas a: el cuidado de nuestra salud y la de 
nuestra comunidad; abandonar el paradigma de 
la presencialidad; el incremento híper acelerado 
de la dependencia tecnológica; a pasar de 
la zona de dominio y de expertos, a la de 
aprendices y pioneros; el cambio de capacidad 
de recursos y economía; y ahora a prepararnos 
para el regreso a algo diferente.

¿Cómo hemos enfrentando en el Tec de Monterrey 
Campus Sonora Norte la emergencia?

Lo primero es que como Tec de Monterrey, a nivel nacional, 
establecimos 7 principios fundamentales para la toma 
de decisiones y medidas de mitigación ante COVID-19, 
donde los dos primeros son: proteger la salud de nuestra 
comunidad y de la sociedad, y garantizar la continuidad 
académica con calidad y estabilizando las operaciones 
que la soportan. Se organizaron 14 comités nacionales de 
trabajo para temas esenciales; suspensión de todo tipo de 
actividades presenciales a partir del 17 de marzo en todos 
los campus; habilitación de plataformas tecnológicas 
para educación a distancia; elaboración de diagnósticos 
individuales de habilidades tecnológicas para todos 
nuestros profesores y planes de capacitación acordes 
a estos diagnósticos; cumplimiento completo de los 
contenidos temáticos para los cursos activos habilitando 
el modelo flexible digital; además del lanzamiento del 
programa para alumnos y sus familias “Cuida tu mente” 
(https://tec.mx/es/cuida-tu-mente).

Junto con esto se realizó el lanzamiento del programa 
Life@Home que incluye diversas actividades a través 
de talleres, cursos y juegos electrónicos en línea, entre 
otros; un modelo de acompañamiento de mentores de 
éxito estudiantil para alumnos en riesgo de abandono; un 
fondo de contingencia para estudiantes cuya economía fue 
afectada por el confiniamiento, con soporte de la Campaña 
Unidos Podemos, Unidos por tu Salud y Unidos por tu 
Educación; el uso responsable de los recursos financieros 
en lo nacional y local.

Esto nos ha permitido apoyar desde campus a 
consejeros, emprendedores y sociedad civil con la 
producción en masa de insumos médicos de protección 
para la atención de COVID-19 y abasto de kits de insumos 
de protección médica para el Hospital General del Estado 
“Dr. Ernesto Ramos Bours” en Hermosillo, Hospital 
General de Nogales y Hospital General de Zona No. 5 del 
IMSS Nogales, esto en alianza con Va por Hermosillo, 
Fundación BBVA, Tec de Monterrey y los consejeros de 
estas instituciones, empresarios y sociedad.

Reflexiones
Ahora estamos como sociedad en transición de nuevo, 
haciendo camino al andar y decubriendo nuevas realidades 
en las que dependerá de cada uno de nosotros y más 
importante aún, de todos juntos, lo que podamos realizar 
comunitariamente. La crisis del COVID-19 ha traído consigo 
grandes desafíos y mucha adversidad para todos, nos ha 
sacudido con estruendo y cuestiona, más que nuestros 
anhelos o búsqueda personal, la forma en que hacemos 
las cosas, la manera en la que hemos estado enfocados 
en lograr, en ir y venir, en hacer y dejar, en elegir y renunciar, 
en dar y recibir. Nos ha develado y nos ha descubierto 
nuestros aciertos y errores, y nos permite ver nuestro 
pasado y presente con nuevos ojos, pero sobre todo, nos 
presenta una nueva oportunidad para dibujar el futuro, 
quizás con anhelos renovados más incluyentes, pero 
sobre todo, con nuevo talante. Hoy más que nunca hemos 
reconocido el valor ante la adversidad, la generosidad ante 
la escasez y la estrategia y conocimiento ante la duda. y es 
gracias a tantas y tantas personas que se han ocupado con 
voluntad de acero de los demás que saldremos adelante. 
Necesitamos más de esto, hoy y siempre.

Desde lo esencial, un líder es quien logra influir en el 
grupo para la realización de alguna meta y un agente de 
cambio es quien cuestiona y actúa para transformar 
las cosas, las formas y las personas. Hoy tenemos 
grandes ejemplos de los dos casos en nuestra sociedad. 
Necesitamos todo el liderazgo transformador posible, 
necesitamos comprometernos a hacer las cosas mejor 
cada día para nosotros y para los demás. Solo si logramos 
realizar nuestra comunidad en plenitud, podremos 
realizarnos cada uno de nosotros.

“La única verdad es que no controlamos eso 
que nos sucede, sino lo que hacemos con esa 
realidad”: Pablo Ferrara, libro “Voluntad 
de Acero”.  Las reglas cambian, la aventura 
continúa, rendirse no es opción.

Por Agustín Mateo Arredondo Corrales

Dr. Agustín Mateo Arredondo Corrales es Director General del Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte.



eL jabÓN… 
¡TAmBIéN ES 
mINERíA!

Lávate las manos! Cuántas veces 
hemos escuchado y hecho esto en 
los últimos meses como una medida para 
evitar el contagio del coronavirus ante la 

pandemia de COVID-19 por la que atraviesa el 
mundo entero. 

Una medida tan común pero esencial y altamente importante, además de ser 
relativamente barata pues solo requiere de agua y jabón, dos elementos bastante 
comunes. Tan comunes que los damos por sentado, por lo que la mayoría no se 
percata de que sin la minería no gozaríamos de sus beneficios.

Hablemos primeramente del jabón. De este artículo tan cotidiano, 
normalmente se producen diferentes tipos, cuya elaboración está ligada con 
la minería en dos formas, tanto si se produce a nivel industrial como artesanal. 
En primera instancia, para obtener la calidad y cantidad demandada de jabón, 
se requiere de equipo y maquinaria para las diferentes etapas del proceso, 
tales como mezclado, extrusionado, cortado y saponificación, entre otros. Este 
equipo y maquinaria puede ser muy sofisticado y de alta tecnología y para su 
producción se requiere de una variedad de metales y otros elementos derivados 
de los productos de la Tierra como el hierro, cobre, níquel, aluminio y otros.

Por otro lado, si bien no son los ingredientes principales, algunos productos 
de la minería se utilizan en la fabricación del  jabón para otorgarle ciertas 
características deseables, tales como mayor capacidad para atraer impurezas 
atrapadas en los poros de la piel, mejorar su poder exfoliante y añadir color 
al jabón.  A manera de ejemplo, un fabricante proclama que el sílice apoya la 
producción de colágeno y refuerza los tejidos conectivos, haciendo más lenta la 
degeneración de la piel; el azufre ayuda a la piel a permanecer más suave y joven; 
el zinc es benéfico para la piel clara además de disminuir los efectos hormonales; 
y el magnesio reduce las irritaciones de la piel relacionadas al estrés. 

Otros derivados de la minería utilizados son: feldespato, pumicita, tierras 
diatomáceas, bentonita y arcillas, incluyendo al caolín, montmorilonita y la mica 
sericita. Las arcillas son utilizadas comúnmente para otorgar coloraciones 
distintivas a los jabones.

Hablaremos del agua en una nota posterior. Por lo pronto, hay que seguir 
lavándose las manos y practicando otras medidas precautorias, solo que ahora 
percatándonos que: ¡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 

¡



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.
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EL mINERAL quE FLuyE

En esta ocasión vamos a platicar 
del mineral llamado fluorita cuya 
composición química es CaF2 (fluoruro de 
calcio, donde el Flúor representa 48.7%) y 

pertenece a la clase de los Haluros.  Su nombre 
deriva del latín “fluere” que significa fluir, debido a 
que al mezclarse en un horno con otros minerales 
ayudaba a derretir o fundir a los metales. Las 
propiedades de la fluorita fueron conocidas 
mucho antes que su composición y esto fue 
debido a que al intentar aislar sus elementos 
varios investigadores murieron ya que sin saberlo, 
durante el proceso obtenían ácido fluorhídrico 
que es una sustancia altamente tóxica. Fue hasta 
1906 cuando logró aislarse el flúor y recibió su 
nombre del principal mineral que lo contiene que 
es la fluorita. 

La fluorita es generalmente transparente o 
translúcida y presenta una gama de colores y 
tonalidades que van desde incoloro, amarillo, 
verde, azul, rosa y violeta. Estos colores se 
atribuyen, por una parte, a la presencia de ciertos 
elementos disueltos en el mineral (tierras raras 
como el Europio, Samario, ytrio), pero 
también a efectos de radiación y a 
las condiciones de temperatura 
en que se formó o fue 
sometido el mineral. Algunas 
características que facilitan 
su identificación es que 
cristaliza en forma de cubos u 
octaedros, posee una dureza 
de 4; siendo el representante de 
esta dureza en la escala de Mohs; 
tiene exfoliación perfecta en 
cuatro direcciones, es decir, se 
rompe en forma de planos al ser 
golpeada formando octaedros, 
los cuales se pueden distinguir 
de los cristales naturales por 
las rugosidades presentes 
en sus caras. Pero quizás la 
propiedad más interesante es 
que presenta fluorescencia, esto 

Imagen 2.

Imagen 1.

Imagen 1 – https://7chakras.online/cristales-y-piedras/fluorita/
Imagen 2 – https://mundomineral.es/inicio/diccionario-de-los-minerales/fluorita/

significa que al ser iluminado con luz ultravioleta 
(que es una radiación de mayor energía que la luz 
natural), el mineral emite una luz violeta oscura 
a azulada. Algunos ejemplares pueden emitir 
luz incluso al ser calentados a 100°C (propiedad 
conocida como termoluminiscencia). 

La fluorita se produce principalmente por 
hidrotermalismo, proceso geológico donde los 
minerales se forman a partir de agua caliente 
que circula en el interior de la corteza. Dicho 
proceso es responsable de muchos yacimientos 
metálicos en el mundo. En nuestro país, la mina 
Las Cuevas en San Luis Potosí es la principal 
productora de fluorita y podemos presumir que 
como depósito es el más grande a nivel mundial.

La fluorita tiene tres usos principales 
dependiendo de su calidad: 1) La de menor 
calidad se utiliza como fundente en procesos 
metalúrgicos para obtener otros metales; 2) La de 
calidad intermedia se utiliza para la fabricación de 
vidrios, cerámicas y fibra de vidrio; 3) La de mayor 
calidad y de mayor consumo se usa para fabricar 
ácido fluorhídrico, el cual a su vez se utiliza para 
elaborar un gran número de sustancias como son: 

gases de refrigeración, propelentes, disolventes, 
agentes extintores de fuego y productos 

farmacéuticos.
El principal productor mundial de 

fluorita es China que en 2010 produjo 
casi 3 millones de toneladas, gracias  

a la sumatoria de muchos depositos, 
siendo México el segundo 

productor con casi 1,000,000 
de toneladas. Otros países o 

regiones como Mongolia, 
Rusia, Sudáfrica, España y 

Namibia tienen entre todos, 
una producción similar a la de 

México. Entre el 60 y el 75% de 
la producción mexicana de fluorita 
se exporta, generalmente a los 
Estados Unidos.
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Por Ana Fontes

Para  la Ingeniera 
Química Paola Cázares 
Pérez, ser minera es 
una de las aventuras 

más importantes y motivo de 
orgullo desde hace 15 años. 
En sus propias palabras: 
es su vocación. Uno de sus 
objetivos profesionales es 
que la sociedad perciba esta 
actividad económica como 
esencial, moderna, social y 
ambientalmente responsable. 

“Es algo que ha representado la 
oportunidad de redefinir la forma 
en la que se realizan algunas 
actividades, lo cual implica esfuerzo, 
compromiso, dedicación y disciplina; 
esto indudablemente genera grandes 
satisfacciones cuando los resultados 
llegan, aportando para que el sector sea 
más respetado y reconocido como una 
actividad económica que a lo largo de la 
historia ha sido estratégica para el país 
y que ha demostrado ser altamente 
evolutiva e innovadora”. 

Cázares Pérez es Gerente de 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
en el complejo minero Pinos Altos de 
Agnico Eagle México; su labor consiste 
en  liderar los departamentos de 
Seguridad y Salud y Medio Ambiente 
para operaciones a tajo abierto y 
subterráneo; sus responsabilidades 
incluyen dar atención al cumplimiento 
legal, prevención, salud, medio ambiente 
y restauración, entre otras.

“Este proceso ha estado lleno de 
retos y satisfacciones, al presentarse 
condiciones idóneas que me han 
permitido poner en práctica y 

desarrollar mi carrera en un sector que 
me ha presentado oportunidades de 
crecimiento profesional sostenido en 
una empresa que te da la facilidad de 
crear y poner en práctica ideas, que han 
generado proyectos interesantes”.

“La oportunidad de enfocar mí 
carrera en el campo del desarrollo 
sustentable ha sido emocionante, me 
gusta reinventar, compartir y colaborar 
con la gente y que sin lugar a dudas 
haber contado con un gran equipo 
de trabajo con el que se genere una 
buena sinergia, aunado a la apertura 
de la empresa a la innovación, nos 
ha permitido tomar un liderazgo 
importante en nuestras operaciones 
en la aplicación de prácticas 
innovadoras, social y ambientalmente 
responsables”.

Hoy en día, uno de sus retos que se 
han presentado durante su trayectoria 
como minera ha sido convertir sus 
áreas de oportunidad en ventajas 
competitivas: “Desde mi perspectiva, 
lo primero que tienes que hacer es 
construir una estrategia desarrollada 
en tus áreas de oportunidad de mejora, 
hacer un plan para potenciar tus 
habilidades y poner tu toque personal 
con ideas frescas; el establecimiento 
de redes de apoyo y hacer equipo es 
esencial. Otro de mis retos ha sido 
el tomar riesgos, estoy convencida 
que cuando las oportunidades llegan 
tienes que tomarlas, si no las tomas 
tú alguien más lo va a hacer, pero es 

iNg. PaoLa cázareS Pérez

SER mINERA, Su 
mEJOR AVENTuRA

básico hacerlo con responsabilidad. Es 
importante entender que el talento no 
tiene género y asegurarte de conocer 
mejor que nadie tu trabajo para que te 
dé seguridad y tranquilidad, es básico".

Considerada por sus compañeros 
como una profesionista responsable, 
creativa y proactiva, Paola Cázares 
trabaja cada día en favor del sector 
extractivo. 

“Me apasiona hacer  una minería 
responsable; ser partícipe de un equipo 
que trabaja coordinadamente y con 
visión para armonizar las actividades 
hacia la sociedad y el medio ambiente 
con las actividades operativas. Un 
punto importante ha sido la oportunidad 
de hacer mi trabajo libremente y 
contribuir con un cambio positivo en las 
comunidades y en el sector”.

Ha tenido muchas vivencias que la 
han acompañado durante su trayectoria, 
una de ellas durante la campaña “Sin 
contaminación por plástico”, de las 
unidades mineras Pinos Altos y Crestón 
Mascota y en las áreas vecinas para 
disminuir el uso de botellas de PET, 
donde fue testigo de la participación 
general. Durante la campaña pudieron 
beneficiar a la Asociación Mexicana de 
Ayuda para Niños con Cáncer, A.C., en 
la ciudad de Chihuahua.  Una actividad 
con doble beneficio y un paso firme 
hacia el cuidado del medio ambiente, 
además representó la oportunidad de 
compartir el esfuerzo de todos, con los 
niños y sus familias.

“Mi mayor motivación es pertenecer a una empresa 
que es congruente con sus valores, que promueve 
la innovación y la reinvención de la minería, pero 
sobre todo el formar parte de un equipo de trabajo 
entusiasta y comprometido que me impulsa a buscar 
nuevas prácticas líderes a nivel mundial y a ser mejor 
día a día”, concluyó.
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Por Ana Fontes

El Ing. Alberto López Santoyo es 
y se considera a sí mismo, un 
minero de corazón. Desde su 
posición al frente de la Dirección 

General de Minería de la Secretaría 
de Economía del Gobierno de Sonora 
por los últimos cinco años, dedica su 
entusiasmo, creatividad y motivación a 
la promoción y apoyo a empresas con 
proyectos de exploración y también en 
producción.  

“Promover y defender la minería, más que 
nuestro oficio, es nuestra pasión y así lo veo yo; 
creo que la gente que me conoce ha sido testigo 
de cómo en muchas ocasiones, hasta se me 
va la voz por la emoción de estar defendiendo 
o polemizando el tema minero; yo creo que las 
cosas en esta vida, si no se hacen con pasión, 
mejor no hacerlas; hay que entregarse de lleno 
a nuestro oficio y actividad, a todo lo que uno 
ama. Es la mejor manera de ser auténticos, tener 
pasión en todo lo que hacemos”. 

“Eso significa para mí ser minero de corazón, 
defender mi actividad, mi oficio, actividad en la 
que tengo fe y de la que he vivido últimamente 
con muchas satisfacciones y mucho trabajo, pero 
más que nada, con mucha alegría por compartir lo 
que es la actividad minera con el mundo exterior”.

Siendo Sonora el Estado más minero del país, 
la promotoría y dedicación del Ing. López Santoyo 
ha cobrado mucha relevancia para muchos 
actores del sector. Algunas de sus actividades 
principales son: apoyar al pequeño minero y a las 
empresas en sus gestiones con las dependencias 
federales; gestionar todo lo relacionado con el 
Fondo Minero; y conducir el Consejo de Minería 
de Sonora.

A pesar de su pasión por su quehacer laboral, 
López Santoyo aceptó que el principal reto de 
la minería es la percepción que se tiene de esta 
actividad en general.

“Siempre he sostenido que aparte de que 
se difunden muchas cosas que no son ciertas, 
mucho tienen que ver en esto los intereses que 
hay en particular alrededor de un proyecto o 
de una mina y en este sentido hay personas, 
agrupaciones y organismos que son antimineros 
abiertamente y son los que más daño causan”.

Rechazó que la minería sea depredadora, es 
todo lo contrario, una actividad ambientalista, “es 
pilar de otras industrias; proveedor de muchas 
actividades industriales y al frenarla, se estaría 
deteniendo el desarrollo de un país”.

“El desafío principal es trabajar todos como 
un solo hombre en la defensa en la promoción de 

ING. ALBERTO LóPEZ SANTOyO

eNtuSiaSta, creativo y tambiéN... 
miNero de corazÓN

la actividad minera (…), creo que hay que hacer mucho por el sector 
minero.  Los resultados se ven en las bondades de esta actividad, en la 
generación de empleos bien pagados, en comunidades beneficiadas, 
impuestos que se generan, etc. (…)”, recalcó.

Si tuviera que usar una frase para describir al sector extractivo, esta 
sería: “Es una actividad de mucha convivencia con la naturaleza y es de 
las actividades industriales que menos huella dejan en la actualidad”.

En respuesta a su motivación para continuar con su misión de 
vida, López Santoyo explicó: “Como todo mundo, la respuesta 
sería que mi familia, pero no. Ellos son mi sustento, los pilares de 
la estructura. Mis mayores motivos siempre han sido y seguirán 
siendo los retos. La mejor forma de vivir es retando a la vida misma. 
También he tenido la fortuna de formar una familia hermosa. Hemos 
crecido y desarrollado juntos”. 

Agregó que de parte de su esposa, la Sra. Olivia Andere Haddad 
solo ha recibido apoyo en sus proyectos.  “Ella es la causa del por qué 
me quedé a vivir en Sonora. Aquí hemos formado una hermosa familia 
con mis dos hijos Olivia, quien tiene una Maestría en Educación; y 
Alberto, Ingeniero Electrónico; y mis nietos: Edith, Rebeca, Alberto y 
Eduardo. Los cuatro son mi locura. No hay cosa más hermosa que los 
nietos. Decía un gran amigo: los nietos son el postre de la vida”.

IMPORTANTE TRAYECTORIA
Alberto López Santoyo estudió Ingeniería Geofísica en la Universidad Autónoma 
Nacional de México (UNAM); al egresar en 1976 entró a trabajar como 
Geofísico en Uranio Mexicano, donde estuvo hasta 1980 haciendo exploración 
aerorradiométrica, por ese motivo llegó a Hermosillo en 1977. Fue coordinador 
de la carrera de Geología en la Universidad de Sonora (UNISON) de 1981 a 
1983, institución en la que realizó una Maestría en Administración; ingresó 
a la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado durante la gestión del 
Dr. Samuel Ocaña en 1985 y continuó en la dependencia y en la Secretaría de 
Gobierno durante la gubernatura del Ing. Rodolfo Félix Valdez; de 1988 a 1991 
fue el primer Coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil; en 1991, su 
amigo, el periodista Víctor Mendoza Lambert lo invitó a colaborar en Telemax 
como Gerente de Ventas y posteriormente como Subdirector, donde también 
condujo el programa “Sonora Empresarial” por 6 años. En 1996 lanzó la revista 
Mundo Minero, la cual es dirigida actualmente por su hijo Alberto. En 2015, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich lo invitó a trabajar en la Dirección de Minería, 
donde ha laborado hasta la fecha. 




