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Es un gusto como siempre el poder 
saludarles y darles una calurosa 
bienvenida a nuestra revista número 
21; sin duda hemos demostrado como 

gremio minero que hemos sabido sobrellevar 
y superar todo reto que hemos enfrentado; 
nuestra minería es cada vez más responsable 
e incluyente; no solamente explotamos y 
generamos un producto, nuestra minería 
es más que eso: generamos esperanza y 
futuro dentro de una sociedad con muchas 
necesidades de desarrollo en todos los ámbitos.

La inclusión de la mujer en el medio de la minería sin 
duda ha sido de gran trascendencia y beneficio para todas 
las operaciones mineras en el mundo, en especial para 
nuestro estado de Sonora; así también, las familias de las 
y los mineros son muy preciadas en el sector. La familia es 
nuestra razón de ser, es por quien vivimos y nos cuidamos 
para lograr nuestros objetivos de preservación de la 
seguridad y salud laboral.

Para lograr el equilibrio entre el trabajo y la familia, 
trabajamos por una minería responsable e incluyente, tema 
central de nuestro 4to. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería, organizado por nuestra Comisión de 
Seguridad y Salud que ha trabajado con mucho entusiasmo 
y dedicación para lograr un evento de gran calidad, 
esperando sea del gusto de tod@s ustedes.

Quiero agradecer a todos los y las colaboradoras 
de esta edición y a nuestros lectores y lectoras. Así 
mismo, nuestro más sincero reconocimiento a nuestros 
Miner@s de Corazón que distinguimos por su trayectoria: 
Jesús Gutiérrez de Argonaut Gold y Melissa Albelais de 
Metallorum-Autlán. 

Les invitamos a leer nuestra revista y a compartirla en 
sus redes sociales y con sus colaboradores (as). Ponemos 
a su disposición nuestro correo para recibir comentarios, 
quejas y recomendaciones: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

MINERÍA QUE GENERA 
DESARROLLO Y ESPERANZA

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Lic. Omar Blasco
Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud 
Clúster Minero de Sonora

Editora: 
Ana Angelina Fontes Cota
anafontes748@gmail.com
 
Diseño Editorial: 
Alejandra Bárcenas M.    
ale_bm@hotmail.com

Fotografías de portada: Kerem Karaarslan  
by Unsplash.

Fotografía de interiores:

CAMIMEX, Grupo México, UTH, Alamos Gold-
Mina Mulatos, MEC Outreach, Argonaut Gold.
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Por Redacción

“El Encuentro de Negocios del Clúster Minero de 
Sonora nos permite tener una relación directa 
con las empresas mineras, aunque sea a través 
de videoconferencia. Básicamente, nos permite 

presentarnos ante ellas y conocer 
sus necesidades para establecer un 
contacto posterior y darle seguimiento 
a lo que ambos requerimos”, afirmó 
el Ingeniero Mario Sotres, Gerente 
Comercial para Minería de Énestas 
Energy & Gas. 

Esta empresa mexicana, especializada 
en la distribución de gas natural a 
cualquier parte de México y Estados 
Unidos (fundada en 2015 y tiene su sede 
en la Ciudad de México), fue una de las 
63 compañías proveedoras que durante 
los días 25 y 26 de marzo participaron en 
las 120 citas de negocios que se llevaron 
a cabo en el Encuentro de Negocios 
número 23 del Clúster.

Ahí se contó con la participación 
de cuatro mineras demandantes: La 
Yaqui, de Alamos Gold; Santa Elena, de 
First Majestic; IMR Bonanza; y Sapuchi 
Minera. 

Es la primera vez que Énestas Energy 
& Gas participa en un evento de este tipo 
con el Clúster Minero, del cual es socio, 
comentó el Ing. Sotres. 

De las cuatro empresas mineras que participaron, 
Énestas Energy & Gas tuvo oportunidad de tener una 
cita de negocios con tres; aunado a ello, dijo el Ing. 
Sotres, se estableció contacto con otras personas del 
sector que participaron en el evento y que también 
fueron interesantes. 

“Para nosotros es importante participar con ellas 
en el análisis, incluso en la inversión, que permita sacar 
adelante nuestros proyectos y para ellas, el gas natural 
representa una mejor alternativa de combustible en 

ENCUENTRO DE NEGOCIOS DEL CLÚSTER 
PROPICIA ACERCAMIENTO ENTRE OFERTA Y 
DEMANDA

cuanto a mejores precios, mayor seguridad y menos 
contaminación”, argumentó. 

Es un buen ejercicio, muy importante para concretar 
estos proyectos. Aún de manera virtual, permite 
conocer a la gente con la que se puede negociar y 
trabajar, reiteró el Ing. Mario Sotres. 

Sin embargo, el Gerente Comercial consideró que 
podrían ampliarse un poco más los eventos, en el 
sentido de que pudieran participar mayor número de 
empresas demandantes y además organizarlos con 

mayor frecuencia. 
“Sirve bastante, a pesar de que nada 

más son cuatro minas por evento y es 
poco tiempo, menos de cinco minutos para 
exposición. Sonora cuenta con bastantes 
grupos mineros, entonces, pudieran hacer 
esto más amplio y más frecuentemente para 
poder abarcar a todas las minas que existen 
en la región”, externó. 

En su experiencia considera que el 
personal de Compras busca lo que le 
solicitan. Entonces, “yo tengo que crear 
una necesidad con ellos con base en mis 
productos y servicios”, explicó. 

En este sentido, agregó, sería interesante 
que el Clúster invitara no únicamente a 
gente de Compras, sino también a personal 
operativo que es el que vive día a día el uso 
de los equipos, insumos, etcétera, y conoce 
cómo se maneja la mina. “Sería bueno poder 

hablar quizá de una manera más técnica con el usuario 
directo”. 

ENCUENTRO DE NEGOCIOS: número 23.

EMPRESAS DEMANDANTES: 
La Yaqui, Alamos Gold; Santa Elena, First Majestic; 
IMR Bonanza; Sapuchi Minera.

EMPRESAS PROVEEDORAS: 63.

CITAS DE NEGOCIOS: 120.
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ESTRUCTURA:
Presidenta, Lic. Gabriela Grijalva 
| Directora de Compras de Argonaut Gold.
Vicepresidente, Mtro. Arturo Camarena 
| Gerente de Suministros de Magna Gold Corp.
Integrantes: representantes de empresas socias.

Pantone 422 C
Pantone 354 C

Pantone 356 C

Pantone 295 C

Pantone 296 C

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:
Fortalecer la cadena de suministro a 

través del mantenimiento y desarrollo 
de la proveeduría local, fijando los 

estándares de precio, calidad y tiempo 
de respuesta que permita la generación 

de utilidades para los involucrados.

SUBCOMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO: 
Líderes de Compras. Integrado por compradores(as) de 
las unidades mineras y contratistas socias. Participan 
como demandantes en Encuentros de Negocio.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS:
ENCUENTROS DE 

NEGOCIO (2015-2021)
23 Encuentros realizados 

(presenciales y virtuales) 

35 Empresas han participado 
como demandantes (24 minas y  

11 contratistas)

5,374 Citas de Negocio 
concretadas

2,318 Empresas 
proveedoras atendidas

18 Colaboradores / Coorganizadores: 
Fresnillo plc, Canacintra Hermosillo, CMIC Sonora, 

Secretaría de Economía del Estado de Sonora, AMSAC, 
AIMMGM Sonora, Peñoles, Agnico Eagle, Universidad 

La Salle Noroeste, Canaco Cajeme, Canacintra Cajeme, 
CMIC Cajeme, Matco, Diesel Cargo; y los Ayuntamientos 

de Caborca, Magdalena de Kino y Cajeme. 

CERTIFICACIONES DE PROVEEDORES 
CLÚSTER (2018-2021)

Nivel Plata
11 empresas certificadas:
Casa Valdivia, Diesel Cargo, Electro 

Metalic Solutions, Gluyas Construcciones, 
Gruminex, LYM, MS Central, Proyectos y 
Construcciones Virgo, Plastimarmol, SOI y 
Autos de Hermosillo.

6 empresas en proceso de certificación:
Metal Master Industrial, Kal Tire, 
Construplan, Vinfidem, CLARVI e Inther 
Magno.

Nivel Oro
7 empresas por iniciar proceso de 
certificación:

Diesel Cargo, EMS; Gluyas Construcciones, 
Gruminex, KalTire, Plastimarmol y PC Virgo.

CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A PROVEEDORES(AS)

Curso: Procesos de Compras en el Sector 
Minero | Próximo a iniciar 2021.

Taller: Citas de Negocios efectivas | 
impartido en fecha previa a Encuentros 

presenciales.

DIRIGIDO A COMPRADORES(AS)
Diplomado: Compras en Minería (programa 

de ITESM alineado a Certificación Oro) | 
Próximo a iniciar 2021.

PORTAL DE 
ACCESO A SOCIOS 
(2017-2021)
Implementación de sitio web con acceso exclusivo 
a socios para consultar directorios de minas y 
proveedores afiliados.

COMISIÓN DE DESARROLLO DE 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
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Con más de 30 profesionistas graduados, 37 estudiantes 
vigentes en la universidad y 161 alumnos(as) de educación 
básica y media superior en la excelencia académica, 

Alamos Gold-Mina Mulatos, a pesar de las condiciones de 
pandemia, encontró la forma de celebrar su segundo encuentro 
de becarios, con el objetivo de motivar a estudiantes a 
permanecer en la escuela e inspirar a niños(as) y adolescentes a 
estudiar una carrera, escuchando los testimonios de ex becarios 
y becarias que ya lo han logrado. A la fecha han sido apoyados 
575 estudiantes en los que la empresa ha invertido $13´500,000 
de pesos.

Por Lourdes Díaz López

Bajo el concepto de valor compartido, 
Alamos Gold, en su filial Minas de Oro 
Nacional, creó en el 2005 el programa 
de becas, con el objetivo de disminuir 
el rezago educativo en la población 
vecina a su operación minera Mulatos, 
ubicada en el municipio de Sahuaripa 
en la sierra de Sonora. En este lugar, 
el 23% de la población de la cabecera 
municipal no concluía sus estudios 
básicos y en Matarachi, la comunidad 
más cercana a la mina, el rezago 
educativo llegó a alcanzar el 50%. 

Actualmente se apoyan a 198 
alumnos(as) con un beneficio 
económico mensual mayor a las becas 
oficiales del Gobierno mexicano. Del 
2020 hasta el primer cuatrimestre 
del 2021, la empresa ha destinado 
$2´100,000 de pesos a este fin.  

L u i s   C h á v e z   M a r t í n e z , 
Vicepresidente de Alamos Gold en 
México, dijo que uno de los elementos 
más importantes para el desarrollo 

CELEBRA ALAMOS GOLD-MINA MULATOS 
EL SEGUNDO ENCUENTRO DE BECARIOS 

sostenible es la educación para que la 
población se abra oportunidades aún 
y cuando la operación minera finalice; 
por ello el encuentro de becarios genera 
el espacio para que los participantes se 
reconozcan como un grupo de jóvenes 
con similares realidades, oportunidades 
y sueños por cumplir.

Por su parte, José Víctor Guerrero, 
Secretario de Educación y Cultura 
de Sonora, expresó que una beca 
representa la diferencia entre tener una 
oportunidad de estudio y no tenerla, 
“muchos de nosotros así lo hicimos” 
dijo, por lo que apoyar la educación 
es la mejor forma de ser una empresa 
socialmente responsable.

“El programa de becas MON 
me ayudó bastante, debido 
a que yo era estudiante 
foránea en Hermosillo y 
mis papás no contaban con 
el dinero suficiente para 
pagar todos mis gastos, 
desde colegiaturas hasta el 
alimento… ver la situación 
en la que estaba el pueblo y 
ver que ahora puedo aportar 
un poquito de lo que aprendí 
allá afuera y apoyar a mi 
gente es algo muy bonito”: 
Fátima Rivera (ex becaria, 
hoy Ingeniera en Gestión de 
Proyectos).

“La beca para mis estudios 
fue de gran ayuda porque 
Odontología es una 
carrera cara, se utilizan 
distintos materiales que la 
universidad no te brinda. 
Me fue de mucha ayuda 
para la compra de los 
materiales que me pedían”: 
Eva Mora (ex becaria, hoy 
Odontóloga).

“Ha sido un apoyo muy 
sustentable porque mis 
hijas están bien motivadas 
con la escuela, puesto que 
desde ya, están siendo 
remunerados sus estudios 
y eso las fortalece para 
conseguir un mejor trabajo; 
que si ellas quieren ser 
astronautas sepan que 
pueden serlo”: Francisco 
Monge (padre de dos niñas 
becarias).
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En su calidad de Promotor de Responsabilidad Social Empresarial, el Clúster tiene como objetivo acercar temas de 
interés a sus asociados para continuar promoviendo la relevancia del valor compartido en la cadena de valor del 
sector. De ahí la importancia de la conferencia “Conversatorio XVI Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil 

CEMEFI”, realizada por iniciativa de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster e impartida por el Dr. Luis Enrique Riojas 
Duarte, investigador del tema: “Desarrollo de un modelo explicativo de la creación de valor a través de la estrategia 
social corporativa”. El evento virtual se llevó a cabo el pasado 20 de abril. 

Por Ana Fontes

Dicho trabajo le valió al Dr. Riojas Duarte la obtención 
del Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de 
Tecnología a finales del 2020.

Durante su presentación, el Dr. Riojas Duarte habló 
sobre los últimos cien años de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). “La primera definición de RSC se 
atribuye a Bowen en 1953, 
considerado el padre de la 
Responsabilidad Social (RS) 
y decía que era obligación 
de los empresarios seguir 
líneas de acción deseables, 
según los objetivos y valores 
de la sociedad”. El Dr. Riojas 
Duarte agregó que a lo largo 
del tiempo ha habido distintas 
definiciones, las cuales han 
venido reflejando los cambios 
de intereses y preocupaciones 
de la sociedad. 

“Responsabilidad Social significa hablar de la adopción 
voluntaria de compromisos (…), que debe considerar 
factores económicos, legales, filantrópicos, ambientales y 
éticos más allá de lo establecido por la ley. Cumplir con la 
ley no es voluntario, es obligatorio, entonces ahí es donde 
se empieza hablar de RSC”.

Comentó que hace alrededor de 8 años se hizo un 
estudio en Estados Unidos con un panel de consumidores, 
a quienes se les preguntó qué es la RSC, donde 
sorprendentemente, el tema filantropía quedó muy abajo 
en la lista de opiniones. Estos fueron los resultados: 1) 
Hacer productos más seguros; 2) No contaminar el aire 
o el agua; 3) Obedecer la ley en todos los aspectos del 
negocio; 4) Promover un comportamiento ético y honesto 
de las y los empleados; y 5) Comprometerse con políticas 
de lugares seguros de trabajo.

Agregó que las nuevas definiciones consideran 
tres áreas de la RS: rendición de cuentas; compensar 
impactos negativos y contribuir al bienestar social; y tener 
conducta empresarial en cuanto a ética, responsabilidad y 
sustentabilidad.

DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE 
"XVI  PREMIO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

SOCIEDAD CIVIL CEMEFI”

El Dr. Riojas explicó que la RS en las empresas puede 
verse con dos enfoques: representa un gasto para la 
empresa porque al emprender estos programas se 
están utilizando recursos financieros y humanos de la 
organización que reducen el valor para los accionistas. “Sin 
embargo para muchas organizaciones la RS es un gasto 
necesario para obtener la licencia social para operar”. La 
otra visión es que no es un gasto sino una inversión que 
genera valor y ventaja competitiva para la empresa.

En resumen, explicó el conferencista, los resultados muestran 
que la estrategia social puede integrarse a la de negocios y crear 
valor económico para la compañía, a la vez que puede generar 
valor para la sociedad:

• La planeación estratégica no debe estar separada de la 
planeación social.
• Se puede potenciar la creación de valor económico y 
social cuando los objetivos de la participación empresarial 
en acciones sociales influyen en las decisiones de compra 
de clientes; desarrolla y capta nuevos clientes; mejora la 
rentabilidad; desarrolla nuevos productos y servicios; además 
abre nuevos mercados.
• El posicionamiento social estratégico implica ser proactivo 
para la atención de los problemas sociales. Las empresas 
pueden desarrollar su habilidad de integración con los 
diferentes grupos de interés.
• La previsión social estratégica implica diseñar una agenda 
y programa de acción social considerando particularmente la 
atención a los diversos grupos de interés.
• La planeación social estratégica (valores e ideología de la 
firma), pueden representar un tipo de recurso difícil de imitar 
por otros.

El Dr. Luis Enrique Riojas Duarte es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad 
de Chapingo; cuenta con una Maestría en Ciencias Agrícolas por el Colegio de 
Postgraduados y tiene un Doctorado en Planeación Estratégica en Dirección de 
Tecnologías por la UPAEP. Actualmente es profesor-investigador de la Universidad 
de Sonora campus Caborca.
Consulte la conferencia completa en: https://www.youtube.com/
watch?v=PB18eaee8_s
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Con la representación del Clúster 
Minero de Sonora, A.C., la Dra. 
Margarita Bejarano participó en el 
Foro Iberoamericano de Gestión 

Psicosocial en Minería el 23 de marzo, el cual 
fue organizado por la consultora española 
Affor Prevención Psicosocial, con el fin de 
crear un espacio de encuentro virtual de 
reflexión y para compartir los casos de buenas 
prácticas en el entorno empresarial. 

También estuvieron presentes Gonzalo de la Sierra, 
Gerente General de Meopp ART Mutual, Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo, en Argentina; Javier Llaneza 
Álvarez, Ingeniero, Psicólogo y Ergónomo de España, 
comprometido en el campo de la prevención de riesgos 
laborales; e Iliana Rodríguez, Ejecutiva de Recursos 
Humanos de Lundin Gold  y Vicepresidenta de Women 
in Mining Ecuador. 

La Dra. Bejarano explicó que el Clúster contribuye 
a una cultura corporativa de seguridad y salud basada 
en la prevención. El sector trabaja por la meta de cero 
accidentes y en 2019 logró reducir el 24% en la tasa de 
incidencia de accidentes respecto al año anterior, esto 
mediante: capacitación constante y apego a la inversión 
en tecnología e innovación para la seguridad integral.

Mencionó que la Comisión de Trabajo Permanente 
en Seguridad y  Salud, integrada por un grupo 
interdisciplinario de voluntarios, miembros de las 
empresas asociadas, académicos y organizaciones que 
promueven acciones para la cultura de la prevención 
en el lugar de trabajo, buscan posicionar los temas que 
representan un reto para el sector, con el fin de abordarlos 
de manera conjunta. 

Además, se promueve de manera permanente 
la realización de foros interdisciplinarios y abordan 
muchos de los temas considerados “blandos” como la 
salud mental, la violencia de género, la inclusión, roles 
y estereotipos e incluso el duelo, “como un primer paso 
para afrontarlos”, dijo. 

Entre los comités especiales que ha conformado 
el Clúster se encuentra el de Factores Psicosociales, 
cuyo trabajo se encuentra al servicio de las y los socios. 
También anunció la reciente presentación del Protocolo 
de Atención a la Violencia Laboral, Hostigamiento y 
Acoso Sexual, que en el caso de la minería y de las 
actividades económicas que tradicionalmente han sido 
masculinizadas, implica un verdadero riesgo en ciertas 
condiciones. 

Por su parte, el Ing. Javier Llaneza Álvarez explicó 
que los factores de riesgo psicosocial son básicamente 
individuales y personales del trabajador, pero tienen 
que ver con las condiciones y el medio ambiente del 
trabajo y con factores externos que incluyen condiciones 

Por Redacción

PARTICIPA CLÚSTER MINERO EN EL 

FORO IBEROAMERICANO 
DE GESTIÓN PSICOSOCIAL

económicas y sociales fuera del lugar de trabajo; la 
minería tiene sus particularidades, señaló, estos factores 
de riesgo específicos no son los mismos que los de otros 
sectores. 

“Es un sector duro que tiene muchos prejuicios. Un 
minero tiene capacidad de sufrimiento, lo que se llama 
resiliencia. En el ámbito de la minería, quejarse de 
estrés es impresentable. Es un trabajo que te aleja de 
la familia, vives en la mina sin apoyo emocional familiar 
y este aislamiento es un factor de riesgo psicosocial”, 
argumentó. 

El Dr. Llaneza dijo que no hay conclusiones definitivas 
sobre la salud mental de las y los mineros, quienes se 
someten a ciclos de trabajo y horarios extremos que 
provocan fatiga, falta de sueño, irritabilidad y miedo a 
cometer errores que ponen en riesgo no solo la integridad 
propia, sino de las y los compañeros. 

Sin embargo, “el carácter macho” de los mineros 
permite menos estados de depresión, ansiedad y 
estrés. Aunado a ello, suplen la falta de apoyo familiar 
con el soporte gremial, colectivo y social de las y los 
compañeros. 

DISMINUCIÓN DEL 24% EN LA TASA DE INCIDENCIA DE 
ACCIDENTES RESPECTO DE 2018
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ATENCIÓN A VIOLENCIA LABORAL Y SEXUAL

Durante la primera  sesión 
híbrida 2021 del Consejo 
Directivo del Clúster Minero de 

Sonora, se presentó oficialmente el 
Protocolo de Atención a Violencia Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual que ha elaborado 
el Comité Interno de Factores de Riesgos Psicosociales, esto en cumplimiento de la NOM-
035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención.

Con dicho protocolo se establecen 
definiciones claras sobre conductas 
violentas en el contexto laboral, así 
como mecanismos de prevención, 
acción y sanción para las y los 
asociados del Clúster.

La Dra. Margarita Bejarano, 
Directora General del Clúster, 
destacó que el protocolo mantiene el 
principio de cero tolerancia, dignidad 
y defensa de la persona, debida 
diligencia y no revictimización; este 
proyecto fue aprobado previamente 
por las y los integrantes del Consejo 
Directivo.

“Es un mecanismo vinculante, 
no solo para el personal del Clúster 
y nuestro Consejo Directivo, sino 
también para quienes integran las 
comisiones de trabajo y cualquier 
persona de las organizaciones 
socias que participe en actividades 
del Clúster, por lo que es relevante 
que todas las empresas agremiadas 
conozcan este protocolo”, indicó la 
Dra. Bejarano. 

El objetivo, agregó, es establecer 
acciones para la implementación 
de procedimientos eficaces para 
prevenir, atender y erradicar la 
violencia laboral, incluyendo el acoso 
y hostigamiento sexual, derivados 
de relaciones laborales directas 
e indirectas del Clúster; contiene 
una hoja de ruta para atención de 
casos y prevé difundir medidas 
preventivas a través del Comité 
establecido. Con este protocolo se 
promueve la cultura de igualdad de 
género y se reconocen los factores 
psicosociales como elemento de 
riesgo y condicionante del ambiente 
laboral sano.

Por Redacción

INFORMAN RESULTADOS DURANTE REUNIÓN DEL CONSEJO
En el evento se dio la bienvenida como nuevas consejeras a Silvia Álvarez, 
Presidenta de Canacintra Hermosillo y María López de la Rosa, Gerente de 
Exploración de Silvercrest, mina Las Chispas.

El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, compartió que el sector 
minero en Sonora se mantiene con buen rumbo con la continuación de 
actividades en mina Milpillas, de Peñoles en Santa Cruz; nuevas contrataciones 
en Cobre del Mayo; e importantes avances en los proyectos Las Chispas, de 
SilverCrest en Arizpe y La Ciénega, en Pitiquito.

En cuanto al tema del litio, Vidal Ahumada expresó que se avizora 
un desarrollo interesante en Sonora con esta inversión, sin embargo “es 
preocupante el mensaje de los legisladores sobre nacionalizar el litio. Tenemos 
que privilegiar el diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo, si esto sucede, vamos 
a desalentar la inversión”.

El Mtro. Alberto Orozco, Presidente del Clúster, indicó que es prioritario para 
el sector conseguir mayor inversión en exploración: “Desafortunadamente, no 
estamos capturando tanta inversión como podríamos en México, debemos 
buscar más proyectos de exploración, que se agilicen los trámites y aprovechar 
los tiempos”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
• 4to. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería, del 1ro. al 3 de 
junio.
• “Minería: Nuevas Perspectivas desde 
Nueva Zelandia”, del 11 al 13 de mayo.
• Diplomado “Compras en Minería 
dirigido a personal de minas”  
• Certificación de Proveedores Clúster 
Nivel Oro, en colaboración con el 
ITESM.
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En el marco de las campañas electorales 2021 por la gubernatura en Sonora, los candidatos y candidata a la 
gubernatura de los diferentes partidos políticos se han referido a temas de importancia del sector minero. Estas 
son las declaraciones principales:

Por Redacción

CANDIDATOS A GUBERNATURA HABLAN 
DE DIFERENTES TEMAS MINEROS

RICARDO BOURS,  MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
• Impulsará reglas del cuidado al 
medio ambiente en la extracción 
minera. https://bit.ly/3tgtcEC

• Símbolos del escudo de Sonora: 
minería, pesca y agricultura están en 
riesgo con la 4T.  https://bit.ly/3gXsXfd

• Fue un error quitar Fondo Minero a 
municipios. https://bit.ly/3thkplC

• La 4T ha generado una situación 
crítica para las principales actividades 
económicas para la minería.
https://bit.ly/2RkIwmv

DAVID GALINDO, REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS (RSP) 
• El compromiso con Caborca se verá 
reflejado en la gestión de recursos del 
Fondo Minero. https://bit.ly/3xHy4G9

ROSARIO ROBLES, FUERZA POR 
MÉXICO
• Orientará el desarrollo económico por 
regiones. La industria minera se va a 
las regiones donde existe el mineral, 
cuya ubicación actual es el cauce del 
Río Sonora. https://bit.ly/3nVFO37
• Gestionará recuperación del Fondo 
Minero en cuyo reglamento se 
establecen los fundamentos de su 
creación y la necesidad de reintegrar 
a los municipios por la extracción de 
un mineral no renovable y escaso del 
cual se desprenden, así como analizar 
la propuesta con especialistas para 
la creación de un confinamiento 
de residuos peligrosos. https://bit.
ly/3ecdaHA
• La minería en Sonora no es la principal 
actividad que consume agua (...) lo es 
la agricultura con hasta un 40%. Debate 
2021.

CARLOS ZATARAIN, PES
• Vamos a fortalecer a las MiPyMES con 
el apoyo del Gobierno del Estado y un 
fideicomiso; queremos industrializar Sonora. 
Haremos que las MiPyMES  tengan relación 
con el sector primario: agricultura, ganadería, 
pesca y minería. Debate 2021..

Imágenes: Alfonso Durazo Twitter @AlfonsoDurazo | Ernesto Gandara, es.wikipedia.org | Ricardo Bours, es.wikipedia.org | David Galindo, es.wikipedia.org | Rosario Robles, 
Elsoldemexico.com.mx | Carlos Zatarain, Elsoldemexico.com.mx

ALFONSO DURAZO, MORENA 
• Darle valor agregado a la producción 
primaria, por supuesto el respaldo a la 
industria minera que genera el 27% del 
PIB del Estado. https://bit.ly/3b2lMyC

• Revisar la operación del Fideicomiso 
Río Sonora. https://bit.ly/3tgLzJE

• Dar respuesta a las demandas 
sociales y proteger la salud ambiental 
de los ecosistemas afectados en 2014. 
https://bit.ly/3bhvgWX

• Construir mejores relaciones con 
Grupo México y nombrar comisionado 
para atender necesidades de mineros. 
https://bit.ly/3eNZ1Q4

• Que el impuesto minero se quede en 
Cananea. https://bit.ly/3uiHLIX

• El desastre ambiental no puede 
quedar en el olvido (…) la empresa 
metió 2 mil millones de pesos al 
Fideicomiso para remediar la tragedia  
en una primera aportación, yo con todo 
respeto, no veo que esos 2 mil millones 
se reflejen en una infraestructura que 
haya mejorado el bienestar de los 
pueblos del río. https://bit.ly/33pKYeh

• El impuesto que sostenía el Fondo 
Minero no ha desaparecido. Lo que 
desapareció fue el Fondo Minero en 
el que se ha incurrido en desaseos 
financieros. Propuso que la solución 
no es recuperar el Fondo Minero sino 
rescatar los recursos que se recaudan 
vía impuesto minero. 
https://bit.ly/3xJ1SCd

• Sin pedirles “moches” a empresarios 
se explotarán yacimientos de litio, dijo 
en Bacadéhuachi. https://bit.ly/3edxhoQ

ERNESTO GÁNDARA, ALIANZA VA 
POR SONORA 
• El Fondo Minero fue un gran avance 
en  su momento y nos parece que fue 
un gran retroceso haberlo quitado. 
Creo que tenemos que levantar la voz y 
defender a Sonora. 
https://bit.ly/3vDOj5h

• Habló sobre la importancia del 
Fondo Minero para apoyar las obras 
de infraestructura en las regiones. 
¿Entonces dónde está el Gobierno para 
todos?  https://bit.ly/3ugpCvn

• Es importante generar condiciones 
para una mayor inversión en Sonora en 
el sector minero, hay mucho potencial. 
https://bit.ly/3efXDqk

• Tengo un plan de reactivación 
económica: bienvenidas las inversiones, 
queremos proveeduría y que se contrate 
a trabajadores locales, por eso también 
gestionaré la restitución del Fondo 
Minero para apoyar a las comunidades.
https://bit.ly/3vFz6k8
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El agua juega un papel 
preponderante en la actividad 
minera y en toda su cadena de 
suministro, por esto es muy 
cuidada. Es un elemento natural, 
preciado y escaso, por lo tanto se 

entiende que la minería esté bajo escrutinio 
continuo por el uso que hace de ella. Sin 
embargo, en reportes de la Comisión 
Nacional del Agua se informa que la minería 
utiliza únicamente el 0.9% del consumo 
nacional.

De acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2020 de la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX), en la industria 
extractiva el agua se utiliza para el procesamiento de 
minerales, reacciones químicas, enfriamiento de 
equipos industriales, control y supresión de polvos, 
transporte de jales y consumo e higiene del 
personal.

Las empresas mineras afiliadas a la 
CAMIMEX y aquellas que conforman 
parte de su cadena de suministro, 
invierten recursos para optimizar el 
consumo de agua; implementan las 
mejores tecnologías disponibles; se 
comprometen con la conservación 
de la biodiversidad y el manejo 
adecuado de los residuos que 
generan; y mantienen constante 
vigilancia del cumplimiento 
de la normatividad. Han 
implementado c i rcu i tos 
cerrados para el manejo 
de agua de procesos con 
la finalidad de reutilizarla y 
evitar descargas; y realizan 
acciones encaminadas a 
reducir el consumo de agua de 
primer uso mediante estrictos 
controles y el incremento en 
el consumo de agua residual 
tratada.

Por Redacción

AGUA, 
EL RECURSO MÁS CUIDADO 
POR LA INDUSTRIA MINERA

TECNOLOGÍA 
DE PUNTA PARA 

MINIMIZAR CONSUMOS
El Informe de Sustentabilidad 

explica también que en el 2019 las 
empresas mineras afiliadas consumieron 

593´738,000 de metros3 de agua. Los 
volúmenes de consumo de agua superficial, 
subterránea, de mina, tratada o provista por 

externos se determinan mediante medición directa y 
se está trabajando para definir un índice de ecoeficiencia 

de consumo de agua de primer uso, con el fin de poder saber 
cuántos metros3 de agua se consumen por tonelada producida.

La CAMIMEX informó además que estas empresas cuentan 
con sistemas de tratamiento y reúso del agua residual sanitaria, tanto 

municipal como de sus operaciones, lo cual permite el aprovechamiento 
del recurso y evita la contaminación.

El sector ha incorporado plantas de tratamiento de aguas residuales 
sanitarias en sus operaciones para minimizar su consumo de agua de primer 

uso y contribuir a su saneamiento. En 2019, en las más de 70 plantas tratadoras 
de aguas residuales sanitarias, se trataron alrededor de 10´000,000 de metros3 

de aguas residuales municipales y de las unidades mineras, de los cuales un 
estimado del 60% fueron reutilizadas principalmente en el riego de áreas 

verdes, en el procesamiento de minerales, control de generación de polvos 
(riego de caminos) y para el enfriamiento de equipos.

Aunado a ello, se realizan campañas sobre cuidado y aprovechamiento 
del agua y otorgan apoyos en infraestructura hídrica para proveer 
agua potable con acciones como perforación de pozos, donación 

de tuberías para llevar agua a las comunidades, habilitación e 
instalación de tanques de almacenamiento, sistemas de 

agua potable y rehabilitación del drenaje municipal, 
sistemas de captación de agua pluvial y plantas 

desaladoras, entre otras.
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La empresa Dynapro Pumps México, agremiada 
al Clúster, forma parte de la cadena de 
suministro de la industria minera y también 
tiene responsabilidad en el consumo de agua, 

hierro y acero para fabricar sus productos, informó Jonathon Bell, 
Director General. Su visión es promover la reducción del consumo 
de agua, energía y piezas de desgaste en los sistemas de bombeo 
de las empresas mineras de Norteamérica, proporcionando los 
conocimientos necesarios para su uso eficiente y responsable. 
“Aunado al ahorro de recursos medioambientales, si el agua 
se valora más que la energía como recurso natural, el ahorro 
monetario también se vuelve un factor de consideración. En este 
sentido, nuestra empresa no vende bombas sino soluciones de 
reducción de consumo”, aseguró.

“Los sistemas de bombeo representan el 20% del consumo de 
energía del mundo y una gran cantidad de consumo de agua. Con 
la reducción de energía y piezas de desgaste en los sistemas de 
bombeo, también se reducirá significativamente la necesidad de 
agua, tanto en operación como en manufactura”, afirmó.

Respecto al consumo de agua, la mayor parte del tiempo 
de inactividad en los sistemas de bombeo se debe al servicio 
preventivo o correctivo de los distintos sistemas de sellado. 
Aquí es donde normalmente se presenta el consumo excesivo 
de agua. Esta es el área de especialización de Dynapro. Se tiene 
la oportunidad de reducir el consumo de agua en los sistemas de 
sellado de un 50% a 100% con el equipo adecuado y/o haciendo 
ajustes en la configuración de dichos sistemas, explicó Bell.

Dynapro utiliza una base similar a la ISO/ASME 14414 (Pump 
System Energy Assessment) para evaluar los sistemas de 
bombeo. Cuenta con un proceso de diseño, cálculo y selección 
para los distintos sistemas para su posterior análisis; después 
proceden a una evaluación a partir de la cual crean los objetivos 
que desean alcanzar. Para reducir el consumo, básicamente 
buscan reducir la carga (altura) y el rango de flujo del sistema, 
ajustar el tiempo de funcionamiento; asegurarse de que el 
sistema de bombeo esté en el punto de máxima eficiencia (BEP); 
mejorar la fiabilidad del sistema; reducir el consumo energético 
e hidráulico; y posteriormente aplican su proceso de Ingeniería 
Ética y Ambiental para seleccionar los equipos.

Jonathon Bell consideró que tan solo en Estados Unidos, con 
el ajuste o sustitución adecuada de los sistemas de bombeo mal 
seleccionados, se podrían ahorrar entre $3 y $5 mil millones de 
dólares solamente en energía.

Dynapro trabaja también con la industria papelera, de 
agua, petróleo y gas, entre otras, y cuenta con la certificación 
internacional: Ethical Environmental Engineering (EEE, Ingeniería 
Ética y Ambiental), que compara la velocidad, materiales, punto 
de funcionamiento y diseño de la bomba. Además, acaban de 
iniciar el proceso para obtener el distintivo Responsabilidad 
Social Empresarial del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 
(CEMEFI).  

Fotos: Dynapro Pumps México.
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OFRECE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS A EMPRESAS DEL SECTOR

Como proveedor o proveedora, quizás se ha planteado 
realizar estudios sobre  los resultados que obtienen sus 
productos y el impacto que logran en la mejora de los 
procesos del cliente o clienta. Esta es información vital de 
su negocio, es su mejor carta de recomendación. 

El objetivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH) es contribuir al desarrollo regional con la visión de 
un México próspero con una minería moderna, segura y 
sustentable. En este contexto, nuestra carrera de Minería, 
la cual fue fundada en el 2012, le propone facilitar la 
presencia de un o una joven Técnico Superior Universitario 
(T.S.U.) recién egresado o engresada con competencias 
profesionales en explotación y beneficio minero para 
que realice ese proyecto en su empresa. Contando con 
asesoría de su empresa y de un o una profesora de su 
carrera, el T.S.U.: definirá el problema que su empresa 
desea resolver (propuesta de mercado); realizará la 
investigación documental de la teoría científica al respecto; 
los objetivos que su empresa se plantea; la metodología 
para realizarlo con sus clientes; desarrollo del estudio; y 
finalmente se ofrecerán resultados con conclusiones y 
recomendaciones. 

Lo anterior se le presentará a su empresa en formato 
de memoria técnica. El o la estudiante dispondrá de tres 
meses, máximo, para realizarlo; contará con Seguridad 
Social (IMSS) y el proyecto será de carácter académico y 
confidencial. Su empresa le proporcionará la asistencia 
necesaria para realizar el trabajo y sin ninguna obligación 
económica laboral. 

Con la revisión satisfactoria de la memoria técnica 
por parte del asesor o asesora que su empresa designe 
y el de la institución, el o la estudiante recibirá su título 
profesional como T.S.U. 

Por Mtro. Fernando Huerta Ancheta

Las empresas mineras valoran la información 
demostrativa de sus proveedores, de tal forma que les 
permitan tomar decisiones que contribuyan a la reducción 
de costos, mayor eficiencia, mayor productividad y 
seguridad de operaciones. 

Estos son algunos de los estudios mencionados: 
seguimiento al rendimiento del acero de perforación 
(barras, brocas, martillos) utilizado por sus clientes 
supervisando los parámetros de operación recomendado 
por su empresa; medición del desgaste de neumáticos 
vendidos y la correlación con las condiciones de caminos 
de acarreo y prácticas operativas; calificación de la 
eficiencia del nuevo aditivo al combustible diésel que su 
empresa ofrece al relacionarla con velocidades, pendientes 
y resistencias del camino de acarreo; cuantificación del 
rendimiento y eficacia de agentes químicos utilizados en 
los procesos de beneficio metalúrgico, accesorios de riego 
en patios de lixiviación, sistemas de 
filtración, mangas colectoras 
de polvo, implementos de 
protección personal y 
seguridad industrial, entre 
otros; y orden, inventario 
y clasificación de su 
almacén de refacciones 
agregando información 
importante y estadísticas 
de consumo de sus 
clientes y suministro de 
proveedores. 

El Mtro. Fernando Huerta Ancheta es profesor de tiempo completo de 
la carrera de Minería en la UTH. 

¿ Es usted proveedor de productos y 
servicios al sector minero regional? 
Posiblemente su empresa tiene planes de 
crecimiento y desarrollo en su nicho de 

mercado. Quizás desee emprender actividades 
con nuevas ideas y productos, con mayor 
eficiencia en servicios, mejor atención al cliente 
o clienta actual y potencial, con la visión de 
participar en un mercado cada vez más exigente 
y competitivo.

¿Tiene 
su empresa 

algún proyecto con esta 
visión de futuro? Si desea 

nuestra colaboración, solicítela 
a la Lic. Mariana Macías Roaro, 

Directora de la carrera de 
Minería, al correo mmacias@

uthermosillo.edu.mx. Las 
estadías inician en mayo 

2021.
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La campaña 
#CompartamosMinería es 
un esfuerzo del Clúster en 
coordinación con la industria 

minera y sus empresas agremiadas, 
a través de la Comisión de 
Comunicación que preside Lourdes 
Mc Pherson (Argonaut Gold) y 
con la Vicepresidencia de Sergio 
Guadalupe Villa Domínguez  (Grupo 
México).

En entrevista, Villa Domínguez explicó 
que esta campaña inició en enero del 
2021. “El principal objetivo es posicionar 
a la minería como una industria 

moderna, responsable 
e innovadora; aplicando 
herramientas de 
difusión que brinden una 
mayor valoración del 
desarrollo sustentable; 
principalmente queremos 
llegar a los públicos de 
interés que tenemos en 
cada una de las empresas, 
tanto internos como 
externos y poder compartir 
con estos las acciones 
positivas, casos de éxitos 
y testimonios de las y los 
beneficiarios de programas 

e inversiones sociales que cada empresa 
realiza en las comunidades de Sonora”.

Dijo que en esta primera etapa del 
proyecto se ha estado trabajando en 
la plataforma de redes sociales con el 
hashtag #CompartamosMinería; por lo 
que se invita a las y los lectores de esta 
revista a que realicen una búsqueda 
en sus redes y compartan dicha 
información.

En una segunda fase, agregó, se 
darán a conocer los múltiples beneficios 

sociales que la minería realiza 
en el Estado para las familias 

sonorenses, ratificando con ello el 

Por Ana Fontes

por qué a Sonora se le conoce como el 
#CorazónMineroDeMéxico, mediante la 
plataforma de medios de comunicación 
tradicionales (televisión, radio y prensa 
impresa).

“Los contenidos de esta segunda 
fase se irán dando bajo tres temáticas 
principales: desarrol lo humano, 
económico y sustentable; el mismo 
logotipo que ha adoptado la Comisión 
del Clúster refleja ya el compromiso 
con nuestra tierra, el tema de inclusión 
y equidad de género, así 
como los casos de estudio 
en el tema ambiental 
y e l   f o r ta l ec i m i en to 
de los indicadores de 
desarrollo humano en 
las comunidades donde 
las empresas t ienen 
presencia”.

E s t e   e s f u e r z o   d e 
comunicación permite 
a la industria minera 
de Sonora el unificar 
mensajes de una manera 
contundente y c lara 
que se traduzca en un 
excelente contenido a 
disposición de la opinión pública, ya 
que las temáticas irán de acuerdo a 
las fechas especiales del calendario 
civil, donde la minería tiene un sentido 
de pertenencia y arraigo detrás de la 
historia de cada persona.

CLÚSTER, AIMMGM SONORA, AMSAC E INDUSTRIA MINERA 

LANZAN CAMPAÑA MEDIÁTICA 
#COMPARTAMOSMINERÍA
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CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 “LLEGAR A CASA SEGURO TODOS LOS DÍAS” 
ES NUESTRO VALOR PRINCIPAL

*Omar Blasco es Gerente de Seguridad y Salud de Alamos Gold. Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud del Clúster Minero de Sonora, A.C.
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MINERA SANTA RITA “MINA EL CHANATE”
• Más de 6.5 años transcurridos sin accidentes con tiempo perdido.
• Un logro sin precedentes en la industria minera por el amplio período 
alcanzado. 
*Mina El Chanate se encuentra en fase de cierre.

MINAS DE ORO NACIONAL “MINA MULATOS” 
• Logramos una reducción del 35% en la frecuencia de 
incidentes en 2020 con relación al año 2019.
• Recibimos más de 54,000 horas-hombres en 
capacitación, esto a pesar de los retos de la pandemia 
que implican aplicar las mayores medidas de salud y 
seguridad.
• Implementamos el programa “Seguridad basada en 
comportamiento”, herramienta fundamental para el 
cambio cultural en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

MINAS DE ORO NACIONAL “PROYECTO LA YAQUI GRANDE” 
• Más de 1 año sin accidentes con tiempo perdido.

En Alamos Gold podemos construir, operar y producir miles de onzas de oro, 
pero nada de esto es relevante si no lo hacemos con seguridad.

Este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo celebramos que 
todo esto es posible si mantenemos nuestro compromiso “Llegar a casa seguro 
todos los días”.

En cada una de nuestras operaciones, nuestros colaboradores y colaboradoras saben que 
“Una mina segura es una mina productiva”, por ello nos apegamos a nuestro Sistema de 
Responsabilidad interna para lograr todos nuestros objetivos. 

Por Omar Blasco 

En Alamos Gold cada colaborador(a) se compromete a realizar lo correcto y asegurarse que sus compañeros y 
compañeras realicen adecuadamente cada uno de sus procedimientos y tareas a desarrollar.
Nuestro compromiso con la seguridad nos ha llevado a superar retos y alcanzar metas:

MULATOS
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El pasado 15 de abril se llevó a cabo la 
presentación del material “Cuadernos 
de trabajo. Minería y sociedad: diálogos 
en construcción”, durante un webinar 

transmitido por ZOOM. La presentación 
estuvo a cargo del Mtro. Felipe Mora Arellano, 
Coordinador de este importante esfuerzo 
editorial y profesor-investigador en el 
Departamento de Sociología y Administración 
Pública en la Universidad de Sonora (UNISON). 
En esta 16va. edición participaron cinco autoras 
y cinco autores.

La bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster Minero. Participaron: 
Ing. Sergio Almazán, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C.; Dr. Rodolfo Basurto, Director de Vinculación y 
Difusión de la UNISON; Lic. Carlos Torres, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Comunitaria de la Cámara Nacional 
Minera (CAMIMEX); Arq. José Tovar, Gerente de Desarrollo 
Comunitario de Álamos Gold-Mina Mulatos; Lic. 
Lourdes Mc Pherson, Gerente de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad para Sonora y Guanajuato de Argonaut 
Gold; y Dr. Miguel Ángel Vázquez, profesor-investigador  del 
Departamento de Economía y Coordinador de Postgrado en 
Integración Económica en la UNISON.

Felipe Mora explicó que esta publicación académica del 
Departamento de Sociología de la UNISON tuvo su primer 
número en el 2004. Actualmente hay versiones digitales 
e impresas y su distribución es gratuita. La producción se 
realizó con fondos especiales de la UNISON y esta edición 
fue posible con ingresos de la Academia de Estudios 
Municipales. 

Sergio Almazán habló de la creación del Fondo Minero 
en el 2014, “tan solo al 2019 se contabilizaron más de 
$22´000,000 de pesos; se llevaron a cabo 69 proyectos 
de infraestructura, 2,553 proyectos que han beneficiado 
a 212 municipios ubicados en 24 estados de la República 
Mexicana; 78 centros comunitarios instalados y 70 plantas 
tratadoras de agua”.

Rodolfo Basurto señaló que estos cuadernillos 
representan un diálogo con otras disciplinas y un encuentro 
entre sectores. Cuestionó que siendo la minería tan positiva 
¿por qué se tiene una mala percepción sobre ella? a lo que 
señaló que es importante dar a conocer qué es lo que están 
haciendo las empresas mineras para el desarrollo sostenible 
comunitario. Explicó que el artículo de Kevin Celaya y Miguel 

Por Ana Fontes

Ángel Vázquez analiza la actividad minera antes y después 
del Tratado de Libre Comercio (TLC); hubo un cambio en 
el enfoque de las políticas públicas que primero dictaban 
que prevaleciera la inversión mexicana (mexicanización), 
“pasando a una apertura más amplia en la integración 
económica de México con el mundo, especialmente con 
Norteamérica”.

Carlos Torres dijo: “La especulación es capaz de privar 
a una población de las aportaciones sobre la importancia 
de esta buena relación porque somos conscientes de que 
la minería se ha satanizado en el pasado por el impacto al 
medio ambiente y por múltiples conflictos. Actualmente 
estamos regulados por más de 1,216 normas en México de 
carácter nacional, estatal y municipal”.

En su participación, José Tovar aclaró que son muy 
importantes los beneficios de las mineras hacia sus 
comunidades. “La industria minera está viviendo un 
momento histórico como no lo ha vivido anteriormente. Creo 
que enfrenta un nuevo paradigma que nos está llevando a 
repensar nuestros modelos de gestión social. Hoy en día, 
a nivel global, los conflictos sociales derivados de distintos 
factores son el principal riesgo para la industria minera; 
habría que preguntarnos por qué al día de hoy los conflictos 
sociales siguen siendo el principal riesgo para la industria 
minera”. Además planteó varias preguntas fundamentales: 
¿cuál es la minería que queremos ver y si esa minería es 
capaz de responder a las expectativas de los diferentes 
grupos sociales, de gobiernos, unidades, inversionistas y 
de los colaboradores en la mina? y ¿cómo comunicar estos 
esfuerzos de transformación desde el interior de la industria?

Lourdes Mc Pherson, autora del artículo “El desarrollo 
comunitario, una forma de descubrir el potencial de las 
comunidades”, dijo haber documentado actividades de 
relaciones comunitarias de algunas empresas mineras. 
Reconoció la importancia del proyecto Casa Grande de 
Grupo México que está marcando una pauta, no solo con 
el espacio físico que lleva a la convergencia; es un espacio 
de solicitudes, gestiones, atención a necesidades, quejas, 
atención comunitaria y desarrollo de la cultura y el arte. 
También habló del proyecto Picando Letras de Fresnillo 
plc, el cual lleva muchísimos años dando calidad de vida a 
la población a través del acceso a la educación. Desde el 
2018, añadió, Argonaut Gold implementó el programa de La 
Colorada Vive con cinco ejes de acción: Vive más saludable; 
Vive más preparado; Vive más feliz; Vive más verde; Vive 
más próspero.

Miguel Ángel Vázquez argumentó que sin duda el tema 
minero es polémico, por eso es importante conocerlo y 
dialogar sobre sus pormenores, lo cual se logra analizando 
las percepciones y alternativas qué propone el autor Felipe 
Mora cuando en su texto deja claro que es la forma de 
comunicar o la falta de información lo que hace que la 
actividad minera sea percibida de manera negativa. “El 
artículo de mi análisis ubica la realidad como sinónimo de 
objetividad; se dejan las pasiones de lado y se abordan los 
temas con mesura, claridad y ánimo propositivo, poniendo 
las cosas como les corresponde”.

Consulte la publicación completa en: https://sociologia.unison.mx/wp-content/
uploads/2020/11/CUADERNOS-DE-TRABAJO-16-Mineria-y-Sociedad.pdf
Link para el webinar en YouTube: https://youtu.be/ixu0roVDI4E?t=1

PRESENTAN “CUADERNOS DE TRABAJO 

MINERÍA Y SOCIEDAD: DIÁLOGOS 
EN CONSTRUCCIÓN”
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PATROCINADOR



adicional para niños y niñas de todos los grados, el 
Move Mining Next Gen, llega a una audiencia diferente. 
Move Mining Next Gen desafía a las y los estudiantes 
a responder la pregunta de cómo la minería y los 
materiales que se extraen mejoran sus vidas. Las 
presentaciones vienen en formato de video de tres 
minutos y los premios en efectivo se otorgan, tanto por 
votación pública como por un panel de jueces expertos.

Consulte www.movemining.org y 
www.moveminingnextgen.org para 
volver a ver el evento; ahí podrá ver 
los videos Move Mining Next Gen; 
obtener información sobre cómo 
patrocinar nuestro movimiento y 
sobre cada competencia.
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Este año, el proyecto 
sonorense Pabellón Minero 

Infantil (PMI), lidereado 
por la Mtra. Elizabeth 

Araux y conformador por: 
Carolina Hoyos, Nancy León, 

Fernando García y Tania 
Vega, obtuvo el primer lugar 

a nivel internacional en 
representación de México. 

En total participaron 28 
proyectos de distintos 

países. 

MOVE MINING: CAMBIANDO LA 
PERCEPCIÓN PÚBLICA SOBRE LA MINERÍA

Por Tanya Kriss, coordinadora MEC Outreach 

El mes de febrero de 2019 
fue notable para la Minerals 
Education Coalition (MEC 
por sus siglas en inglés); 

durante la conferencia y exposición 
anual de la Society for Mining 
Metallurgy (SME), cinco equipos 
subieron al escenario y presentaron 
sus conceptos sobre cómo cambiar 
la percepción del público sobre la 
minería.

A cada equipo se le asignó un período de tiempo para 
presentar su concepto y responder preguntas de cinco 
jueces expertos y expertas de la industria. Todos los 
equipos estaban compitiendo por la oportunidad de 
ganar $5,000 dólares y dar a conocer sus ideas al 
mundo. El objetivo de este concurso al estilo "Shark 
Tank" era crear conciencia sobre el impacto de la minería 
en la vida cotidiana y cambiar la percepción del público 
sobre esta industria. La competencia era una gran 
oportunidad para poner enfoque y nuevas ideas para 
abordar este problema en el escenario mundial. Estas 
ideas se escuchan entre audiencias en vivo y virtuales y 
estas personas vieron y votan por estos conceptos. “El 
Move Mining está haciendo precisamente eso: mover a 
personas que de otra manera no estarían pensando en 
la minería para evaluar su papel fundamental 
en su vida diaria”, comentó Dale Elifrits, 
miembro distinguido de SME y miembro del 
comité MEC.

Cada año, líderes de empresas mineras 
destacadas llenan esos asientos y ven esas 
pantallas, también hay invitados e invitadas 
curiosas y solidarias para ver qué idea 
conquistará al jurado ganando 
así el premio en efectivo.

A lo largo de los años, los 
conceptos incluyeron trabajo 
con videojuegos, aplicaciones 
telefónicas, juegos y alcance a 
niños y niñas con experiencias 
interactivas. Las presentaciones 
han venido de todo el mundo, 
al igual que los ganadores y 
ganadoras. Muchos de los 
conceptos triunfadores se 
están ejecutando hoy, algo 
que enorgullece a nuestra 
asoc iac ión pero también 
impacta a toda la industria.

M o v e   M i n i n g   s i g u e 
avanzando, de hecho, con la 
incorporación de un programa 
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La minería en todo el mundo está enfrentando 
grandes desafíos. Desde la necesidad de mejorar 
la gobernanza y su relación con las comunidades, 
hasta el máximo ahorro en el uso del agua, 
efi cientar sus procesos automatizados o reducir el 
riesgo de sus trabajadores.

En México, el sector minero ya está trabajando 
en resolver estos desafíos y un ejemplo es unir 
fuerzas con NZTE para facilitar el contacto directo 
entre las empresas kiwis que ofrecen soluciones 
efi cientes a costos accesibles con los miembros 
del Clúster Minero de Sonora.

A través del evento Minería: Nueva perspectiva 
desde Nueva Zelandia, durante tres días expertos 
en innovación, ESG, salud y seguridad tendrán 
una charla con los asistentes, en la cual podrán 
consultarles sobre distintas tecnologías y consejos 
prácticos aplicables a sus sistemas productivos. 

Además, podrán conectarse directamente con la 
empresa de su interés y agendar reuniones 1:1 con 
ellas.

Lo más importante, es que estas soluciones 
fueron concebidas bajo los principios maoríes: 
Kaitiakitanga, cuidado por las personas y el 
lugar para las generaciones actuales y futuras; 
Manaakitanga, cuidado y respeto por los demás, 
no solo de nuestra comunidad o país, sino del 
mundo.

Con más de 100 años de experiencia en el sector 
minero, las empresas de Nueva Zelandia han 
desarrollado soluciones para la minería que están 
marcando tendencia mundial. 

Y el país se ha convertido en un aliado estratégico 
para más de 30 países, incluídos los principales 
actores de la industria minera en todo el mundo 
como Chile, Brasil, Australia, Canadá, África del 
Sur, etc.

Por NZTE 

11 EMPRESAS, 
MUCHAS SOLUCIONES 

UN PUNTO DE ENCUENTRO 
ENTRE LOS SOCIOS DEL CLÚSTER 
MINERO DE SONORA Y EMPRESAS 
NEOZELANDESAS ESPECIALIZADAS 
EN SOLUCIONES PARA EL SECTOR.

CONOCE MÁS

EL VALOR DE LOS 
MINERALES Y EL PETRÓLEO 
QUE CONTRIBUYEN 
DIRECTAMENTE AL PIB DE 
NUEVA ZELANDIA. 

1.8 MIL
MILLONES (USD) 

NZ EN CIFRAS

716
MILLONES (USD) 

EL VALOR DE 
EXPORTACIONES 
DE MINERALES.

(New Zealand Trade & Enterprise)
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GL DETECT se funda con una visión de ofrecer soluciones innovadoras en el aseguramiento y 
control de calidad en geomembranas, siendo la primera empresa a nivel nacional en proporcionar 
servicios de comprobación de hermeticidad en sistemas de impermeabilización de superficies 
con geomembranas, tales como piletas de solución, patios de lixiviación y toda superficie con 
geomembrana instalada en la industria minera. Esto se logra a través de una prueba global que 
asegura el buen estado de la geomembrana, tanto en su instalación como en su mantenimiento, lo 
cual evita en un 100% la posible fuga de químicos hacia el subsuelo. 

Los beneficios del sistema son: 
• El sistema geoeléctrico detecta daños menores al 0.5 mm de diámetro. 
• Se apegan al numeral 4 del Código Internacional para el Manejo del Cianuro que indica: “Manejar 
adecuadamente las soluciones del proceso de cianuración y los flujos de desecho para proteger 
a la salud humana y al medio ambiente”.
• El equipo que conforma GL DETECT cuenta con una experiencia de más de 1.5 millones de m2 

inspeccionados.
• Productividad de hasta 5,000 m2 de inspección por operador al día en condiciones óptimas.
• Detección de fallas que los métodos convencionales no realizan (Lanza de agua, Spark test) y 
en un 100% de la superficie de la geomembrana incluyendo soldaduras. 

GL DETECT: DETECCIÓN GEOELÉCTRICA DE FUGAS

ESPECIALISTAS EN CONTROL DE CALIDAD DE 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES 

Juan Rubén Cortés, Gerente de proyectos   |   Tel: 662 447 7388   |   jrcortes@gldetect.com   |   Campodónico 26. Col Centenario. Hermosillo. Sonora.

www.gldetect.com

Para lograrlo GL DETECT cuenta con 2 sistemas únicos:
1  ARC Test (NOM ASTM D-7953-14). Utilizado sobre geomembranas expuestas tales como 
canales o piletas; este dispositivo portátil detecta fallas o filtraciones en geomembranas o 
materiales similares que los métodos convencionales no realizan, incluso menores a 0.5 
mm; no necesita de ninguna instalación previa. En caso de existir una falla se produce una 
señal luminosa, visible y audible para el operador.
2  BIPOLAR Test (NOM ASTM D-7007-16). Sistema utilizado sobre geomembranas cubiertas, 
ya sea con material sólido o líquido: piletas con solución. Se puede manejar en un entorno 
externo sin ningún tipo de riesgo, no necesita instalación previa. Se aplica una diferencia 
de potencia controlada electrónicamente sobre la capa del sellado de la geomembrana; al 
actuar como aislante y en caso de existir una falla, se crea un flujo localizado de tensión, 
pudiendo ser detectado por los sensores portátiles sobre la superficie. 

GL DETECT también provee servicios de supervisión en proyectos de impermeabilización (SPI), 
este servicio complementa y asegura el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las 
distintas etapas del proceso constructivo, apegándose a los más altos estándares de calidad y 
garantizando una perfecta ejecución del proyecto de impermeabilización.
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DURANTE FORO VIRTUAL “LAS MINERAS: MEGAWOMEN DE LA MEGAREGION”

PIDEN IGUALDAD, EMPODERAMIENTO 
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Por Redacción

El empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres son fundamentales 
para promover el progreso de la megarregión, afirmó Laura L. Biedebach, 
Cónsul General de Estados Unidos en Nogales, Sonora, durante su mensaje 
de bienvenida al foro virtual “Las Mineras: MegaWomen de la Megaregion”, el 

cual se realizó el 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

l a   C o m i s i ó n   d e 
C o m u n i c a c i ó n   d e l 
Clúster, dijo que el 
evento estuvo dirigido 
a todas las mujeres 
que forman parte de 
la cadena de valor 
en ambos lados de la frontera. Mc Pherson fungió 
también como presentadora del evento.

En el programa coordinado por la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster, y la CEO de 
WorldWise Coaching, Jennifer Burge, participaron 
académicas, empresarias y líderes en minería que 
manifestaron sus puntos de vista en cuatro paneles 

y dos conferencias, durante 
los cuales se abordaron 
temas como el estado actual 
de la mujer en la minería; 
su educación; habilidades 
de negocio; colaboración 

y oportunidades comerciales transfronterizas; y la 
regulación del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), que impacta también a la industria 
minera. 

Margarita Bejarano moderó el primer panel 
titulado “Estado actual de la mujer en la minería de la 
megarregión”, donde participaron Melissa Sanderson, 

El evento virtual fue organizado por WorldWise 
Coaching LLC, en alianza con el Clúster Minero de 
Sonora, con el respaldo del Consulado General de E.U.A. 
en Nogales y el patrocinio de la iniciativa POWER de 
la Oficina Económica del Departamento de Estado de 
E.U., representado por la Embajadora Virginia Palmer. 

Palmer, Secretaria Adjunta en Funciones de la 
Oficina de Recursos Energéticos, explicó:

“ L a s   e n e r g í a s 
renovables requieren 
una enorme cantidad 
de minerales. Autos 
e léctr icos , bater ías , 
paneles solares y otras 
tecno log ías  l impias 
requieren de la minería. Debemos seguir haciendo 
minería sustentable e incluyente”, aseguró. 

Blanca Luz Saldaña, Coordinadora Ejecutiva 
del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), en 
representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich, 
también ofreció la bienvenida a las más de cien 
participantes, líderes en la industria minera de Arizona 
y Sonora. “Hablamos diferente idioma, pero nos une 
el mismo objetivo: el fortalecimiento económico y 
desarrollo de las mujeres en la megarregión", dijo.

Lourdes Mc Pherson, Gerente de Asuntos 
Corporativos de Argonaut Gold y Presidenta de 
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Presidenta de la Mesa de Minería de la Comisión Arizona-Sonora; Julia Potter, Presidenta de Women in Mining 
capítulo Arizona; Fernanda Romero, Presidenta de Mujeres WIM distrito Sonora; y María López de la Rosa, 
Gerente Administrativa de Exploración de SilverCrest Metals, Inc. 

La Dra. Bejarano manifestó que se hace necesaria la reflexión más profunda y crítica, pues a pesar de los 
avances en cuanto a derechos y participación de las mujeres, aún están lejos de la equidad y en el mundo 
laboral todavía se enfrentan triples jornadas, precariedad, discriminación, segregación, acoso y violencia. 

María López de la Rosa destacó que prevalece la percepción de que las mujeres son incapaces de meterse 
a una mina o no pueden cambiar llantas; Julia Potter dijo que no existen las mismas condiciones para las 
mujeres que están en la operación, en oficina o en un proyecto de exploración. La tecnología ha ayudado a 
resolver grandes cuestiones, “pero no la ida al baño de las mujeres, más en su período menstrual, con el uso 
de los overoles, por ejemplo y son temas que están pendientes y deben visibilizarse”, dijo. 

Melissa Sanderson manifestó que la oportunidad está “en nuestra gran capacidad de trabajar juntas”. 
Respecto a los principales retos que como colectivo enfrentan las mujeres, Fernanda Romero y Julia Potter 
coincidieron en la falta de representación y presencia de mujeres en puestos donde se toman decisiones; 
incluso, las asociaciones que invitan a una mujer lo hacen desde un punto de vista condescendiente. 

“Nos toca a quienes tenemos la voz hablar de todas las mineras, tratar de incluir, reconocernos, empujar 
liderazgos femeninos y jalar a las que vienen atrás. Ser políticamente incorrectas, más valientes, levantar 
la voz y aprovechar las posiciones que tenemos para traer estos temas a la mesa. Si incomodamos a los 
hombres, hay que reeducarlos”, manifestó Romero. 

En el panel  “Educación de las mujeres en minería”, moderado por Kristin Allen, Directora Ejecutiva de Global 
Ties Arizona, participaron: Elizabeth Araux, docente investigadora de la Universidad de Sonora y fundadora del 
Pabellón Minero Infantil; la investigadora de la Universidad de Arizona, Dra. Isabel Barton; y las estudiantes 
Martha Martínez, Presidenta de Desert Mining SME, capítulo estudiantil Sonora; y Mirella Paulette Vindiola, de 
la Universidad de Arizona. 

Elizabeth Araux, dijo que se ha incrementado el número de mujeres 
que estudian Geología, pero no así la planta docente. En Sonora existen 
7 universidades relacionadas con el sector minero donde la matrícula 
de mujeres es apenas del 35% y del universo de los egresados, el 53.1% 
son mujeres. 

En México, la oferta educativa de posgrados relacionados con la 
minería es muy limitada, externó Araux, por lo que es importante crearla 
para poder mejorar el nivel académico de los egresados. 

La Maestra Araux dijo que según el informe 2019 de la UNESCO 
sobre la educación de las niñas y mujeres en Ciencia y Tecnología, Ingeniería y Matemáticas conocidas como 
STEM, estos estudios pueden proporcionar los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas necesarias 
para crear sociedades inclusivas y sostenibles. 

Durante la conferencia “Oportunidades comerciales transfronterizas”, se contó con la participación de la 
Lic. Karen Flores Arredondo, Directora General de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la primera mujer 
en ocupar esta posición. Flores Arredondo informó que la CAMIMEX firmó un convenio de colaboración con 
WIM México para impulsar proyectos en materia de equidad de género con el fin de desarrollar, fomentar e 
impulsar a las mujeres dentro del sector minero y propiciar la igualdad de oportunidades. 



Por  Manuel Valenzuela 

Todas y todos 
utilizamos vehículos 
para transportarnos 
a distintos lugares 

y podemos decir que están 
hechos principalmente de 
metal, plástico y vidrio. Sin 
embargo, los vehículos 
modernos están fabricados 
con tantos derivados 
diferentes de los minerales 
que pudiéramos expresar 
que los carros típicos “salen 
de las minas”, como lo refleja 
la siguiente lista parcial de 
partes de un vehículo y de los 
materiales que se utilizan en 
los mismos:
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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.

LA MINERÍA ESTÁ EN TODO, 
INCLUSO EN LOS AUTOS

En el exterior.- Llantas y rines: 
zinc, barita, caolín, magnesio, 
fluorita, aluminio, micas, titanio, 
hierro, pirofilita, sílice, talco, 
estaño. Luces: tungsteno, sílice. 
Vidrios/espejos: galio, fluorita, 
cuarzo, barita, calcita, dolomita, 
fe l d e s p a to ,   p l a t a ,   t ro n a . 
Carrocería: aluminio, hierro, 
magnesio, cromo. Tanque de 
gasolina: manganeso, zinc. 
Defensas: cuarzo, cromo. 
Molduras: cromo. Frenos: 
hierro, asbesto. Pintura: micas, 

talco, sílice, dióxido de titanio, barita, bentonita, calcita, feldespato, 
sílice, titanio, zinc.

En el interior.- Bolsas de aire: molibdeno, níquel. Sistema de 
entretenimiento/radio: berilio, sílice, plata. Sistemas electrónicos: 
oro, plata, sílice, berilio, platino, zinc. Cableado eléctrico: cobre, berilio, 
zinc, níquel, plata. Velocímetro: níquel. Cinturones de seguridad: 
plomo. Sensor de oxígeno: circonio. Tablero: antimonio, magnesio, 
mica, pirofilita, sal, talco, titanio. Alfombras: calcita, yeso. Páneles de 
puertas: sal.

Bajo el cofre.- Batería: plomo, manganeso, cobalto, litio, mercurio, 
estaño, zinc, cadmio, cobalto, lantano. Convertidor catalítico: platino, 
dolomita, magnesita. Transmisión: aluminio, sal. Bujías: platino, talco, 
sílice, wollastonita, fluorita. Motor/motor eléctrico: hierro, carbono, 
manganeso, cobre, indio, estroncio, aluminio, sílice. Amortiguadores: 
mica. Chasis: hierro, cromo, molibdeno, carbono. Aire acondicionado: 
aluminio, fluorita. Radiador: aluminio, cobre. Mangueras: pirofilita, 
sílice, talco, titanio, zinc.

La lista anterior se ve grandemente ampliada con los materiales 
provenientes de las minas que se requieren como componentes para 
fabricar la gran cantidad de piezas plásticas de los vehículos y que 
normalmente pensamos que no tienen relación con la minería. Por 
otro lado, la fuerte tendencia para reducir al máximo las emisiones 
y hacer más eficiente a los vehículos, lleva a que se implementen 
nuevas y mejores tecnologías en los mismos, lo que a su vez, como 
la historia lo ha demostrado, implica una mayor utilización de 
minerales distintos. Así, ¡Todo es Minería!



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 más de 30 años de experiencia. Líder del proyecto FAMA. 
Fundadora del Pabellón Minero Infantil. Vicepresidenta de WIM Sonora.

Imágenes porpiedad de:
1) Cuprita facetada: https://dyn1.heritagestatic.com/lf?set=path%5B1%2F3%2F0%2F7%2F8%-
2F13078028%5D&call=url%5Bfile%3Aproduct.chain%5D       
2) Cristales octaédricos de cuprita (Bing): https://i.pinimg.com/736x/8d/1f/42/8d1f425d05513bae2be-
07ce56aacfa23--kazakhstan-dramas.jpg
3) Cuprita de Milpillas (Cuitaca, Sonora): https://cdn.irocks.com/storage/media/77898/cup1605c-wm-cu-
prite-mexico-fine-mineral-specimen.jpg               
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¿MÁS BRILLANTE QUE EL DIAMANTE?

La cuprita es un óxido de cobre cuya fórmula química 
es Cu2O. Es el mineral que contiene mayor cantidad 
de cobre (88.82%) después del cobre nativo que es 
cobre puro. Su nombre proviene del latín “cuprum” 

por su alto contenido en cobre y fue nombrado y 
descrito en 1845 por el mineralogista austriaco Wilhelm 
Karl von Haidinger, aunque el mineral ya se conocía 
anteriormente con diferentes nombres, entre ellas una 
variedad con aspecto de cabellos (filiforme) llamada 
calcotriquita (del griego griego χαλκός - cobre y θρίζ 
– pelo). 

Su color es rojo en distintas tonalidades: rojo pardo, rojo 
púrpura y hasta gris oscuro casi negro. Su dureza de 3.5 a 4 en 
la escala de Mohs se considera relativamente baja. Presenta 
brillo adamantino (parecido al del diamante) a submetálico y su 
densidad de 6.1 gr/cm3 se considera alta. 

La cuprita se puede encontrar en forma masiva, terrosa, 
granular, como red y filiforme. Pertenece al sistema 
cristalino cúbico formando típicamente cristales octaédricos, 
dodecaédricos, hexaédricos y cúbicos.

Se ha encontrado en la zona más superficial y rica en 
oxígeno de numerosos depósitos de cobre, es decir, es un 
mineral secundario de cobre. Ahí se le encuentra comúnmente 
asociada a azurita, crisocola, malaquita, tenorita, cobre nativo, 
todos ellos minerales de cobre, así como con óxidos de hierro. 

Los cristales de cuprita de mayor tamaño pueden tallarse como gemas y son muy cotizados 
por su valor coleccionístico. A pesar de su baja dureza, son muy apreciados en la joyería pues, una 
vez pulidos, se consideran valiosos por su rareza, color, transparencia y brillo, el cual según los 
joyeros, llega a ser superior al del diamante. Sin embargo, los yacimientos que contienen cristales 
de cuprita de gran tamaño son escasos. El más importante de ellos se encuentra en Namibia, 
donde se han producido gemas de más de un quilate.

Otros yacimientos importantes se encuentran en los Montes Urales (Rusia); 
en Estados Unidos puede encontrarse en las minas de cobre de Arizona 

como la de Bisbee y Santa Rita en Nuevo México; en Chile, en la 
mina de Chuquicamata; en España, en la mina La Cruz, entre 

otras. En México, se ha reportado en la mina de Cobre del Mayo 
(cercana a Álamos, Sonora). Ahí aparece de forma masiva, asociada con 
cobre nativo, calcosina, malaquita y óxidos de fierro. Cristales de buen tamaño 
obtenidos de la mina Milpillas (cercana a Cananea, Sonora) se encuentran en 
venta por internet.

El uso principal de la cuprita es para la obtención de cobre por el alto 
contenido de este elemento. 

1)

2)
3)



ING. JESÚS GUTIÉRREZ BASTIDA

VASTA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL  
SECTOR MINERO Y DEL CAPITAL HUMANO

Su profundo 
conocimiento del sector 
extractivo, así como 
su vasta experiencia 

a nivel empresarial y con el 
capital humano, convierten al 
Ing. Jesús Gutiérrez Bastida 
en un minero de corazón. 
Actualmente es Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos, 
Sustentabilidad y Country 
Manager para Argonaut Gold 
México.

Entre las funciones del Ing. Gutiérrez 
Bastida están las de coordinar el 
trabajo de un grupo compacto y eficaz 
que diariamente atiende todos los 
temas de Relaciones Comunitarias de 
las operaciones mineras y proyectos 
de Argonaut Gold en México; atender 
asuntos de relaciones gubernamentales 
a todos los niveles; coordinar las 
actividades de comunicaciones de 
la minera en el país; y gestionar los 
permisos para las operaciones y 
proyectos.

“Ser minero significa el poder 
contr ibuir,  junto con direct ivos, 
c o m p a ñ e r o s ,   p r o v e e d o r e s , 
contratistas e instituciones, a generar 
materias primas esenciales para el 
bienestar humano, con la convicción 
fundamental de trabajar con seguridad, 
productividad, ética, protegiendo el 
medio ambiente, aprendiendo de otros, 
así como velar por el crecimiento de 
las personas con las que convivo en el 
trabajo y rendir cuentas claras”, aseguró 
el Ing. Gutiérrez, “lo que más me gusta 
de mi trabajo es el convivir con gente 
y juntos enfrentar retos, disfrutar los 
logros y aprender de los desaciertos”.

Como directivo de esta empresa 
transnacional, el Ing. Jesús Gutiérrez 
Bastida se enfrenta diariamente a 
grandes retos y desafíos en su quehacer 
minero.

En cuanto a su mayor motivación, 
el directivo de Argonaut señaló: 
“Aportar diariamente al crecimiento 
de la empresa donde trabajo, al de las 
personas con las que convivo, y al mío 
propio”.

En lo personal lo motiva el hecho 
de que su padre, abuelos, tíos y dos 
hermanos han trabajado en la minería. 
Añadió que su esposa se dedica a la 
práctica privada de la psicología clínica; 

Por Ana Fontes

con ella procreó a dos hijas “que son 
nuestro orgullo y ya tenemos tres 
nietos únicos”.

“Mis desafíos son trabajar en un ambiente de multivariables, 
y varias de ellas ligadas a grados de incertidumbre, donde a la 
vez existen grandes oportunidades de crecimiento personal”.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Como profesional de la industria minera, el Ing. Gutiérrez Bastida ha 
recorrido varios estados de la República Mexicana y laborado diversas 
empresas. A continuación las posiciones más importantes que ha 
ocupado desde su incursión al mercado laboral:

- Compañía Minera de Cananea: su primer trabajo como estudiante 
lo realizó en la Minera de Cananea efectuando trabajos de limpieza, 
pintura de la Planta de Fuerza. Después de recibirse inició su trabajo 
en la misma minera, escribiendo software para un sistema de 
información gerencial en relación con las operaciones; fue Gerente 
de Planeación, Gerente de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos y finalmente, Director de Producción. 

- Director General de Minera Real de Ángeles, Zacatecas. 

- Director de Operaciones del Grupo Frisco.

- Director General del Grupo Frisco.

- Miembro del equipo que desarrolló la ingeniería básica y 
construcción de Minera Cobre del Mayo; posteriormente fungió 
como Director General. 

- Vicepresidente y Gerente General de Minera Peñasquito. 

- Vicepresidente de Operaciones de Metallorum.

- Vicepresidente de Operaciones Argonaut Gold México.
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Por Melissa Albelais

Soy Melissa Albelais Durazo, soy originaria 
de Magdalena de Kino, tengo 26 años y 
soy Lic. en Administración de Empresas; 
terminé mi licenciatura en mayo del 
2017 en la Universidad Estatal de Sonora 
(UES) y estoy estudiando la Maestría en 
Administración de la Calidad en la misma 
universidad. 

El mayor reto que he tenido al 
trabajar en la unidad Columbia de 
Autlán-Metallorum en 
Magdalena como Analista 
en Administración Mina 
es el de aprender a ser 
responsable, demostrar 
que soy una persona 
capaz y lo he logrado 
gracias a la dedicación 
que le pongo a todas mis 
tareas diarias.  Lo que más 
me gusta es el aprendizaje 
que me llevo de cada una 
de las áreas operativas 
y administrativas y la 
minería te permite conocer 
cada una de ellas.

Mi trabajo consiste en el recopilado 
de información semanal, mensual, 
trimestral y anual de las áreas operativas 
como indicadores de eficiencia, calidad, 
producción. También: elaboración de 
requisiciones y órdenes de compra que se 
necesitan para la correcta ejecución y surtir 
las necesidades de los departamentos 
de la Gerencia de Operaciones. Tengo 
a mi cargo las gestorías y logística de 
personal, paqueterías y traslados de 
refacciones y algunos otros materiales 
que se requieren. 

Trabajar en Autlán-Metallorum ha 
sido una bonita experiencia para mí, ya 
que los procesos que se utilizan son 
muy interesantes, además de que la 
convivencia, trabajo en equipo, ambiente 
de trabajo y las buenas prácticas dentro 

de la empresa siempre me han parecido buenas y gracias a ello 
puedo decir que he tenido crecimiento en mi experiencia laboral. Me 
considero una persona responsable, honesta y muy sociable con mis 
compañeros y compañeras de trabajo.

Mis mayores motivaciones son mis objetivos a futuro y mi familia, 
ya que ellos han tenido un papel importante dentro de mi experiencia 
laboral; siempre me han inculcado buenos valores y he tenido su 
apoyo en todo momento y me gusta ver cómo han estado creciendo 
gracias a su esfuerzo, dedicación y su responsabilidad en todo lo que 
hacen.

Mi curiosidad por la minería comenzó en las reuniones familiares 
desde chica, cuando mi abuelo, mi papá y mis tíos hablaban de su 
pasión por la minería y los avances tecnológicos y médicos. Mi abuelo 
Agustín Albelais Varela fue pionero en minería en Sonora y al ver mi 
gusto por este sector se llenaba de orgullo, era muy satisfactorio para 
mí escuchar sus anécdotas y aventuras.

Tengo ya 6 años dentro del sector minero y a pesar de que mi 
profesión es administrativa, he logrado desarrollarme dentro de esta 
industria la cual permite el desarrollo de un sinfín de profesiones.

En el 2015 ingresé a Minera La Parreña, donde realicé mis 
prácticas profesionales durante 3 meses en el área de Relaciones 
Industriales; al concluir mis prácticas continúe mis estudios y una 
vez terminada mi carrera en el 2017, ingresé a Minera Columbia 
de México, actualmente Metallorum una empresa de Autlán, como 
Auxiliar de Contabilidad; en el 2018 me ascendieron a asistente de 
la Vicepresidencia de Operaciones; más adelante dentro del mismo 
puesto me dieron la oportunidad de tener más participación en 
el área operativa cambiando el nombre de mi puesto a Analista 
Administración Mina dentro del área de la Gerencia de Operaciones. 

Para mí ser minera significa ser una persona honesta; usar en todo momento el razonamiento 
lógico; tener siempre ganas de aprender y ser mejor en la actividad que desempeño; ser 
socialmente responsable; y sobre todo, tener un buen nivel de cultura en cuanto a seguridad; 
cuidando siempre la integridad física personal y de los y las demás. La minería es el inicio de 

un entorno de globalización creciente.

“LA MINERÍA ES EL 
INICIO DE UN ENTORNO 
DE GLOBALIZACIÓN 
CRECIENTE”

"Trabajar en Autlán-Metallorum 
ha sido una bonita experiencia  

ya que los procesos que se 
utilizan son muy interesantes, 
además de que la convivencia, 
trabajo en equipo, ambiente de 
trabajo y las buenas prácticas 
dentro de la empresa siempre 

me han parecido buenas y 
gracias a ello puedo decir que 
he tenido crecimiento en mi 

experiencia laboral".




