
M
EG

A
R

R
EG

IÓ
N

ClusterDeSonora                                 clusterminerodesonora                                Clúster Minero de Sonora         

EDICIÓN BIMESTRAL 22  CIRCULACIÓN  JULIO-AGOSTO 2021

#Miner@sDeCorazón

Salvaguardar Mente, Cuerpo y 
Espíritu de las y los Colaboradores

Misión de la Industria Minera del Siglo XXI



2

MENSAJE  EDITORIALCONSEJO DIRECTIVO

ALBERTO OROZCO GARZA, 
PRESIDENTE

JORGE VIDAL AHUMADA, 
SECRETARIO, SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA DE SONORA

MIGUEL ÁNGEL BONILLA, 
TESORERO

MINERÍA PARA TODOS, Revista Digital del Clúster Minero de Sonora®, A.C., es una publicación bimestral del sector minero sonorense. Tels. (662) 2100389 y 
(662) 2102325. Correos: contacto@clusterminerosonora.com.mx y afiliaciones@clusterminerosonora.com.mx.  Dirección: Blvd. Eusebio Kino # 315 esquina 
con Luis Encinas, colonia Lomas del Pitic, torre de oficinas Grand Kino, planta baja 01, C.P. 83010 en Hermosillo, Sonora. Está permitida la reproducción 
parcial o total de contenidos, siempre y cuando sea citada la fuente. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores (as) y no refleja, necesariamente, la postura u opinión de la Revista o del CLÚSTER. El 
contenido de la publicidad es responsabilidad de los anunciantes, CLÚSTER MINERO DE SONORA®, A.C. no responde por los productos o servicios ofrecidos 
en dichos anuncios.

COMISIONES DE TRABAJO: 
Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas, Gabriela Grijalva, 
Argonaut Gold, Presidenta.

Formación de Capital Humano, 
Gerardo Morales, Metallorum-Autlán, 
Presidente.

Seguridad y Salud, Omar Blasco 
Gastélum, 
Alamos Gold, Presidente.

Sustentabilidad, Gildardo Montenegro, 
Agnico Eagle, Presidente. 

Comunicación, Lourdes McPherson,  
Argonaut Gold, Presidenta.

Innovación, Carlos Alejandro Moreno,          
AP Drilling, Presidente.

COMITÉ EDITORIAL:
Z. Margarita Bejarano Celaya
Elizabeth Araux Sánchez
Manuel Valenzuela Rentería
Orietta Fupen Villegas
Paola Angélica Ballesteros Martínez 
Rafael Miranda Córdova
Ana Angelina Fontes Cota

Colaboraciones:
Kieren Moffat
José Luis Calderón Mafud
Z. Margarita Bejarano Celaya

Agradeciendo el honor que me ha 
dado el Clúster Minero de Sonora 
al poder escribir esta editorial  
como Presidente de la Comisión 

de Innovación y acercarme a todos y todas 
ustedes, es un placer y distinción invitarles 
a leer esta edición de nuestro medio de 
divulgación.

No cabe duda de que la actual situación 
de pandemia ha cambiado nuestras 
vidas, pero también somos producto de este novel proceso. La 
Comisión de Innovación nació en períodos inéditos, siendo la 
única que recientemente ha tenido su primera sesión presencial, 
lo que ha permitido poder conocer personalmente a todas y todos 
sus miembros, una oportunidad para dialogar frente a frente, que 
después del año 2020 y las medidas de distanciamiento social, 
adquiere mayor valor.

En esencia somos el producto de las nuevas formas de 
relacionarse en tiempos de crisis que de seguro quedarán como 
parte de nuestra actividad normal en los años venideros. Somos el 
fruto de Zoom, Meet, Teams o Whereby, que hemos usado tanto en 
estos meses, pero que eran herramientas casi desconocidas hace un 
par de años.

Esta nueva forma de interacción y sus consecuencias en los y 
las trabajadoras son un nuevo campo de estudio para la industria, 
un tema muy relevante que abordaremos en el presente número 
de nuestra revista: la salud mental de los trabajadores(as), con 
entrevistas a participantes magistrales del 4FISIM: Dr. Javier Llaneza 
(España) y Mtra. Daniela Campos (Chile).

Como Comisión de Innovación estamos trabajando arduamente 
en crear las bases del Primer Concurso de Innovación Local donde, 
con los desafíos propios de nuestra industria, buscaremos soluciones 
reales y factibles para las problemáticas encontradas con el valor del 
conocimiento de nuestros asociados y asociadas.

Estamos muy entusiasmados(as) y seguros(as) del aporte que 
puede ser Sonora para la industria minera global y sabemos la valía 
de nuestros y nuestras profesionales y técnicos(as).

Les invito a esperar prontamente noticias nuestras, que 
en su momento también llenarán estas páginas. Gracias por 
compartir Minería para Tod@s en sus redes sociales y con sus 
colaboradores(as). Ponemos a disposición el correo para recibir 
comentarios, quejas y recomendaciones para nuestra revista: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

NUEVAS FORMAS DE 
COMUNICARNOS

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Mtro. Carlos Moreno
Presidente de la Comisión de Innovación 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

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

Ilustración de portada: 
Composición freepik.es, Pixabay.

Fotografía de interiores:

Fresnillo plc, Grupo México, Alamos Gold, 
Argonaut Gold.
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ESTRUCTURA: 
Presidente, Ing. Gerardo Morales | Gerente de Capital Humano, 
Metallorum-Autlán, Unidad Colombia.
Vicepresidenta, Mtra Elizabeth Araux Sánchez | Universidad de Sonora.

Integrantes: 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: 
Contar con una fuerza laboral competente, comprometida y 
satisfecha mediante la vinculación con instituciones. 

SUBCOMISIÓN O GRUPOS DE TRABAJO: 
- Líderes de Recursos Humanos
- Capacitación 
- Vinculación y Promoción

COMISIÓN DE FORMACIÓN 
DE CAPITAL HUMANO

• Promoción del Pabellón Minero Infantil

• Indicadores de Capital Humano del Sector Minero en Sonora

• Bolsa de Trabajo

• Primer Hackatón Minero (por iniciar)

• Charlas de Vinculación

• Charlas Inserción Laboral:
Integrantes de la Comisión, líderes de RH del sector, comparten información de interés a 
estudiantes de carreras afines a las Ciencias de la Tierra, así como a personas interesadas en 
trabajar en el sector.

• Da a conocer información práctica y recomendaciones que facilitan el ingreso de las y los 
estudiantes universitarios al mercado laboral. 
• Fortalece las competencias necesarias para el éxito en la búsqueda de empleo en minería. 
• Da herramientas y consejos a las y los estudiantes avanzados o recién egresados de las 
universidades que buscan un empleo en el sector minero.

• Conferencias y Charlas Técnicas para áreas de Recursos Humanos

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS: 
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SREPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2020

LOS DIEZ PRINCIPIOS PARA LA 
MINERÍA DE ORO RESPONSABLE

Anualmente, Alamos Gold Inc., subsidiaria de Minas de Oro Nacional (MON) en México, realiza un 
reporte sobre sus iniciativas en materia ambiental, social y de gobernanza. El 2020 fue un año 
de retos mayores con la actual pandemia por COVID-19, por lo que se hicieron adecuaciones 
para mantener la seguridad y el bienestar de sus colaboradores(as) de acuerdo con las 

normativas de salud.

A continuación se describen los Principios para la Minería de Oro Responsable de Alamos Gold, empresa que pertenece al 
Gold World Council (Consejo Mundial del Oro), cuyas 33 empresas miembros comparten la visión de una industria minera 
que asegure la sustentabilidad, lo cual está basado en un profundo entendimiento del rol que juega este metal precioso 
en la sociedad actual y del futuro. Estos son los compromisos:

GOBERNANZA:

1. Conducta ética: conduciremos nuestros negocios 
con integridad, incluyendo una oposición absoluta a la 
corrupción.
2. Entendimiento de nuestros impactos: nos 
comprometeremos con nuestros accionistas e 
implementaremos sistemas de administración para 
asegurar el manejo de nuestros impactos, encontrar las 
oportunidades y proporcionar compensación cuando se 
necesite.
3. Cadena de proveeduría: requeriremos que nuestros 
proveedores dirijan sus negocios ética y responsablemente 
como condición para hacer negocios con nosotros.

SOCIAL:
4. Seguridad y salud: protegeremos y promoveremos la 
seguridad y la salud ocupacional de nuestra fuerza laboral 
(empleados/as y contratistas), sobre otras prioridades y 
les empoderaremos para denunciar condiciones de trabajo 
poco seguras.
5. Derechos humanos y conflictos: respetaremos 
los derechos humanos de nuestra fuerza laboral, 
comunidades afectadas y de todas las personas con las que 
interactuamos.
6. Derechos laborales: aseguraremos que nuestras 
operaciones sean lugares donde los empleados(as) 
y contratistas sean tratados(as) con respeto y sin 
discriminación o prácticas laborales abusivas.
7. Trabajando con las comunidades: pretendemos 
contribuir a la mejora socioeconómica de las comunidades 
asociadas con nuestras operaciones y tratarles con 
dignidad y respeto.

MEDIO AMBIENTE:

8. Administración ambiental: 
aseguraremos la responsabilidad 
medioambiental como el núcleo de 
nuestro trabajo.
9. Biodiversidad, uso de suelo y cierre 
de minas: trabajaremos para cuidar 
la fragilidad de los ecosistemas, 
hábitats críticos y especies en peligro 
de extinción, y planearemos cierres de 
minas responsables.
10. Agua, energía y cambio climático: 
mejoraremos la eficiencia en el uso 
del agua y energía, reconociendo que 
los impactos del cambio climático 
y el desabasto de agua pueden ser 
amenazas para las regiones donde 
trabajamos y un riesgo para nuestra 
licencia social de operación.

Consulte el Reporte completo en: 
https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_

downloads/sustainability/Alamos-2020-ESG-Report-
Final.pdf

Fotos cortesía Alamos Gold.

https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_downloads/sustainability/Alamos-2020-ESG-Report-Final.pdf
https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_downloads/sustainability/Alamos-2020-ESG-Report-Final.pdf
https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_downloads/sustainability/Alamos-2020-ESG-Report-Final.pdf
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Por Redacción

La Comisión de Formación de Capital Humano del Clúster 
prepara ya la primera edición del Hackatón Minero, cuyo 
objetivo principal será el encontrar soluciones innovadoras a 
desafíos de la industria extractiva.

La Mtra. Elizabeth Araux, Vicepresidenta de dicha Comisión, explicó que se promoverá 
la colaboración interdisciplinaria de estudiantes de la Universidad de Sonora (UNISON), 
Universidad Estatal de Sonora (UES), Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) y 
la Universidad La Salle Noroeste; además se crearán lazos vinculantes de mentorías y 
orientación a las y los participantes por parte de las empresas mineras, proveedoras 
y docentes.

Añadió que este es el primer evento de vinculación academia-empresa que 
organiza esta Comisión, la cual funciona bajo la Presidencia del Ing. Gerardo Morales, 
contando con la organización de un comité integrado además por la M.C. Maricela 
López (UES); M.C. Mariana Roaro (UTH); M.C. Luis Enrique Olea (La Salle); staff del 
Clúster; y  la colaboración de estudiantes de cada universidad participante.

Araux mencionó que el término hackatón se integra de los conceptos hacker y  
maratón en referencia a una experiencia colectiva que tiene como meta el desarrollar 
aplicaciones con el lenguaje técnico de la programación hacia un fin específico, en 
este caso, desarrollar soluciones para la industria minera.

PREPARAN YA EL PRIMER 
HACKATÓN MINERO

DEL CLÚSTER

La Mtra. Araux explicó que mediante esta convocatoria se 
pretende promover la creatividad, el pensamiento crítico 
y la vinculación interdisciplinaria entre estudiantes de 
las universidades socias del Clúster. La convocatoria 
será lanzada en fecha próxima.
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IMPARTEN CURSO DE COMPRAS 
PARA PROVEEDURÍA MINERA

Con el fin de promover la mejora continua 
en el sector minero, así como compartir 
las experiencias y buenas prácticas 
para cumplir con las expectativas 

de las unidades, la Comisión de Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas del Clúster 
organizó la capacitación “Procesos de compras 
para proveedores/as (curso PCP)”, la cual fue 
impartida por Fernando Estrada, consultor en 
desarrollo de proveeduría para el sector minero 
y proyectos, y por Rosa María Osuna Lizárraga, 
Directora de Estrategias Integrales para el 
Desarrollo Empresarial (EIDE).

El curso se ofreció el pasado 20 de mayo a 35 participantes 
y se pretende ofrecerlo de manera recurrente como una 
herramienta para socios del Clúster, afirmó Fernando 
Estrada.

Explicó que las compañías mineras son empresas 
tractoras que integran en su cadena de suministros a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que cumplen 
con ciertas características técnicas y comerciales como 
la representación de la empresa proveedora, experiencia, 
mejora continua e innovación.

Aunque cada unidad minera tiene procesos particulares 
para desarrollar su proveeduría, precisó Estrada, es muy 
recomendable una estructura robusta de gestión dentro 
de las compañías por parte de las empresas proveedoras; 
además de un alto sentido logístico y de administración 
del tiempo, ambos altamente valorados en el sector; 
constante innovación en soluciones, recursos y estrategias 
financieras que permitan mantener y asegurar el suministro 
de insumos y servicios.

Agregó que el proceso completo de compra de una 
minera incluye las actividades de recepción en almacén, un 

Por Redacción

área de carácter fundamental. Además, la administración 
es de suma importancia para la correcta operación de cada 
una de las áreas en cualquier unidad minera.

En el almacén se cierra el ciclo de compra de cualquier 
insumo, dijo  Fernando Estrada. Ahí se desarrollan 
actividades administrativas como son la recepción, 
inspección, clasificación, entregas y reportes del estatus 
general de entradas y salidas de todas las compras 
efectuadas en determinado período. Los tiempos 
normalmente son establecidos a través de solicitudes de 
cada área de la unidad minera. Puede haber un programa 
de suministros basado en el volumen de consumo que 
concentra esa información, la cual es útil para el área 
de Compras. Con la cadena de proveeduría se revisa 
disponibilidad y plan de entrega de acuerdo con los 
volúmenes de cada insumo y fechas en las que deberán 
estar en los almacenes.

Por ello, agregó, la comunicación entre las y los 
requisitores internos y el comprador(a) es de carácter 
fundamental para que la proveeduría realice las gestiones 
necesarias y se garantice la llegada en tiempo y forma 
de las mercancías, equipos, refacciones, consumibles, 
etcétera.

Se deben hacer los aprovisionamientos necesarios y 
considerar la distancia de las operaciones para que los 
materiales o servicios lleguen a tiempo y controlar los 
imprevistos.

Fernando Estrada consideró que debido a que el 
sector minero ha elevado sus estándares de compras, la 
proveeduría ha mejorado sus protocolos y procedimientos.

“La proveeduría ha hecho lo propio y busca estar a la vanguardia, no solo con sus 
productos y servicios, sino con el desarrollo de estructuras operativas y administrativas 

más competitivas, lo que se refleja en la calidad de la cadena de valor en nuestro Estado”, 
manifestó Fernando Estrada.
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Cumplimiento de la normatividad, respeto a las diferencias culturales, inclusión, equidad, 
flexibilidad para lograr acuerdos en cuanto a horarios y jornadas de trabajo, reconocimiento 
de necesidades, así como empoderamiento con responsabilidad, son algunas de las acciones 

que realizan distintas organizaciones y empresas para encontrar y fortalecer el equilibrio entre 
la vida familiar y personal de los mineros y las mineras y sus responsabilidades laborales en los 
centros de trabajo.

Por Redacción

Los días 1, 2 y 3 de junio se realizó el 
4to. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería (4FISIM), el cual 
fue organizado por la Comisión de 
Seguridad y Salud del Clúster Minero 
de Sonora, A.C. que lideran Omar 
Blasco (Alamos Gold) en la Presidencia 
y Román García (Agnico Eagle) en la 
Vicepresidencia.

Durante el primer día de actividades, 
el Mtro. Alberto Orozco, Presidente del 
Clúster, dio la bienvenida al Embajador 
de Canadá en México, Graeme C. 
Clark; a la Directora General de la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX), 
Karen Flores; al encargado de la 
Subsecretaría del Trabajo de la STPS, 
Alejandro Salafranca, quien dio por 
inaugurado el evento en representación 
de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde.  
También estuvieron presentes: 
Rhianon Berry, Agregada Comercial de 
Nueva Zelandia (New Zealand Trade 
and Investment); Nicholas Baker, 
Jefe de Austrade (Australia Trade 
and Investment Commission); Héctor 
Echeverría, Delegado de ProChile en 
México; además de la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster.  

En nuestro país se declaró el 1ro. de 
junio como Día Nacional del Balance 
Trabajo-Familia. En este contexto y para 

generar un espacio de reflexión sobre 
los temas relevantes de seguridad 
y de salud en minería, especialistas 
de diversos países compartieron sus 
experiencias y buenas prácticas a 
través de la plataforma digital Brella. 

Margarita Bejarano aseguró: 
“Para nuestro sector, la seguridad 
y salud de nuestros colaboradores 
y colaboradoras es lo más valioso. 
La minería es una industria que está 
siempre en constante capacitación 
y promueve estrategias para generar 
ambientes laborales sanos”.

Omar Estefan, Director General de 
Previsión Social de la STPS en México; 
Alfonso Domeyko Letelier, Director 
del Servicio Nacional de Geología 
y Minería en Chile; Wayne Scott, 

Director de MinEx en Nueva Zelandia; 
y Francinne Hansen, Directora de 
Recursos Humanos de Vale Base 
Metals en Canadá, participaron en el 
pánel de experiencias internacionales 
en Balance Trabajo-Familia. 

Desde la óptica de la seguridad y 
la salud en el trabajo, Omar Estefan se 
refirió al marco normativo con que el 
Gobierno de México busca proteger 
la salud mental y la vida de las y los 
trabajadores y sus familias, poniendo  
énfasis en los riesgos psicosociales 
a los que ha contribuido también la 
exclusión social ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. 

El tema de conciliación tiene dos 
vías que son complementarias, dijo: 
consideraciones de género, muy 

COMPARTEN VALIOSAS 
EXPERIENCIAS PARA 

LOGRAR EL BALANCE

PÁNEL INAUGURAL
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN BALANCE TRABAJO-FAMILIA

Director General de 
Previsión Social STPS

OMAR ESTEFAN

Director de MinEX
Nueva Zelandia
WAYNE SCOTT

Servicio Nacional de 
Geología y Minería Chile

ALFONSO DOMEYKO

Head of HR
Vale Base Metals

FRANCINNE HANSEN

 Graeme C. Clark. Alberto Orozco. Alejandro Salafranca. Karen Flores. Omar Blasco.

Margarita Bejarano. Héctor Echeverría. Nicholas Baker. Rhianon Berry. Román García.



9

S
EG

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

LU
Drelacionadas con el derecho a disfrutar del trabajo y de la vida privada, 

además de la familiar; y consideraciones de seguridad y salud normadas 
desde la Constitución, el Reglamento Federal de Seguridad y la Ley Federal 
del Trabajo. 

Destacó como fundamentales la certificación de los centros de trabajo, 
la capacitación, el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) y las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para 
garantizar las condiciones que permitan la 
conciliación Trabajo-Familia. 

Con 30 años de experiencia en 
minería, Wayne Scott dijo que en Nueva 
Zelandia se enfocan en el cumplimiento 
de la reglamentación y también en el 
reconocimiento de las diferencias, porque 
el bienestar no se puede estandarizar. 

“Las prioridades de la gente cambian 
a lo largo de su vida. Hacemos una 
clasificación para poder involucrar a las 
y los trabajadores y que tengan, a nivel 
general, comprensión de lo que necesitan”, 
comentó. Con ello han logrado mejores 
arreglos respecto a los horarios y turnos, 
por ejemplo, lo cual se refleja en personas 
más productivas, con mayor seguridad 
física, menos ausentismo y rotación. 

Alfonso Domeyko dijo que luego del 
derrumbe de la mina San José, en 2010 
en Chile, se generó un cambio en la 
cultura para hacer minería, no solo en los 
protocolos de seguridad, sino en la forma 
en cómo los procesos mineros fueron 
adoptando la tecnología para tener una 
actividad segura que incluye un protocolo 
psicosocial de prevención y conciliación 
de la vida personal y familiar con el trabajo 
a través de la igualdad de género, de 
oportunidades y la no discriminación.

Francinne Hansen dijo que después 
de una tragedia en Brasil, en enero del 
2019, se inició una transformación donde 
la vida y la integridad son parte de los 
valores. “El compromiso positivo de las y 
los empleados es la magia que aprovecha 
el poder de las organizaciones para lograr 
resultados sobresalientes y crear culturas 
verdaderamente inclusivas”. 

Destacó algunos comportamientos 
clave: obsesión por la seguridad y 
gestión de riesgos, empoderamiento con 
responsabilidad para elevar inquietudes, 
necesidades de la gente del negocio en 
la agenda y escuchar de manera activa e 
involucrarnos con la sociedad. 

El 4FISIM contó con ponentes 
nacionales e internacionales, expertos 
en temas de seguridad y salud: Ana Lucía 
Frezzatti Santiago de Voconiq (Australia-
Brasil); Javier Llaneza Álvarez, de Affor, España; Sergio Manuel Aguilar 
Orozco, Director General de UNMETRA México; Cecilio Eduardo Segura, 
cofundador de la Universidad ISASIT México; Daniela Campos Schwarze de 
la Asociación Chilena de Seguridad; Camilo Valdez Abrego, Subdirector de 
Salud, Medio Ambiente y Vinculación, y Carlos Torres, Gerente Corporativo 
de Desarrollo Social de Peñoles. Los y las asistentes disfrutaron además 
de la obra de teatro “El pariente”, como actividad lúdica y de una divertida 
Master Class del chef Juan Angel Vásquez.

LA FÓRMULA DE LA SUPERVISIÓN 
En su conferencia magistral "La 
Fórmula de la Supervisión, programa 
de liderazgo en seguridad", el Mtro. 
Gérald MacDonald, estratega de 
Seguridad de Agnico Eagle en 
Canadá, explicó la estrategia que 
con notable éxito y buenos resultados el corporativo Agnico Eagle ha 
instaurado en todas las divisiones de la empresa con más de 11,000 
empleados(as) en el mundo. 

La Fórmula de la Supervisión es una filosofía, un conjunto de 
principios administrativos establecidos para reducir la frecuencia 
de accidentes y promover la participación de las y los trabajadores 
y supervisores(as) en salud y seguridad. El sistema mejora la 
comunicación y las competencias en todos los niveles. 

Este programa proporciona herramientas para que el o la 
supervisora cumpla de manera plena su responsabilidad; integra 
también la producción y la seguridad a través de la tarjeta de trabajo 
en el campo (primer nivel de la evaluación de riesgos). Incluye todos 
los equipos requeridos para un trabajo seguro; también es un registro 
de riesgos específicos para la tarea y aclara las prioridades; es un 
trabajo de equipo. 

Los beneficios para las y los mineros y supervisores(as) son: 
inspeccionan juntos el área de trabajo, analizan los métodos de 
trabajo y  toman decisiones inmediatas hacia la seguridad. También 
existe el compromiso por escrito para la identificación y control de 
riesgos. 

Gérald MacDonald explicó que la Fórmula de la Supervisión consta 
de un ciclo de cuatro fases: inspección, planificación, decisión y 
ejecución. 

La fase inspección (que se identifica con el color 
rojo), permite detectar y analizar los riesgos del 

lugar de trabajo, considera las condiciones de 
las herramientas y los métodos utilizados por 
las y los trabajadores. La planificación permite 
a la o el supervisor y trabajadores(as) que 

elijan las tareas y métodos para determinar las 
discrepancias o falta de cumplimiento; el color 

azul recuerda la calma, el buen espíritu. Luego se 
toma una decisión, generalmente por el supervisor(a) que tiene que 
ser aceptada por el trabajador(a); el color verde denota que se puede 
decidir cuál va a ser la tarea para el resto del turno. Finalmente, la 
ejecución, en amarillo, es para recordar que se deben actuar con 
cautela y ahí, la o el supervisor tienen que preguntarse: ¿podemos 
hacerlo de manera segura?, y si hay duda, se revisa nuevamente 
cada fase, dijo. 

Disfrute la Master Class del chef Juan Angel 
Vásquez en: https://www.youtube.com/
watch?v=r2w5ND5Lrv8&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=r2w5ND5Lrv8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=r2w5ND5Lrv8&t=12s
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"Desde la minería es importante poner este granito de arena y 
abrir el diálogo y la conversación sobre estos temas tan relevantes. 
Coincidirán conmigo en que las y los mineros tenemos un profundo 
amor por nuestra tierra y nuestro planeta", dijo Margarita Bejarano. 

La Lic. Nayelly Flores señaló que en este tema, en ocasiones, 
la industria minera es conocida como la “villana” de los sectores 
productivos. 

Añadió que las autoridades ambientales exigen un plan de cierre 
como parte de la evaluación de impacto ambiental, sin embargo, 
las mineras están dándole una nueva cara a las áreas impactadas 
por los trabajos mineros y no solo por exigencia regulatoria sino por 
vocación.

L a   I n g .   M a r i s o l 
Barragán, Gerente Legal 
de New Gold Inc., habló del 
caso de éxito de la mina 
San Xavier ubicada en el 
Cerro de San Pedro en San 
Luis Potosí. 

Dijo que desde 1571, 
esa región fue considerada 
un importante yacimiento 

de oro y plata, con 400 años de explotación; posteriormente hubo 
muchos conflictos sociales, lo cual dificultó el inicio de operaciones 
en el 2007 en la modalidad de cielo abierto. 

“Consideramos relevante transparentar nuestro proceso de 
cierre. Desde el principio teníamos acotado cada término operativo; 
en mazo del 2014, con más de 6 años de anticipación al cierre, 
emitimos un anuncio público a las y los involucrados: ejidatarios(as), 
accionistas, sindicato, etc. porque estos procesos son graduales, 
paulatinos y deben ser planeados”. 

Señaló que el cierre no sería 
solo físico y ambiental, sino 
también social.

La Ing. Alicia Sierra, Directora 
de Gestión de Sitios Cerrados 
para México y Latinoamérica 
de Newmont dijo que el éxito de 
los cierres de minas debe estar 
fundamentado en el propósito, 

MUJERES EXPERTAS HABLAN SOBRE 
REMEDIACIÓN Y CIERRE DE MINAS

Por Ana Fontes

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2021, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), ha declarado el Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas 
2021-2030. Por tal motivo, la Comisión de Sustentabilidad del Clúster reunió las 
voces de mujeres mineras expertas en el tema durante el pánel virtual “Remediación 

y cierre de minas”, el pasado 16 de junio. 

Esta es la primera de una serie de 
actividades que el Clúster Minero de 
Sonora promueve para sumarse a esta 
campaña mundial que lleva el lema 
#GeneraciónRestauración.

Con la bienvenida de la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster 
y la moderación de la Lic. Nayelly Flores, 
Gerente Jurídico Ambiental, Aguas, 
Explosivos y Contencioso en Peñoles, 
las ponentes Marisol Barragán, Alicia 
Sierra e Hilda Pérez explicaron los 
cierres de diferentes unidades mineras, 
las remediaciones medioambientales 
de cada región y las normatividades y 
regulaciones que intervienen en tales 
procesos.

Durante la exposición de motivos, 
todas ellas concluyeron que un cierre 
de minas no solo debe ser físico, 
sino social, ambiental y regulatorio, 
por lo debe darse la convergencia de 
voluntades para que una mina remedie 
no solo el suelo, el tajo, el talud o los 
patios de lixiviación, sino que deje a las 
comunidades beneficios posteriores 
como áreas verdes reforestadas, 
parques públicos, fundaciones o las 
mismas especies originales que ahí 
habitaban. 

“En el imaginario colectivo se piensa que la minería va dejando 
a su paso pueblos fantasmas, áreas contaminadas, hábitats 
devastados; tampoco podemos negar nuestra historia y que 
la minería del pasado sí llegó a tener actividades que fueron 
destructivas, sin embargo, estamos cambiado el futuro. La 
minería moderna ha tenido avances significativos en el cierre 
de minas”: dijo Flores.
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Dmisión, visión y valores que integran 
dichas empresas, los cuales se “viven” 
en todas las fases de las minas. 

Dijo que en el caso del cierre de 
la Mina Marlín en 2020 hubo mucha 
comunicación con todos los niveles 
de Gobierno, autoridades que les 
permitieron tener en orden sus licencias 
operativas y requisitos regulatorios, 
“pero el cierre social debe contemplarse 
desde las primeras etapas de nuestras 
operaciones y proyectos”. 

Señaló que de haber un cambio 
en la estructura de los proyectos, 
deben involucrarse a todas y todos los 
actores para evitar riesgos en el cierre 
y poscierre, y darle un nuevo uso a esa 
tierra donde estuvo la mina, lo cual 
permitirá que la empresa pueda abrir 
nuevos proyectos. 

En su oportunidad, la Ing. Hilda 
Pérez, Coordinadora Corporativa de 
Medio Ambiente de First Majestic Silver 
Corp., habló sobre la gran cantidad de 
normativas y regulaciones que rigen los 
cierres de minas en México. 

Estas son algunas de las más importantes:

Base Legal-Normatividad: Ley de Responsabilidad Ambiental; 
exploración; depósitos de material (jales, tepetate, patios de lixiviación); 
contaminación de suelos (incidentes y pasivos ambientales).

En los depósitos mineros se debe garantizar: la estabilidad física 
del depósito; ajuste de taludes cuando sea necesario; instalación de 
piezómetros para el nivel de saturación acuoso de los jales; instalaciones 
de testigos de movimiento; y si es región sísmica, instalación de un 
sismógrafo en la cortina contenedora.

En cuanto al agua: debe haber monitoreo de aguas superficiales y 
subterráneas río arriba y río abajo; perimetral de partículas; reforestación; 

y condiciones de vida silvestre.

Cuando se genere drenaje ácido: 
establecer medidas para evitar 
su generación; evitar especies 
vegetales que promuevan 
acidificación y/o establecer 
medidas para su tratamiento. 

También, dar cabal cumplimiento 
a lo legal: NOM-138-SEMARNAT/
SSA1-2012, Límites máximos 
permisibles de hidrocarburos 
en suelos; y a la NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-2004, 
Criterios para determinar las 
concentraciones de remediación 
de suelos contaminados con 
metales pesados.

Consulta el pánel completo 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=C5roTmnFGcI

https://www.youtube.com/watch?v=C5roTmnFGcI
https://www.youtube.com/watch?v=C5roTmnFGcI
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PROPONEN SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA SECTOR MINERO 

Expertos y expertas en 
temas de innovación, 
ESG (factores 
medioambientales, sociales 

y de gobernanza), seguridad y salud, se 
reunieron recientemente durante la jornada 
de conferencias virtuales "Minería. Nuevas 
perspectivas desde Nueva Zelandia”, la cual 
fue promovida por la Oficina de Comercio 
e Inversiones de Nueva Zelandia (NZTE), 

en colaboración con el Clúster Minero 
de Sonora, A.C. y el Instituto 

Australasia de Minería y 
Metalurgia (AusIMM).

El evento fue encabezado por el 
Maestro Alberto Orozco, Presidente 
del Clúster, quien afirmó que una 
actividad minera segura es una 

de las muchas coincidencias entre 
Nueva Zelandia y México.

“La convicción de contar con una 
actividad segura, responsable e innovadora, 

que ponga primero la integridad y la salud de sus 
colaboradores(as) y que al mismo tiempo busque lograr su objetivo 

económico de eficiencia son marcadas similitudes de quienes hacen 
minería en ambos países pero especialmente en Sonora, Corazón Minero 

de México”, señaló.
La conclusión general: en el sector minero la evolución tecnológica es impostergable; la 

pandemia por COVID-19 evidenció que todo puede cambiar en un instante; el sector requiere 
enfocarse en la aplicación de tecnologías que prioricen la seguridad del capital humano, 
minimicen el impacto ambiental en su entorno y beneficien a sus comunidades aledañas.

René Sterk, Director del Instituto Australasia de Minería y Metalurgia (AusIMM), habló sobre la 
discusión general a nivel mundial sobre las responsabilidades que deben asumir los grandes grupos 

mineros para impulsar la innovación: “Hay muchas pequeñas empresas haciendo cosas maravillosas 
en innovación y las grandes empresas solo esperan que las pequeñas exploren, interactúen y 

propongan nuevos descubrimientos, creo que esto es algo que debemos cambiar”.
Wayne Scott, Director Ejecutivo de MinEx (Consejo Nacional del Salud y Seguridad de la 

industria extractiva de NZ), resaltó la importancia de impulsar la presencia de mujeres en las 
minas: “Las mujeres son mucho mejores en gestión de salud y seguridad que los hombres en 
nuestra industria, tienen una mejor apreciación de los peligros, tienden a ser más abiertas, te 

dicen de inmediato si las cosas no parecen seguras. Las mujeres son un bonus”.
Las y los expertos coincidieron que en todo el mundo, la minería aún responde lentamente a 

los retos en conjunto: ambiental, social y de Gobierno. Es algo que se necesita resolver y la correcta 
comunicación tanto al interior como al exterior, es crucial. De ahí la importancia de que empresas con soluciones 
innovadoras compartan sus productos y servicios.

“El sector es tradicional, tiene cierta resistencia al cambio. 
Sabemos que el mundo está cambiando y hay que adaptarse.  
Las empresas neozelandesas del sector minero se han ganado 
la reputación de proveer soluciones de tecnología de punta, 
seguras y confiables. Nueva Zelandia puede ser un aliado 
del sector en México en esta transición tecnológica hacia 
una minería más responsable y segura para todos”, afirmó 
Rhianon Berry, Agregada Comercial de New Zealand Trade & 
Enterprise para México, Centroamérica y El Caribe (NZTE).

Posterior a las conferencias, empresas neozelandesas y 
mexicanas contaron con tiempo para hacer networking.

Vuelve a ver el pánel completo en: https://www.youtube.com/
watch?v=UWiaRh6nRSw

Por Redacción

https://www.youtube.com/watch?v=UWiaRh6nRSw
https://www.youtube.com/watch?v=UWiaRh6nRSw
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Como parte del 
acompañamiento 
de Clúster Minero de 
Sonora a la cadena 

de valor, y para promover 
sinergias con empresas 
socias, visité recientemente 
las instalaciones de SilverCrest 
Metals. Acompañada de 
la Mtra. María López de la 
Rosa, Gerente Regional de 
SilverCrest, una de las mujeres 
que han construido la historia 
de Las Chispas1, así como del 
Psicólogo Mario Espinoza, 
director de Brain Lemon, quien 
realiza un proyecto de trabajo 
en factores psicosociales y 
desarrollo organizacional para el 
departamento de Exploración.

La visita fue precedida por un riguroso 
protocolo sanitario COVID-19: envío 
de documentos y formatos previos, 
aislamiento, prueba PCR y viaje en 
caravana sin escalas. En palabras 
de Mario Espinoza, esto es “un rasgo 
distintivo del trabajo en la minería 
en Sonora, es la gran pasión que se 
demuestra por parte de quienes la 
trabajan y el alto compromiso con 
el bienestar y el desarrollo de sus 
colaboradores”.

Compartí trayecto con el Ing. 
Héctor Araiza, Gerente del Proyecto 
Las Chispas; las 3 horas de camino 
permitieron disfrutar del maravilloso 
paisaje de los pueblos del Río Sonora 
y conocer un poco de la experiencia de 
un minero de corazón como Araiza. Al 
internarnos rumbo a Las Chispas, Los 
Pilares de Tetuachi nos concedieron 
verlos desde un ángulo nuevo para 
mí; en el punto de ingreso el equipo 
de Seguridad Patrimonial verificó que 

CRÓNICA DE UNA VISITA A LAS CHISPAS DE SILVERCREST

VIAJE AL NÚCLEO
Por Margarita Bejarano

vehículos y personas cumpliéramos con las normas establecidas; desde 
ahí y en todo momento constatamos que todo el personal está altamente 
comprometido con la seguridad. 

Visitar la Rampa Santa Rosa e internarnos en la madre tierra portando 
el equipo de seguridad completo me llenó de emoción y profundo respeto 
por toda la familia minera. El recorrido estuvo centrado en el proceso de 
Exploración, con la guía de María López conocimos El Núcleo; ese lugar donde 
se concentran las muestras de perforación que son extraídas de diversos 
sitios y que permite estudiar e inferir sobre lo que existe en el lugar del que 
fueron obtenidas. Me causó gran impresión conocer el trabajo minucioso, 
acucioso, casi quirúrgico que realizan geólogas y geólogos para identificar, 
etiquetar y tratar las muestras… y entendí también que ese lugar es El Núcleo 
porque conlleva una parte muy relevante para el ciclo minero. 

La estancia fue breve pero llena de aprendizaje; en cada área visitada 
encontramos amabilidad, amor por la Tierra, actitud de servicio y pasión 
minera. Fuimos testigos de que no se escatima en la dignificación de las 
condiciones de trabajo o en las disposiciones tecnológicas para que cada 
área y proceso estén a la vanguardia. 

Margarita Bejarano es Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Económico 
y Exclusión Social. Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Industriales. 
Coordinadora del Comité de Relaciones Empresariales de la AIMMGM Sonora. Directora 
General del Clúster Minero de Sonora, A.C.; mujer en constante (de)construcción, madre por 
libre decisión, feminista por convicción y minera de corazón.

1Las Chispas es un mineral que data de 1640 y que a lo largo de la historia ha sido muy 
importante por su producción de plata y oro. María López y Stephany “Rosy” Fier lideraron 
recientemente el trabajo que descubrió -ahí mismo- uno de los depósitos con más altas leyes 
de plata en el mundo.
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Así como el equipo de seguridad 
protege al empleado y empleada 
minera durante su jornada 
laboral, de igual forma se debe 
salvaguardar la integridad de 
su mente y espíritu, los cuales 

son susceptibles de enfermarse, debilitarse 
o estresarse debido a factores de riesgo por 
condiciones de trabajo inadecuadas o poco 
salubres.

En el ámbito de la salud laboral, las organizaciones y empresas deben 
ocuparse de la protección y promoción de la higiene mental, lo que 
implica el cumplimiento de la normativa genérica existente en cada 
país o específica sobre los factores de riesgo psicosocial, consideró 
el Doctor Francisco Javier Llaneza Álvarez, especialista en prevención 
de riesgos laborales, ergonomía y seguridad en el trabajo en España.

El Dr. Llaneza definió las psicopatologías laborales como los 
efectos que resienten las y los trabajadores derivados de factores 
como carga de trabajo, supervisión, nivel de autonomía, desempeño 
de rol, comunicación, contenido del trabajo, interés por el trabajador 
y trabajadora, entre otros, y que suelen estar interrelacionados con la 
duración de las jornadas de trabajo, la presión de tiempos o las pausas 
existentes. 

Dijo que un trabajo saludable debe enmarcarse en el concepto de 
Trabajo Decente que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
define como factor clave para alcanzar una globalización justa y 
reducir la pobreza y se apoya en cuatro pilares: creación de empleo, 
protección social, derechos en el trabajo y diálogo social.

“Es la forma de entender 
el trabajo, la salud 
laboral y los derechos 
fundamentales, donde 
cabe la protección 
jurídica frente a los 
riesgos psicosociales. 
Uno de esos derechos 
es la participación. En 
todas las evaluaciones 
de riesgo psicosocial 
es indispensable la 
participación de las y los 
trabajadores”: Dr. Llaneza.

Por Redacción

SALVAGUARDAR MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU 
DE LAS Y LOS COLABORADORES
MISIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA DEL SIGLO XXI

Para lograr lo 
existen los Equipos 

d e   P r o t e c c i ó n 
Psicosocial (EPP), “los 

cuales representarían, 
b a j o   d i f e r e n t e s 

formas, los medios existentes para proteger 
a las y los individuos frente a dichas 
psicopatologías”, afirmó el Dr. Llaneza.

Agregó que la pandemia por el COVID-19 ha 
evidenciado un número creciente de problemas 
de salud mental relacionados con el trabajo y 
se debe empezar un cambio de paradigmas en 
la gestión de la seguridad y salud laboral. 

Una de las características de los riesgos 
psicosociales es su transversalidad (la o el 
empleado responde a una petición laboral; 
es esencial para transformar el conocimiento 
en comportamiento), y están presentes en 
cualquier tipo de ocupación, abundó el Dr. 
Llaneza. La evaluación psicosocial debe seguir 
las mismas pautas y criterios que la evaluación 
general de riesgos y debe afectar por igual a las 
y los trabajadores de cualquier tipo empresa. 

La Maestra Daniela Campos Schwarze,  
Jefa Técnica de Riesgos Psicosociales de la 
Asociación Chilena de Seguridad, dijo que la 
alta gerencia debe hacerse cargo y remediar 
los agentes de riesgo a los que se exponen las 
y los trabajadores, “y entender la cultura que 
está detrás”. En América Latina, los factores 
de riesgo psicosocial en el sector minero están 
claros y son transversales a todos los países 
latinoamericanos. 

“Hoy, el gran dolor de el o la empleada 
tiene que ver específicamente con la carga de 
trabajo y la cantidad de tiempo que se tiene 
para realizar una tarea; aunado a ello, con la 
percepción de las y los propios trabajadores 
y cómo se identifican a nivel cultural: en 
Latinoamérica todavía está bien visto verse 
estresado, como si eso hablara bien de la 
persona; como si al tener tiempo libre o hacer 
una pausa, uno no fuera lo suficientemente 
bueno o buena”, acotó. 
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LSALVAGUARDAR MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU 

DE LAS Y LOS COLABORADORES

Al momento de cuantificarlo, puede ser o no un riesgo psicosocial; finalmente, 
lo que importa es la percepción del trabajador o trabajadora, agregó la Mtra. 
Campos Schwarze. “Hay empresas mineras como las canadienses que tienen 
mucho más resuelto que las y los latinos el tema del respeto a los horarios, 
incluidos los descansos; entonces, se vuelve importante la comunicación para 
resolver el choque, la convergencia cultural y con ello resignificar el sentido de 
las pausas y el descanso”. 

A d e m á s   d e   l a 
sobrecarga en e l 
trabajo, continuó la 
Maestra Campos, 
el siguiente riesgo 
psicosocial latente 
tiene que ver con 
la vida laboral y la 
fami l ia ; es deci r, 
el distanciamiento 
familiar que afecta 
significativamente a 
las y los trabajadores 
mineros que tienen 
campamentos fuera 

de su localidad o trabajan con contratos Fly-In / Fly-
Out (FIFO) o Drive-In / Drive-Out (DIDO) que los obliga a 
tomar un avión o transportación terrestre para llegar a 
su lugar de trabajo. 

Añadió que el desarrollo de carrera es otra 
dimensión de riesgos psicosociales de la que se habla 
poco porque, aunque se destacan casos de éxito en 
los que un trabajador(a) llega a una gerencia gracias a 
su esfuerzo, por lo general, las personas que trabajan 
en minería realizan la misma actividad durante 20 o 
30 años y aunque las remuneraciones pueden cambiar, 
puede existir la sensación de que no hay avances, lo 
que de alguna manera merma la autoestima. 

L a   i n d u s t r i a   m i n e ra   t i e n e   m u c h í s i m o s 
procedimientos para prevenir la accidentabilidad pero 
a veces se deja de lado la salud ocupacional, por lo 
que las y los trabajadores con altos índices de fatiga 
o altas dosis de estrés pueden estar expuestos(as) a 
accidentes en su lugar de trabajo. 

“Desde la organización, se debe 
valorar la importancia de las pausas y 
entender que el descanso ayudará no 
solamente a tener acciones más seguras, 
sino que permitirán que el personal tenga 
más tranquilidad y pueda manejar de 
mejor manera la sobrecarga laboral”: 
Mtra. Campos. 

NORMATIVAS Y LEYES
El Dr. Llaneza advirtió que los factores de 
riesgo psicosocial pueden transformarse en 
psicopatologías laborales como estrés, violencia 
o acoso, y a su vez afectar  la salud psíquica 
(trastorno adaptativo, depresión, etc.); biológica 
(ictus o infartos); o conductual (adicciones o 
suicidios). De ahí que todo ello, coincidieron ambos 
especialistas, se haya traducido en normas y leyes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconocerá el “burnout” o “síndrome del trabajador 
quemado” como problema asociado al empleo en 
su próxima clasificación de enfermedades (CIE-
11), la cual entrará en vigor el 1ro. de enero del 
2022.

Los términos violencia y acoso aparecen juntos 
e inseparables en el Convenio 190 de la OIT, que 
constituye una referencia y un hito en el camino 
hacia las organizaciones seguras y saludables y 
regulación legal de los riesgos psicosociales. 

ISO-45003, Seguridad y salud psicológica en 
el trabajo, gestionando los riesgos psicosociales,  
forma parte de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo basado en la ISO-45001-2018,  
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Requisitos con orientación para su uso. 
“Esta Norma es fundamental para dar un impulso a 
la gestión de los riesgos psicosociales y conseguir 
centros de trabajo seguros y saludables, siendo 
aplicable a organizaciones de todos los tamaños y 
sectores”, afirmó el Dr. Llaneza. 

En México, la NOM-035-STPS-2018, "Factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo: identificación, 
análisis y prevención", promueve un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo. 

En contraste, en Europa, la mayoría de los países 
no han elaborado una normativa propia y solo se 
ha implementado lo dispuesto en las directivas 
europeas, agregó el Dr. Llaneza. Se asume que 
los riesgos psicosociales están implícitamente 
incluidos dentro de las condiciones de trabajo y 
deben ser evaluados en un documento único igual 
que los otros riesgos de seguridad, higiénicos o 
ergonómicos.



16

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

ISRAEL MINNOVATION: 

PROPONEN TECNOLOGÍAS DE 
PUNTA AL SECTOR MINERO

Del 21 al 23 de junio, una delegación de la 
Oficina Comercial de la Embajada de Israel 
expuso a las y los asociados del Clúster Minero, 
diversas soluciones en agua, drones y seguridad 
desarrolladas por empresas israelíes.

El Presidente del Clúster, Mtro. Alberto Orozco, 
y el Embajador de Israel en México Zvi Tal dieron 
la bienvenida oficial a los asistentes, mientras 
que la Directora General del Clúster, Margarita 
Bejarano, realizó a los invitados de Israel una 
presentación que dimensionó el sector minero 
sonorense y el modelo de trabajo del Clúster; 
además destacó las áreas de oportunidad para 
los negocios que Sonora representa para las 
empresas de tecnologías disruptivas.

"Encontramos interesantes oportunidades 
de desarrollo de negocio para inversionistas 
y empresarios(as) que deseen tener una 
participación en el Estado y los podemos 
ubicar desde los diferentes rubros y etapas que 
corresponden a la operación minera (…), pero 
también de una necesidad interesante de estar 
innovando en técnicas de exploración, manejo 
de datos, automatización, seguridad hídrica, 
seguridad y salud para las y los trabajadores 
e incluso para la reconversión productiva”, 
manifestó Bejarano.

Por Redacción

Para promover la transferencia de 
conocimientos y experiencias, 
especialmente la oferta de tecnologías 
que puedan contribuir a la innovación 

y sustentabilidad en los procesos mineros, 
la Embajada de Israel en México y el Clúster 
Minero de Sonora, realizaron el encuentro Israel 
Minnovation.

El Embajador Zvi Tal dijo que la minería, 
además de ser uno de los sectores productivos 
más importantes del país, es una plataforma 
adecuada para introducir bienes tecnológicos 
que resuelvan desafíos de esta actividad.

El día 21 se presentaron 3 empresas israelíes 
con tecnologías relacionadas al agua: Mapal y 
sus sistemas de aireación; Pollution to Water 
(P2W) que propone sistemas de tratamiento de 
aguas residuales; e ID Technologies (IDE-TECH) 
que presenta soluciones para la industria del 
petróleo, gas y al ámbito minero. 

Estas son algunas de las características más 
sobresalientes de estas tecnologías:

Patricio Gallardo de Filtersafe 
presentó una revolucionaria tecnología 
de filtración mecánica autolimpiante. 
En la operación minera, dijo, se puede 
utilizar agua de mar directamente y 
existen filtros con tasas incomparables para 
remover zooplancton, fitoplancton y sedimentos.

Zeev Wainmann de Mapal se refirió a las 
soluciones de aireación de burbujas finas, 
flotantes y recuperables para plantas de 
tratamiento de aguas residuales de tipo 
urbano e industriales 
de cualquier clase, 
configuración y 
dimensión. Mapal 
ha combinado las 
ventajas de la aireación 
de superficies y de 
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difusores en un solo sistema; no requiere 
electricidad en el agua ni infraestructura 
especial; tiene un largo ciclo de vida; desintegra 
y evita la creación de lodo; utiliza bajo 
consumo energético; y tiene bajos costos de 
mantenimiento.

Pollution to Water (P2W) se ha enfocado en la 
separación de metales pesados del agua como 
arsénico, óxidos y reducción de sulfatos hasta 
en un 98%.

Liliana Muñoz dijo que 
IDE TECH es una empresa 
l í d e r   e n   s o l u c i o n e s 
p a r a   t r a t a m i e n t o s 
de agua: desalinización, 
industriales o residuales.

Durante la segunda jornada se contó con el 
mensaje de bienvenida de Luis Raúl Valdés de 
la Oficina Comercial de Israel en México, quien 
presentó el seminario “Seguridad Nacional y 
Aeroespacial”.  Las empresas invitadas fueron 
BlueBird, Percepto y Edgybees. BlueBird cuenta 
con sistemas de drones 
equipados para trabajar, 
incluso en condiciones 
climáticas desafiantes y 
terrenos difíciles.

Percepto se dedica a la exploración 
subterránea aprovechando la autonomía de sus 
drones para mapear densidades en el subsuelo; y 
Edbybees desarrolla visión e inteligencia artificial 
de aprendizaje profundo integrando sistemas de 
visión potentes y complejos.

Estefanía Wood de la Oficina Comercial de 
Israel en México agradeció la presencia de los 
participantes durante el tercer día de actividades 
y presentó el seminario “Tecnologías disruptivas 
en la seguridad humana”. 
Por parte del Clúster 
dio la bienvenida el Ing. 
Gabriel Furlong de la 
empresa Orica, miembro 
de la Comisión de Innovación, en representación 
del Ing. Carlos Moreno, Presidente de dicha 
Comisión. 

Las empresas invitadas fueron: Rafael, Apollo 
Shield y GoArc. Rafael ofrece sistemas avanzados 
de comunicación tácticos, defensa aérea y de 
misiles, inteligencia cibernética y de seguridad; 
Apollo Shield detecta y bloquea intrusiones 
de drones no autorizados, clasifica amenazas 
aéreas y encuentra e inhabilita operaciones 
maliciosas. GoArc se dedica a la programación 
dirigida por datos, ofrece soluciones a través de 
la visualización en tiempo real de la información 
para seguridad 
d e l   p e r s o n a l 
y crec imiento 
empresarial.
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Con la misión de mostrar el rostro humano 
de la minería con historias que vale la pena 
contar, la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 

(AIMMGM) Distrito Sonora, presentó el cortometraje 
“Corazón Minero”, el cual fue producido en Sonora.

Esta pieza cinematográfica logra reflejar la historia poco conocida del sector extractivo como 
hacedor de bienes e importantes apoyos a las regiones donde opera: desarrollo comunitario, tecnología 
e innovación, inclusión, empoderamiento de la mujer, cuidado al medio ambiente y preservación de 
especies en peligro de extinción.

“Corazón Minero” tiene una duración de 35 minutos; fue producido por Benito Sánchez Rojo y Alberto 
Tinoco Guadarrama; y filmado en las unidades: Santa Elena de First Majestic, Buena Vista del Cobre de 
Grupo México, y La India de Agnico Eagle.

El cortometraje describe los innumerables beneficios que aporta el sector a sus trabajadores(as) y 
en las comunidades donde están asentada las minas.

“El desarrollo comunitario que generamos en las comunidades donde operamos es inmenso. Hay 
pocas industrias en este país que dejan algo a las comunidades, realmente hacemos una diferencia 

para profesionalizar a la gente y que pueda aprender nuevas 
actividades en zona donde nadie llega”, 
aseguró el Ing. Gustavo Amador , Presidente 
de la AIMMGM.

Asistieron a esta premiere el Ing. Sergio 
Almazán Esqueda, Presidente Nacional de 
AIMMGM y el Delegado de la Secretaría 
del Bienestar en Sonora, Dr. Jorge Taddei, 
oriundo de Cananea.

Por Redacción

AIMMGM DISTRITO SONORA 

PRESENTA CORTOMETRAJE

Fotos tomadas de internet.
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Jesús David Rivera Flores, Coordinador de Relaciones 
Comunitarias, dijo que con este esfuerzo se le da continuidad 
a un programa de sanitización a los hogares que realizaba la 
propia minera, a través de un proveedor.

“Desde que inició la pandemia empezamos con la iniciativa 
de sanitizar casa por casa y así lo hicimos por un año completo, 
pero conforme fue transcurriendo el tiempo, la empresa 
decidió entregar estos artículos de limpieza para que la misma 
gente se encargue de mantener limpia y desinfectada su casa 
diariamente”.

Explicó que el kit dura aproximadamente 30 días, por lo 
que continuarán con este esfuerzo mes con mes y se estarán 
entregando estos kits sanitizantes al 100% de las viviendas de 
dicha población. 

“Los beneficios de este apoyo que están otorgando 
en la mina La Colorada son muchos. La gente está muy 
contenta con esta herramienta en temas de salud; 
ellos quieren mantener su vivienda desinfectada y 
sanitizada todos los días”, dijo Rivera.

La Colorada es una población ubicada a 45 kilómetros al 
noreste de Hermosillo, la capital del Estado, por la carretera 
federal número 15.

En atención a las necesidades de salud 
y en constante combate al COVID-19 
en la localidad de La Colorada, Sonora, 
Minera Pitalla de Argonaut Gold, inició la 

entrega de kits sanitizantes casa por casa, lo 
cual beneficiará a alrededor de 1,500 personas 
de este municipio.

RELACIONES COMUNITARIAS DE MINERA PITALLA

ENTREGA KITS SANITIZANTES AL 100% 
DE CASAS EN LA COLORADA, SONORA

Los kits contienen: 

1 litro de sanitizante
1 litro de cloro
1 litro de Pinol
1 limpiador multiusos 

1 litro de jabón para manos
1 trapeador
telas limpiadoras 
1 cubeta

Fotos cortesía Argonaut Gold.
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GRUPO MINERO FRESNILLO PLC

FOMENTA Y REALIZA ACCIONES DE 
SALUD MENTAL Y DEPORTIVA

Para Fresnillo plc una de las prioridades es el 
fomento a la salud por medio de acciones que 
promuevan cuidados preventivos y estilos de vida 
más saludables. Se impulsan diversas acciones en conjunto con la 

comunidad y organizaciones locales, entre ellas: la Academia de Fútbol Santos Fresnillo, Campus Caborca, 
donde se busca de manera integral el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes mediante el deporte. En 
su primera fase esta academia se encuentra en la zona urbana de Caborca y cuenta con 100 participantes. 
También se entrega material deportivo como medallas y trofeos y combustible para viajes deportivos a torneos 
y copas. 

Asimismo se ha apoyado a diversas instituciones, 
colectivos e iniciativas locales que fomentan actividades 
relacionadas con el bienestar y hábitos saludables como 
el Instituto Municipal del Deporte de Caborca, Club 
Kiwanis Desierto de Caborca en su paseo anual en 
bicicleta conmemorando el Día de la Familia; se 
fomenta el beisbol a través del equipo local 
Rojos de Caborca y otros equipos locales 
de ligas infantiles, juveniles y de adultos. 

En las comunidades rurales se 
contribuye a la rehabilitación de espacios 
como el raspado de campos, donación 
de árboles, apoyo con porterías y 
bancas para los partidos; en conjunto 
con el municipio, se entregan anualmente 
contenedores de basura para espacios 
deportivos.  

Cada año se realiza el campamento "Vive el 
Verano", donde además de fomentar hábitos saludables y 
promover la cultura, se organiza un torneo de futbol, en 
el que participan nueve comunidades de la zona rural; el 
programa incluye la disciplina de baile y acondicionamiento 
físico para las y los participantes. 

Durante la pandemia se ha fortalecido el compromiso 
con la salud de las comunidades a través de programas 
guiados hacia la prevención de enfermedades. Se trabaja 
con Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC) 
para impartir el módulo virtual “COVID-19: ¿cómo 
protegerme a mí mismo y a los demás?”. Desde mayo 
del 2021, en Desemboque, se inició el programa “Exploro 
mi mundo y cuido mi cuerpo”, desarrollado por INNOVEC 
en convenio con la Oficina en México de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), basado en la propuesta Experimento 
4+ de la Fundación Internacional Siemens Stiftung.  

Además, en consonancia con la iniciativa “La Semilla 
Teatro”,  se adicionó un módulo enfocado al reconocimiento 
de las emociones para dotar a niñas y niños con 
herramientas para canalizarlas de una forma saludable. 
En alianza con Kaanbal, A.C. se inició un proyecto de WiFi 

educativo con contenidos de prevención para la 
salud, así como cursos y recorridos virtuales del 

cuerpo humano.
La empresa cuenta con su equipo de 

beisbol “Mineros de Caborca”; además se 
ofrecen: Jornadas de Salud Comunitaria; 
campañas de entrega de insumos de 
protección y cuidado personal como 
cubrebocas, equipo médico, materiales de 

higiene, sanitización de espacios públicos, 
línea de atención médica y mental. “Penmont 

cuida tu salud” (reactivación de servicios médicos 
en las comunidades Oribe de Alba y Juan Álvarez, en 

alianza con la Fundación UNAM); y talleres de deporte 
virtuales como parte de las actividades de la Academia 
Santos (actualmente cerrada por la pandemia).

Fotos cortesía Fresnillo plc.
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Derivado de la pandemia, muchos esquemas 
de educación y aprendizaje tuvieron que 
cancelarse o migrar a una modalidad virtual, 
trayendo consigo grandes retos como el uso 

de plataformas, infraestructura en tecnologías de la 
información y conectividad, según fuera el acceso en 
cada comunidad. 

Como muchas empresas, Grupo México también vivió este reto 
en 4 países: México, Perú, Estados Unidos y España; en todo 
momento se ha reforzado el compromiso de ser un buen vecino 
en las localidades donde están sus fuentes de trabajo. 

Ante este desafío, Grupo México y desde su área de Desarrollo 
Comunitario, buscó que las acciones que llevaban a cabo 
fueran pensadas, diseñadas e implementadas para sumarse 
corresponsablemente a las necesidades sociales más apremiantes 
que ponían en riesgo el seguimiento en educación de calidad y un 
continuo aprendizaje de habilidades productivas en los diferentes 
ejes artísticos, acondicionamiento físico y desarrollo humano.

Es por ello que todos los programas sociales ofrecidos por la 
empresa  a través de sus 3 centros comunitarios en Perú y México, 
migraron íntegramente hacia la modalidad virtual. 

Desde marzo del 2020 se han impartido más de 5,000 talleres 
en línea, a través de las plataformas de Facebook, ZOOM, Webex 
o Whatsapp, con contenidos formativos e informativos de utilidad 
para las familias, logrando consolidar una “comunidad virtual” de 
más de 300,000 usuarios(as) a través de las redes sociales de 
estos dos países, resaltando un alcance acumulado de más de 
11´000,000 de reproducciones de los contenidos compartidos.

Específicamente en Sonora se han realizado 2,300 talleres que 
representan el 45% del total aplicado de Grupo México, con un 
alcance de 3´000,000 de personas.

El objetivo es dar continuidad a los programas sociales y 
asegurar la fortaleza de las comunidades en la prevención a la 
salud. Durante este 2021 se sigue refrendando el compromiso 
para sumarnos a los esfuerzos de gobiernos y de la ciudadanía 
para superar la epidemia, con la certeza de que el esfuerzo 
conjunto, responsable y solidario es la mejor fórmula para superar 
esta contingencia.

TESTIMONIOS DE ALUMNAS DE 
CASA GRANDE VIRTUAL:

 “La carrera virtual fue una nueva 
experiencia en la que participé en Casa 
Grande como una nueva modalidad 
para seguir estimulándonos a seguir 
haciendo ejercicio, limpiar nuestros 
pulmones y sobre todo olvidarnos un 
poco por lo que estamos pasando 
con la pandemia”: Irma Elsa, Cananea, 
Sonora.

“Estoy muy agradecida por la clase 
de repostería, disfruté las clases en 
línea, pero nada se compara con estar 
en persona platicando y probando 
los postres de las compañeras. Ojalá 
pronto sea posible reunirnos para 
seguir aprendiendo y disfrutando. 
Gracias a Grupo México por el espacio 
y a la maestra por compartirnos sus 
recetas”: Rosa, Cananea, Sonora.

CASA GRANDE DE GRUPO MÉXICO 
SE VUELVE VIRTUAL

Fotos cortesía Grupo México.



BUENAS LECCIONES 
APRENDIDAS EN UN 
MAL AÑO

Por Kieren Moffat

La naturaleza de las 
relaciones entre 
las comunidades y 
las empresas que 

trabajan junto a ellas sigue 
evolucionando a un ritmo 
vertiginoso, incluso más en este tiempo de 
convulsión, incertidumbre y disrupción, pero en 
lugar de ver al 2020 como una aberración, este 
año podría pensarse como una ventana hacia 
un futuro en el que la incertidumbre, el cambio 
y la necesidad de resiliencia son circunstancias 
dominantes en lugar de excepcionales.

DEFINIENDO RESILIENCIA COMUNITARIA
Entonces, comencemos esta reflexión con un vistazo 
a lo que hace que una comunidad sea resiliente. Es 
complejo, pero según la investigación sobre el tema, 
hay varios factores que sustentan la resiliencia de la 

comunidad como la vitalidad económica, 
la preparación para afrontar altercados y 
la presencia de instituciones sólidas para 
ayudar a gestionar el cambio.

También es importante un liderazgo 
local fuerte que pueda navegar a través 
de aguas turbulentas, al igual que la 
potencia de las redes sociales dentro 
de las comunidades, la capacidad de 
comunicarse dentro y entre estas redes 
de manera efectiva y la perspectiva 
mental de cada uno de los miembros de 
la comunidad.

Si bien las comunidades mineras 
pueden estar acostumbradas a gestionar 
el cambio, convivir con un “auge y 
caída” de la industria es parte de su 
naturaleza. Durante una caída del precio 
de los productos básicos, por ejemplo, 

las reducciones de personal significan que las y los 
empleados de la empresa minera, quienes también 
desempeñan roles clave de liderazgo dentro de la 
comunidad, puedan irse de la noche a la mañana. 
La capacidad de estos grupos para apoyar a sus 
miembros y a la comunidad en general también se ve 
disminuida justo en el momento en que esa cohesión 
es más necesaria.
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Foto: shutterstock_735392311



RESPUESTAS ÚNICAS PARA UNA PANDEMIA
Sin embargo, este cambio ha sido diferente para las 
comunidades regionales y remotas. La distancia física 
hacia los principales centros urbanos, las ha aislado en 
gran medida de la propagación del COVID-19 y al mismo 
tiempo, ha reforzado para algunos una sensación de 
aislamiento.

En nuestro trabajo, con las respuestas ante la 
pandemia en las comunidades mineras en el 2020, 
hemos visto cómo se desarrolla esta complejidad. Las 
comunidades han confiado en gran medida en su propia 
capacidad para gestionar los desafíos de la pandemia a 
nivel local. 

Específicamente, las comunidades mineras en los 
territorios donde trabajamos han manifestado de manera 
consistente que sus dos mayores preocupaciones son: 
la transmisión del virus COVID-19 a sus comunidades a 
través de los movimientos de personal y los impactos 
económicos a nivel local para las pequeñas empresas. 

Resultados de los datos científicos del Programa 
Voces Locales muestran que la respuesta de las 
empresas mineras durante el COVID-19 fue reconocida 
por la comunidad y vista de forma positiva. La 
preocupación por la pandemia se intensifica, al igual que 
los esfuerzos de las empresas por seguir apoyando a la 
comunidad durante este período crítico. 

Las y los participantes coinciden en general en que 
las empresas mineras cooperan con la comunidad y 
trabajan para ayudarla. El sentimiento positivo de la 
comunidad respecto al papel de las empresas mineras 
en la gestión de COVID-19 indica que existe una base 
de confianza entre las partes.  

En particular, en los territorios en los que operamos, 
las comunidades están muy preocupadas por la pérdida 
de personas queridas y la carga que supone para el 
sistema sanitario, pero también por las repercusiones 
financieras, la pérdida de trabajo y la descapitalización 
de las pequeñas empresas. 
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CREANDO RESILIENCIA DURADERA
Pero ¿qué tiene esto que ver con la resiliencia? Para mí, en 
la forma en que muchas empresas mineras respondieron 
al COVID-19, reflejaron algunas de las cualidades 
fundamentales requeridas para que crezca la resiliencia en 
una relación entre la empresa y la comunidad minera.

Por el lado de la empresa es fundamental ver y 
comprender la naturaleza del desafío a través de los ojos 
de la comunidad. La distribución liberal y equitativa de 
los recursos ante una emergencia es un factor clave para 
la resiliencia, al igual que demostrar un liderazgo fuerte y 
decisivo.

El COVID-19 produjo grandes cambios en muy poco 
tiempo y pudimos observar cómo los miembros de la 
comunidad empezaban a reevaluar sus relaciones con las 
empresas que operaban a su alrededor. 

Ya no se trataba solo de empresas mineras, sino de 
una verdadera fuente de continuidad y tranquilidad que 
permanecía estable cuando la mayoría de las demás 
actividades económicas se detenían. 

Entonces ¿qué nos depara el futuro? A esta crisis le 
quedan todavía varios actos antes de regresar a cualquier 
tipo de normalidad. 

DESAFÍOS DEL 2020 Y 2021 
Como parámetros para identificar dónde se encuentran 
nuestras fortalezas y debilidades:

• Centrarse en las fundaciones de las 
relaciones y no solo en sus funciones. 
Es ahí donde las empresas y las 
comunidades mineras sacarán mayor 
provecho a la energía invertida.

• Aferrarse a los beneficios que tiene 
la interacción auténtica y personal entre 
las y los miembros de la comunidad y el 
personal de la empresa para fortalecer 
lazos, mientras las empresas vuelven a 
“la normalidad”.

Estos factores son los que hacen 
que todo lo demás sea más eficiente 
y efectivo ante una crisis o problema 
y permiten que en estos tiempos 
turbulentos se creen verdaderas 
oportunidades a través del cambio.

La resiliencia de la comunidad 
es compleja pero la pandemia por el 
COVID-19 ha demostrado que cuando la 
situación se pone difícil, las relaciones 
importan. Mientras esperamos años 
más positivos, haríamos bien en 
reflexionar sobre cómo profundizar los 
vínculos entre la industria minera y las 
comunidades en las que operan.

Kieren Moffat es CEO de Voconiq.
Correos: ana.santiago@voconiq.com
clarisse@esaconsulting.com.br

LO QUE APRENDIMOS SOBRE LA CONFIANZA Y LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA
Durante esos primeros meses del 2020, la incertidumbre fue mayor y 
nuestras vidas cambiaron drásticamente. Muchas empresas mineras 
iniciaron importantes fondos comunitarios para apoyar y garantizar la 
seguridad de las comunidades, las y los proveedores y el personal, a través 
de pruebas de COVID-19, donaciones, programas de salud y la aplicación de 
regímenes y protocolos sanitarios. 

Toda esta actividad se inició pocas semanas después de la declaración 
de la pandemia. Nuestro análisis de los datos de las encuestas comunitarias 
que estábamos realizando en ese tiempo, nos mostró por qué: la calidad de 
las interacciones que las y los miembros de la comunidad tenían con el 
personal de la empresa mejoró considerablemente. 

La gran ironía fue que con la emergencia sanitaria, las empresas mineras 
y todas y todos nosotros, nos vimos obligados a pensar de manera activa 
y diferente sobre cómo involucrarnos con las personas, lo cual condujo a 
interacciones más profundas y auténticas.

Los niveles más altos de confianza también se asociaron con una 
distribución generosa y equitativa de importantes recursos económicos 
durante esos primeros meses. 

También quedó claro que, si bien el movimiento de personal Fly-In, Fly-
Out (FIFO) y Drive-In, Drive-Out (DIDO) era para los miembros de la comunidad 
una preocupación real, ellos y ellas mismas también calificaron de manera 
bastante positiva los protocolos de seguridad de la empresa para gestionar 
este tipo de riesgos. Además, la capacidad de respuesta de la empresa es 
siempre un fuerte impulsor de la confianza para la comunidad, tal como 
hemos visto en muchos lugares.

Foto: Goiás _Ana Lúcia santiago1
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Con el objetivo de llevar 
servicios médicos gratuitos 
a las zonas más vulnerables 
y de difícil acceso del país, 

“Dr. Vagón”, el Tren de la Salud, fue 
un sueño que se materializó el 29 de 
mayo del 2014.

A lo largo de 7 años de grandes 
experiencias y aprendizajes, y como 
el primer y único tren en su categoría, 
“Dr. Vagón” ha visitado 22 estados de la 
República Mexicana y recorrido cerca 
de 88,000 kilómetros a lo largo de 
toda la red ferroviaria de Grupo México 
Transportes.

Con un equipo de 64 profesionales 
de la salud que trabajan y viven 
en 18 vagones, el Tren de la Salud 
ha atendido a 377,697 pacientes y 
brindado más de 1´500,000 atenciones 
médicas sin costo alguno. Además se 
han entregado 594,603 medicamentos 
gratuitos, así como 51,497 anteojos y 
2,185 aparatos auditivos adaptados.

Haciendo un recorrido por el 
tiempo, “Dr. Vagón” ha enriquecido 
significativamente sus servicios y 
atenciones médicas, así como su 
infraestructura. Lo que empezó con 
7 vagones, cuenta ya en 2021 con 
una gran variedad servicios médicos 
y especialidades dentro de sus 18 
vagones y cerca de medio kilómetro de 
longitud.

Cuenta con consulta médica 
general, odontología, pruebas rápidas 
de laboratorio, optometría, audiometría, 
rehabilitación física y rayos X; además, 
un vagón dedicado especialmente a las 
mujeres con detección de cáncer de 
mama y cérvico uterino, mastografías, 
colocación de dispositivos intrauterinos, 
un quirófano y un cine-vagón donde se 
proyectan películas de corte familiar 
y se entregan combos de palomitas y 
agua.

En 2019, “Dr. Vagón” incorporó nuevos servicios como la Clínica Integral para 
el Paciente Diabético, psicología, nutrición, planificación familiar y detección de 
algunas enfermedades congénitas.

En 2020, ante la pandemia del COVID-19, “Dr. Vagón” tuvo que detener 
temporalmente sus recorridos, sin embargo no se ha dejado de trabajar. Se está 
preparando para renovarse 
y regresar mejor que nunca 
haciendo adaptaciones 
para cubrir las necesidades 
sanitarias que requiere 
el país. Se implementó 
tecnología avanzada en 
los aires acondicionados, 
se instalaron filtros HEPA 
y luz ultravioleta tipo 
“C” altamente efectiva 
en la eliminación de 
microorganismos en el 
ambiente. 

También se instalaron 
detectores de dióxido de carbono con los que es posible conocer su concentración 
en tiempo real y prevenir  la acumulación de partículas suspendidas en el aire.

De esta manera, “Dr. Vagón” está listo para recorrer 
nuevamente el país, consolidando un sueño y ofreciendo 
más kilómetros de salud a todas las zonas donde transita.

“DOCTOR VAGÓN”, TREN DE LA SALUD:
SUEÑO DE FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

7 AÑOS BRINDANDO SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS 

Fotos cortesía Grupo México.
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MINERÍA EJERCE LIDERAZGO, 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS

Por José Luis Calderón Mafud

La extracción y beneficio de los 
minerales es la base de una gran 
cantidad de industrias y economías, de 
hecho, anualmente se producen en el 

mundo cerca de 23 billones de toneladas de 
diferentes minerales. Prácticamente no existe 
ningún país en donde no se realice algún tipo 
de explotación minera. 

de las condiciones laborales en la industria minera 
y reconoce que los mineros se enfrentan a peligros 
especiales y que en  muchos países, la industria minera 
es una actividad esencial y vigente; finalmente, que 
las normas anteriores que la propia OIT observaba 
respecto a la salud y seguridad resultaban obsoletas 
para el actual mundo de la minería. 

En segundo término, el reconocimiento de que el 
entorno de los riesgos debe poner a las personas en el 
centro de su ecuación para ser considerado humano, 
y en ese afán, desarrollar procesos de cambio que 
recorran la organización desde las direcciones hasta 
la operación para identificar, evaluar y analizar los 
riesgos a la seguridad y la salud que construyen un 
entorno para el trabajador y trabajadora. Mas allá de 
la metodología o el enfoque, la organización minera 
es un ecosistema en el que participa el personal de 
las empresas, directivos, accionistas, pero también el 
entorno comunitario y medioambiental. Hacer de ese 
entorno un ambiente saludable y seguro, debe ser la 
misión de quienes toman decisiones y construyen con 
sus actos una cultura humana que genere ventajas 
competitivas al negocio y a las personas.

Finalmente, a través de la investigación y del uso de 
sistemas de gestión de manera coordinada es posible, 
primero estar alerta de los innumerables y constantes 
cambios que afectan a todos los sectores por igual; 
y segundo, con ello, mejorar y aumentar el nivel de 
salud y seguridad de quienes colaboran en la industria 
minera. 

En un entorno donde la presión para la productividad 
es cada vez más fuerte y la competencia más elevada, 
sabemos que a través de la construcción de ambientes 
favorables para las personas que se distingan por la 
presencia del apoyo, el entrenamiento constante y 
un liderazgo saludable, las decisiones y experiencias 
estarán más cercanas a la seguridad y a la salud 
integral. 

Las operaciones mineras son de enorme impacto y 
relevancia a nivel global, y como entorno productivo 
es considerado uno de los que representa mayores 
riesgos para las personas debido a que en sí misma, 
la minería conlleva el uso de maquinaria, equipos, 
sustancias químicas y condiciones que exponen a 
las personas que ahí laboran a riesgos de diferentes 
niveles. 

La minería, sin embargo, pese a los riesgos 
especiales que la acompañan, es uno de los entornos 
organizados mejor enfocado en la producción y 
muchas compañías que actualmente desarrollan 
procesos se destacan por su liderazgo en la seguridad 
y la prevención de riesgos. 

¿QUÉ ES LO QUE HACEN CORRECTAMENTE ESTAS 
EMPRESAS? Y ¿EN QUÉ DEBERÍAMOS EMULARLAS?
Primero, la prevención de riesgos en la minería es 
un ámbito que ha generado diálogo, convenios y 
legislaciones. Conocerla y observarla nos permite 
entender la cancha en la que se desarrollan los 
procesos y aprovechar el conocimiento que se nos da 
a conocer a través de la legislación. En 1995, con la 
adopción del Convenio Sobre Salud y Seguridad en la 
Minería de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se sentaron las bases en materia de mejora 

El Dr. José Luis Calderón Mafud es Psicólogo Organizacional por la Universidad de Colima y Maestro en Desarrollo 
Organizacional por la Universidad de Guanajuato. Realizó estudios de Doctorado especializándose en Socialización, 
Cultura y Compromiso Organizacional en las universidades de Colima, Guadalajara, Michoacana, Aguascalientes y 
Guanajuato, titulándose con Mención Honorífica en 2015. Realizó un Pos Doctorado en Liderazgo y Salud Mental Positiva 
en el Trabajo y el segundo en Organizaciones Saludables y Modelo de Coaching Cognitivo Conductual para la Salud 
Ocupacional en la Universidad de Guadalajara.



Por  Manuel Valenzuela 

Los minerales son 
esenciales para el 
desarrollo y producción 
de todas las fuentes 

de energía. Tan es así, que 
ciertos países han clasificado 
a los minerales considerados 
críticos como una prioridad 
nacional, dado el incremento 
global en el consumo de 
energía y su contribución a las 
diferentes fuentes de energía. 
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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.

LOS MINERALES 
“GENERAN” ENERGÍA

Tomemos de inicio a las fuentes convencionales de 
electricidad. Aquí se tiene que ninguna planta de energía 
puede ser construida u operada sin metales. Entre los 
principales se encuentran el cobre, molibdeno y níquel, 
aunque muchos otros son requeridos, tales como el zinc, 
titanio y arcillas, por mencionar algunos. 

Saliendo de lo convencional hay que nombrar al uranio, 
cuyas propiedades radiactivas lo hacen esencial para la 
energía nuclear.  Aproximadamente el 10% de la electricidad 
generada en el mundo es provista por plantas nucleares, 
principalmente en Estados Unidos, Francia y 
China, si bien un buen grupo de países 
cuenta con reactores para la generación 
de electricidad, incluyendo a México. 
Actualmente, la energía nuclear es la 
segunda fuente en importancia de 

electricidad de “bajo carbono”, constituyendo el 29% del total mundial en 
el 2018.

Con la necesidad existente de remplazar el sistema actual de generación 
de electricidad, basado abrumadoramente en los combustibles fósiles, por otro 
centrado en las fuentes renovables y con ello reducir las emisiones de carbón 
y detener el cambio climático, se requiere aún más de los minerales para 
construir y mantener los equipos e instalaciones de las nuevas tecnologías, 
esto tanto para los minerales “comunes” como para los “especiales”.

De acuerdo con los posibles escenarios energéticos que se presentarán para el año 2050, al 
menos 29 diferentes metales serán demandados en cantidades tales que pueden constituirse 
en una limitación para lograr las metas deseadas. Entre estos, además de los metales ya 
mencionados líneas arriba, se tienen al aluminio, cadmio, cromo, cobalto, galio, oro, indio, 
hierro, lantano, magnesio, manganeso, neodimio, paladio, platino, rodio, plata, tántalo, telurio, 
estaño y zirconio.

Satisfacer la demanda de minerales derivada de las fuentes renovables de energía, junto 
con la de otros usos, requerirá de mayor producción minera con la concomitante generación 
de nuevas tecnologías de exploración, extracción y beneficio de los minerales. 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 propiedad de:
1) https://www.gliptica.com/wp-content/uploads/2014/07/DSCN4640.jpg
2) https://www.luisburillominerales.com/prestashop/es/mineral-por-lista-ima/926-rutilo-hematites.html
3) https://bit.ly/3cXS2ne
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RUTILO: 
   EL PIGMENTO BLANCO 

          POR EXCELENCIA

El rutilo es un mineral que se encuentra en bajas 
proporciones (<3%) en rocas intrusivas formadas por el 
enfriamiento de magma debajo de la superficie terrestre 
y también en rocas metamórficas, las cuales se han 

transformado de rocas previas bajo condiciones de temperatura 
y presión elevadas. En nuestro país se ha reportado la presencia 
de este mineral en los estados de Chiapas, Oaxaca, sur de 
Sonora y norte de Sinaloa. 

El rutilo, con una densidad de 4.2 a 
4.4 gr/cm3, es resistente al agua y al 
ataque químico, por lo que se puede 
liberar de la roca original para formar 
parte de las arenas de ríos y playas. 
Estas son conocidas como arenas 
de minerales pesados. De ellas se 
extrae la mayor parte de la producción 
mundial de este mineral. 

Aunque se conocía con 
anterioridad, el rutilo fue descrito en 
1803 por Abraham Gottlob Werner. Su 
nombre procede del latín rutilus que 
significa rojo, ya que este es su color 
característico, no obstante, también 
pueden encontrarse cristales de color 
dorado, café, gris, violeta, verde y negro. 
Su polvo es de coloración amarilla a 
rojiza y el brillo varía de adamantino 
a submetálico. Es un óxido de titanio 
TiO2, que contiene 59.95% de titanio 
y 40.05% de oxígeno, con cantidades 
pequeñas de fierro, estaño, vanadio, 
cromo, niobio y tantalio.

Es translúcido y puede ser 
transparente en láminas muy finas, 
presenta dureza media de 6 a 6.5 en 
la escala de Mohs que va del 1 al 10. 

Sus cristales pertenecen al sistema 
tetragonal, mostrando maclas en 
forma de rodilla, siendo muy común 
que se encuentre como granos o de 
forma masiva.

El rutilo se utiliza para la extracción 
del titanio (metal) y de óxido de titanio. 
Este último, al triturarse se convierte 
en un polvo blanco que es utilizado 
a nivel mundial como colorante de 
las pinturas blancas resistentes a 
la decoloración. Por lo tanto, este 
pigmento es utilizado en la industria 
automotriz, en la elaboración de 
cerámica refractaria y de plásticos, 
así como en la obtención de papeles 
con alto brillo. Otra ventaja del óxido 
de titanio es que es muy estable 
químicamente y no es tóxico, lo que 
permite ser utilizado en alimentos, 
productos farmacéuticos, elaboración 
de pasta de dientes y cosméticos. 

El rutilo se utiliza como 
recubrimiento inerte en varillas 
para soldar y también para fabricar 
cortadores de vidrio. Otra aplicación 
es para fabricar láseres de titanio-
zafiro. Las nanopartículas de rutilo 

(menores a una diezmillonésima parte 
de un milímetro) son utilizadas como 
protectores solares, pues son muy 
efectivas para proteger la piel de la 
radiación ultravioleta. 

Cristales de rutilo con formas de 
agujas o cabello atrapados como 
inclusiones en cristales transparentes 
de cuarzo se utilizan en joyería como 
gemas semipreciosas. Minúsculos 
cristales atrapados en el mineral 
corindón pueden producir reflejos de 
luz con forma de estrella, creando 
gemas muy atractivas conocidas 
como rubíes y zafiros estrellas.

El rutilo también se elabora en 
laboratorios para crear joyas sintéticas 
llamadas titania, que por sus reflejos 
compiten con el diamante, pero por su 
baja dureza son menos duraderos. 

Los principales yacimientos de 
rutilo se encuentran en Australia y 
Sudáfrica.

3)
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Por Ana Fontes

En su concepto, la minería es una industria donde 
existen infinidad de retos y desafíos: “Para quienes nos 
dedicamos a esta profesión, considero que como retos 
principales está la continua preparación requerida, no 
solo en temas técnicos sino también administrativos, 
mostrar con acciones el bienestar que genera la minería 
en sus comunidades y su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente. En la actualidad ya no es la minería 
de antes en donde con ser valiente y trabajador era 
suficiente; nuestro mundo ha cambiado en todos los 
sentidos, lo cual nos exige una continua actualización. 
El desafío mayor es que somos quien daremos la pauta 
para la generación de bienestar dentro de esta actividad 
para un futuro mejor”.

Recalcó que ser minero le representa un sentimiento 
único: “Es ser alguien que realiza una actividad que no 
muchos tienen la fortuna de llevar a cabo y en donde 
se logra el resultado del esfuerzo de un gran número 
de personas de manera directa e indirecta, en la cual 
se llega a sufrir por estar lejos de casa, pero también 
significa una profesión llena se satisfacciones. Ser 
minero significa orgullo”.

Confesó que lo que más le gusta es el crecimiento 
personal y profesional que tiene dentro de esta 
profesión, siempre en continuo aprendizaje, lo cual le 
da la oportunidad de ser cada día mejor. “También me 
gusta interactuar y tener la satisfacción de conocer 
a muchas personas dentro de esta actividad. En lo 
personal, mi familia es mi mayor satisfacción”.

De las nubes hasta el subsuelo
El Ing. Fernando Martínez reconoció que su incursión al 
mundo minero fue “un poco extraña”, ya que desde niño 
su inclinación era estudiar la carrera de piloto aviador: 
“me interesaban mucho los aviones, por lo que siempre 
pensé en ingresar a la Escuela de Aviación Militar”, sin 
embargo, durante sus estudios preparatorios, a través 
de un amigo conoció la carrera de Ingeniería de Minas 
y Metalurgia. Eventualmente, realizó exámenes de 

ingreso en la Escuela de Aviación Militar en San Luis 
Potosí y en la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología 
de la Universidad de Guanajuato. El resultado positivo 
en Minas decidió su futuro profesional. “Fui de las 
nubes hasta el subsuelo”.

A partir de 1997 ingresó en la Mina de Naica de 
Peñoles (área operativa y planeación); en el 2007 
laboró en Agnico Eagle México (Jefe de Planeación en 
el arranque de Pinos Altos, posteriormente en el área de 
operación y Gerente de Mina subterránea); continuó en 
mina Santa Elena de Silvercrest en el 2013 (iniciando 
la operación de la mina subterránea como Gerente de 
Mina); regresó a Agnico Eagle en el 2014 (Ingeniero 
de Desarrollo de Proyectos y encargado del Proyecto 
El Barqueño); volvió a Santa Elena en el 2017 ahora 
con First Majestic (Gerente General); a partir del 2021 
se unió a Sapuchi Minera, donde ocupa la Gerencia 
General.

El Ing. Martínez Velázquez es un profesional 
altamente reconocido por su compromiso, honestidad 
y respeto, cuyos logros principales han sido: haber 
formado parte del equipo de trabajo durante el arranque 
de la mina Pinos Altos desde el 2007; haber dirigido el 
arranque de la operación subterránea en la Mina Santa 
Elena durante la transición de la operación de minado a 
cielo abierto a subterráneo en el 2013; puesta en marcha 
del Molino HIG en Santa Elena durante el 2019; y haber 
sido parte de los equipos de trabajo en la obtención de 
3 Cascos de Plata, uno en Naica y dos en Pinos Altos.

Para el Ing. José Fernando Martínez Velázquez, 
Gerente General de Operaciones del Proyecto 
San Antonio de Sapuchi Minera, la minería es una 
actividad llena de oportunidades, comprometida 

con las comunidades y con el cuidado al medio ambiente.

EL DESTINO DEFINIÓ SU QUEHACER MINERO

"FUI DE LAS NUBES AL SUBSUELO”:
ING. FERNANDO MARTÍNEZ
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Por Ana Fontes

COMSA, mina de yeso en BCS, se incorporó recientemente 
al Clúster Minero de Sonora como unidad tractora socia 
al ser este el Clúster más cercano a su región. 

Desde muy joven se fue a vivir y a estudiar a tierra 
firme, a Santa Rosalía y La Paz, pero al terminar la 
carrera regresó al terruño. Ahora se desempeña 
profesionalmente en la empresa donde trabajaron 
muchos de sus parientes como su abuelo Juan Patrón 
Cordero, su papá Carlos Patrón Campos y su tío Rubén 
Bareño López. “Mi papá también nació en este pedacito 
de tierra que es isla San Marcos; él trabajó toda su vida 
en esta empresa en la que estuvo sirviendo por más de 
45 años”.

Sus labores incluyen la supervisión de los centros de 
costos, dijo, lo cual considera importante porque afectan 
la explotación de la empresa. “Reviso las salidas, sueldos, 
depreciaciones, servicio médico, mantenimiento de 
equipos, combustibles. Yo checo que todos los cargos 
estén aplicados correctamente y con esa información 
elaboramos reportes para finanzas y otras áreas”.

Aseguró que su reto más importante “es no fallarle a la 
empresa ni a mí misma; es un desafío estar aprendiendo 
de este sector porque básicamente yo me dedicaba al 
área turística en La Paz, pero terminé siendo minera".

Su mejor recuerdo, dijo, fue en el 2015 cuando 
ingresó a la empresa, “en ese momento mi padre aún 
trabajaba aquí como Jefe de Almacén y el verlo en la 
sala de juntas cuando me integraron al equipo…; en 
ese momento ya no era mi padre sino un compañero 
de trabajo. Ver su cara de felicidad y orgullo nunca se 
me olvidará, también la de los dirigentes que estaban 
ahí en ese momento; eran personas que me conocían 
desde pequeña y ahora me daban la gran oportunidad, 
confiaron en mí para que yo estuviera ahora como 
colaboradora. Esta empresa es una gran familia”.

Eunisse Patrón quisiera que la sociedad reconociera 
todo lo hermoso que brinda el planeta y el bien que 
representa la minería al explotar la tierra para el 
bienestar y servicio de la gente.

“Ahora que tengo dos hijas mi mayor motivación es 
mi familia, quiero que ellas vean el esfuerzo y el trabajo 
duro para que aprendan cómo se ganan las cosas”, 
argumentó.

Lo suyo es ser minera y trabajar en equipo. 
Algo que hace muy bien a través de los 
números. Mayra Eunisse Patrón Bareño 
es Supervisora de Costos y Presupuestos 

en la Compañía Occidental Mexicana (COMSA) 
ubicada en isla San Marcos, Mulegé, Baja 
California Sur, en el corazón del Golfo de 
California, de donde es nativa.

CON PASIÓN Y ORGULLO

HACE MINERÍA A TRAVÉS 
DE LOS NÚMEROS

"Estoy muy orgullosa de pertenecer a este 
sector y a la empresa que me vio nacer y 
crecer como persona y profesionalmente”: 
Eunisse Patrón.




