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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, José Tovar, 
Capitan Mining, Presidente.

Comunicación, Sergio Gpe. Villa, Grupo México, 
Presidente.

Innovación, Carlos Alejandro Moreno,          
Ubergbau, Presidente.

COMITÉ EDITORIAL:
Orietta Fupen Villegas, Elizabeth Araux Sánchez, 
Manuel Valenzuela Rentería, Antonio García Viera, 
Paola Angélica Ballesteros Martínez, Rafael Miranda 
Córdova, Alejandra Soto, Ana Angelina Fontes Cota.

Recibe una afectuosa bienvenida a la edición número 27 de 
nuestra revista digital Minería para Todos, un importante 
esfuerzo de colaboración que reditúa en una mayor 
competitividad de la minería para nuestro Estado. 

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) reafirman el compromiso que tenemos en la generación de un 
desarrollo con igualdad y crecimiento; por ello, estoy gustosa de que 
en esta edición atendamos el ODS #5 con la colaboración firmada 
por Alejandra Álvarez sobre la participación de la mujer en minería.

Conocedores(as) de los riesgos en la seguridad a los que se 
enfrentan las y los trabajadores del sector extractivo, compartimos 
el tema de Seguridad Virtual en la Minería; capacitarnos en estos 
escenarios asegura una mejor actuación de las y los trabajadores 
en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, la presente edición 
contempla información sobre el 5to. Foro Internacional de Seguridad 
Integral en Minería (FISIM) que el Clúster organiza este 23 y 24 de 
junio 2022 en La Cascada en Hermosillo, Sonora. Regresamos con 
este evento al formato presencial. Es un foro que no te puedes perder.

También compartimos contigo el aviso del Hackatón Minero 2022 
e información sobre el programa de acción anual #Minnovación365, 
con el que la Comisión de Sustentabilidad asume el compromiso de 
minnovar todos los días del año, poniendo al centro la comunicación 
diaria de buenas prácticas en minería y otros elementos para el 
desarrollo sostenible de nuestra industria.

En esta edición reconocemos como Miner@s de Corazón a 
Karina Gaytán de Grupo México y a Axel Mejía de First Majestic, 
por su excelente labor en desarrollo comunitario, temas donde se 
reconocen los intereses de los distintos grupos con los que nos 
relacionamos bajo principios de ética con la sociedad y el ambiente.

Así pues, agradecemos a las y los colaboradores de esta edición 
e invitamos a nuestros lectores y lectoras a compartir la revista 
en sus redes sociales. Ponemos a su disposición nuestro correo 
electrónico: revistamineriaparatodos@gmail.com para recibir 
comentarios, quejas y recomendaciones para nuestra revista. 

POR UNA MINERÍA 
INTEGRAL

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Sara Canchola
Integrante del Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial
Consultora de Responsabilidad Social
Acreditada por CEMEFI

Colaboradores(as): Rosa Angélica Fimbres, José 
Tovar, Michelle Valdez, Luis Carlos González Lugo, 
Diana Yedit Morales, Gabriel Furlong, Carlos Moreno, 
Antonio García Viera, Alejandra Álvarez, Karina 
Gaytán, Manuel Valenzuela, Elizabeth Araux.

Editora: Ana Angelina Fontes Cota
anafontes748@gmail.com

Diseño Editorial: Alejandra Bárcenas M.    
ale_bm@hotmail.com

Fotografías de portada: composición https://geeks.
ms/plainnews/2020/02/13/hololens-2-dynamics-365-
redefinen-la-forma-de-trabajar-en-multitud-de-sectores/
Freepik.es, pexel.

Ilustraciones interiores: Freepik.es

Fotografias cortesía de: EIDE Consultores, “Sangre del 
Desierto”, Alamos Gold, Grupo México, ECN Automation, 
Ana Cecilia Borbón Ahumada, Gema Karina Ibarra Torúa, 
Fresnillo plc, Argonaut Gold, First Majestic, Gruminex, Virgo, 
Molymex, Alejandra Álvarez, Karina Gaytán, Axel Mejía.
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SING. FERNANDO E. ESTRADA GÓMEZ

NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL CLÚSTER 
MINERO DE SONORA, A.C.

El Presidente del Clúster Minero de 
Sonora, Mtro. Alberto Orozco Garza, 
designó al Ing. Fernando Estrada 
Gómez como nuevo Director General 

de la asociación que actualmente representa 
a 216 socios: minas, proveedores, 
universidades y organizaciones del sector. 

Estrada Gómez es Ingeniero Civil y consultor 
especializado en minería y su cadena de valor, con 25 
años de experiencia en la industria. Socio activo del 
Clúster y miembro de la Comisión de Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas en la cual ha representado 
a diversas compañías.

Alberto Orozco dio una cálida 
bienvenida al nuevo dirigente durante 
la presentación al staff en una reunión 
donde se destacó el propósito del 
Clúster: “Crear valor sostenible para 
Sonora a través de la minería y de 
las y los actores que conforman el 
ecosistema minero”.

Estrada Gómez destacó que la 
proveeduría minera está desarrollando 
estrategias constantemente y 
ampliando la visión a las necesidades y requerimientos 
del sector, estableciendo mejoras en sus procesos 
administrat ivos y operativos, con personal 
especializado y en la búsqueda de acreditaciones 
y certificaciones que respaldan la operatividad y 
resultados que cada empresa socia ofrece a las 
compañías tractoras.

“Mi contribución al 
ecosistema minero en 

esta nueva encomienda 
será fortalecer el eslabón 

que ocupa el Clúster 
en la cadena de valor”:  

Fernando Estrada

“En el Clúster Minero de Sonora buscaremos 
contribuir de manera ágil y estratégica al desarrollo 
integral de las compañías proveedoras, siendo 
nuestro compromiso y misión establecernos como 
su principal aliado para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos”, afirmó Estrada. 

“Mi contribución al ecosistema minero en esta 
nueva encomienda será fortalecer el eslabón que 
ocupa el Clúster en la cadena de valor del sector y 
reafirmar la destacada influencia que ha construido en 
6 años”, dijo Estrada, quien releva a la Dra. Margarita 
Bejarano Celaya, Directora fundadora del Clúster, en 
dicha posición.

En su amplia trayectoria, Fernando Estrada se 
ha desempeñado como Country Manager y Gerente 

de Operaciones para M3 Mexicana. 
Es socio fundador de la consultoría 
Mining Business&Partners. Ha 
colaborado con empresas como 
Pontifex Financieros y Malpa. Cuenta 
con un Diplomado en Competencias 
Gerenciales por el ITESM y es 
egresado del Departamento de 
Ingeniería Civil y Minas de la 
Universidad de Sonora.

Sonora, Corazón Minero de 
México, es la entidad que lidera la producción minera 
nacional. Su aportación representa el 34.2% del 
volumen de la producción minera-metalúrgica del 
país. Además, cuenta con Hermosillo como Capital 
de la Proveeduría Minera de México. El sector y su 
cadena de valor generan en conjunto el 23.5% del PIB 
Estatal. 
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Esta modificación prohíbe que las 
empresas asignen empleados(as) 
en beneficio de otra compañía con 
el mismo objeto social y es requisito 
indispensable para la prestación de 
diversos servicios a sus clientes. El 
cumplimiento de esta disposición está 
considerado en el Artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo.

Las empresas deben exigir el REPSE 
a sus proveedores(as), pues a raíz de 
dicha Reforma, quienes no cuenten 
con este registro, Personas Físicas y 
Morales, estarán consideradas como 
“servicio de subcontratación”, lo que es 
un acto delictivo.

El Clúster Minero de Sonora  
promueve el cumplimiento de esta 
normativa a las empresas proveedoras 
socias y no socias que participan en 
los Encuentros de Negocio. Así mismo 
pone a disposición el catálogo de 
socios consultores que pueden brindar 
asesoría y acompañamiento a las 
empresas en el proceso de obtención 
del REPSE.

REPSE, REQUISITO INDISPENSABLE
El Ing. Alán de Jesús Orozco Álvarez, 
responsable de l Depar tamento de 
Contratos de Prestación de Servicio y Obras 
en Minera Penmont (Mina La Herradura y 
Noche Buena) en Caborca, Sonora, destacó 
que para las empresas contratistas de 
este sector es indispensable contar con el 
REPSE para que puedan brindar servicios o 
ejecutar obras especializadas a la empresa 
contratante. 

“Una empresa proveedora puede 
proporcionar productos (venta de insumos, 
refacciones, bienes) sin necesidad de 
REPSE, siempre y cuando dichos productos 

no impliquen que la empresa proveedora ponga personal a disposición 
de la empresa contratante,” explicó. 

Destacó que para la empresa, el REPSE garantiza que el contratista 
se encuentra al corriente con el pago de obligaciones laborales y 
fiscales con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el proceso 
de registro lleva una validación de cumplimiento ante las instancias 
mencionadas.

Las compañías mineras, expuso Alán Orozco, han robustecido 
su estructura en este sentido, ya que se debe validar y verificar la 
información que proporcionan los prestadores de servicios.

Además de la normatividad que cada compañía minera establece 
para la contratación de obras o servicios, ahora se debe incluir el 
REPSE como requisito indispensable. 

POR LEY, EMPRESAS 
PROVEEDORAS MINERAS
ESTÁN OBLIGADAS A 
CONTAR CON SU REPSEEl Registro de 

Prestadores de Servicios 
Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE) 

fue creado por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y surgió tras la Reforma 
del Outsourcing, la cual entró 
en vigor a partir del 1ro. de 
septiembre del 2021. 

Por Rosa Angélica Fimbres

PROVEEDURÍA EN REGLA ES COMPETITIVA
Cristina Peñuñuri Vidal, Compradora Senior en Agnico Sonora Mina La India, ubicada en 
Sahuaripa, Sonora, destacó la obligatoriedad para las empresas de pertenecer al mencionado 
padrón para que ambas partes cumplan con obligaciones laborales y fiscales establecidas por 
las autoridades gubernamentales.

“Una empresa no podrá prestar sus servicios si no cuenta con su folio de registro REPSE, 
mismo que deberá ser congruente con su actividad registrada ante el SAT como su objeto social 
y coincidir con el servicio especializado que prestará”, anotó.

La ventaja de contar con dicho registro para las empresas prestadoras de servicios a la 
compañía minera es que la colocará en la cartera de proveedores de las empresas mineras y en 
general serán consideradas para prestar sus servicios especializados. 

Peñuñuri Vidal consideró que el hecho de que  estos cuenten con sus registros y obligaciones 
en orden ayuda a tener una cartera de proveeduría más amplia y competitiva para la selección de 
la o del prestador que proporcionará el servicio requerido.  
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EIDE Consultores brinda asesoría y capacitación para la obtención del REPSE a las y los proveedores locales de Argonaut Gold, de 
la Colorada.

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
PARA OBTENER EL REPSE
EIDE Consultores es un despacho de 
capacitación, consultoría, gestión 
de financiamiento y certificación de 
empresas. También ofrece el servicio de 
acompañamiento a empresas de todos 
los giros que requieran obtener su REPSE, 
según explicó la Lic. Elena Maldonado, 
encargada de Recursos Humanos y 
Nóminas de CBL Consultoría, despacho 
asociado a EIDE para proporcionar este 
servicio.

Comentó que EIDE Consultores es 
proveedor de servicios profesionales 
a diversos grupos mineros; se trabaja 
con proyectos productivos y sociales 
orientados a la proveeduría minera y a la 
población donde se encuentran dichas 
unidades. 

Es por ello que acompañan en todo 
el proceso a las y los proveedores 
locales de las minas, asesorando cada 
aspecto de su inscripción al REPSE y las 
obligaciones adquiridas desde el primer 
paso, como son la identificación de los 
servicios que prestan y la presentación 
de las declaraciones cuatrimestrales en 
las dependencias correspondientes.

“Vemos el tema de REPSE como 
una traba para realizar nuestro trabajo 
cuando en realidad debemos verlo 
como una oportunidad de comenzar a 
llevar a nuestra empresa por el camino 
correcto y que exista un diferenciador de 
manera interna y externa”, destacó Elena 
Maldonado. 

El tiempo que lleve el proceso de 
inscripción en el REPSE dependerá de 
cada empresa, al tener claro el servicio 
especializado que brinda y contar con la 
documentación completa.

La consultora mencionó que si todo está 
en orden, la solicitud de registro se hace 
en un promedio de dos días y la STPS dará 
respuesta a más tardar en 20 días hábiles.



BOLSA DE TRABAJO 

IMPORTANTE RECURSO A DISPOSICIÓN DE 
EMPRESAS SOCIAS DEL CLÚSTER

La bolsa de trabajo del Clúster Minero de Sonora (CMS) es un proyecto de la 
Comisión de Formación de Capital Humano, el cual inició en el 2019 para apoyar a 
las empresas socias a encontrar los perfiles de puestos más adecuados, además de 
promover la vinculación con la comunidad. 

Por Diana Morales

En promedio se publican seis vacantes por mes de perfiles muy variados como: técnicos(as) de diferentes áreas, 
gerentes, almacenistas, paramédicos(as), seguristas, construcción, ventas, contabilidad, etc.

Diana Yedit Morales Noriega es 
Coordinadora de Proyectos del 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

PUBLICACIONES DE VACANTES POR TRIMESTRE Y AÑO:

El Clúster ofrece este servicio para socios vigentes (seis vacantes sin costo en el año), de acuerdo a los 
siguientes lineamientos:

 El socio puede acercarse al Clúster y manifestar su interés, se le proporcionará un formato.
 Enviar el formato debidamente lleno al correo: vacantes@clusterminerosonora.com.mx
 Personal del Clúster trabajará en el diseño de la publicación y se enviará a la empresa para su visto 
bueno antes de ser publicado. El diseño puede ser proporcionado por la empresa, siempre y cuando se 
apegue a los lineamientos del CMS.
 Cuando el diseño sea aprobado, se publicará en todas las redes sociales y página web del CMS. 
 La vacante puede ser privada (sin logo ni correo de la empresa; el CMS recibirá los CV y los compartirá 
con la empresa) o de forma pública (con logo de la empresa; el socio recibirá los CV directamente).
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El paso histórico de la minería artesanal hacia una 
más moderna, la que se hace en el siglo XXI, con 
grandes tecnologías, innovaciones, inclusión y 
respeto al medio ambiente, a sus comunidades y 

la forma cómo se han optimizado estos procesos para los 
minerales, ha quedado plasmado en un mural que fue pintado 
gracias al patrocinio de la compañía Sapuchi Minera División, 
subsidiaria de Osisko Development en Sonora. El mural se 
inauguró después de las vacaciones de Semana Santa.

Por Ana Fontes

Kimberly Nery Bracamonte, Jefa de Relaciones 
Comunitarias de Sapuchi Minera, dijo que la idea del mural 
nació de la iniciativa “Adopta un camellón”, del Gobierno 
municipal de Hermosillo. El puente está ubicado en el cruce 
del Periférico Sur y Bulevar Ganaderos, rumbo a la salida 
de la carretera a La Colorada, paso esencial para muchos y 
muchas colaboradoras mineras.

“Al ver las paredes de este paso desnivel nos dimos 
cuenta de que estaba en malas condiciones y ahí comenzó 
la idea de querer plasmar la historia de la minería. Por 
este sitio pasan alrededor de 1,200 personas a la semana 
involucradas con el gremio minero”.

Dijo que el mural fue pintado por el grupo "Sangre del 
Desierto", artistas hermosillenses y las labores gráficas 
duraron alrededor de dos semanas. 

“Los elementos gráficos son muy interesantes porque 
mucha gente tiene la impresión de que las y los mineros 
seguimos con la minería artesanal de pico y pala, cuando en 
realidad ha ido evolucionando, se tienen grandes avances 
en tecnología, seguridad, inclusión, responsabilidad 
ambiental y social; entonces queríamos buscar una manera 
de plasmar todo eso y lo logramos con este mural”, recalcó.

APORTACIÓN DE SAPUCHI MINERA

REPRESENTAN CON MURAL HISTORIA 
DE LA MINERÍA EN MÉXICO

MURAL 
MINERO

Pintado por: Grupo “Sangre del 
Desierto”

Artistas: Francisco Méndez Cota, 
César Duarte y Miguel Velasco.
Dimensiones: Alrededor de 150 

metros lineales.
Técnicas utilizadas: 

Vinílicas.

“En Osisko Development y Sapuchi 
Minera consideramos nuestro desempeño 
ambiental y social un objetivo estratégico 

clave y fundamental de cómo pensamos que debe ser la 
actividad minera; nuestra misión es convertirnos en una 
compañía de exploración y explotación minera, creando 
simultáneamente beneficio y valor duradero para nuestros 
stakeholders”, aseguró.

Fotos cortesía "Sangre del Desierto".
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Promover un espacio para 
la reflexión y capacitación 
en temas de seguridad 
laboral y patrimonial 

y en salud Ocupacional y que 
reúna al ecosistema minero es el 
objetivo primordial del 5to. Foro 
Internacional de Seguridad Integral 
en Minería (FISIM), a realizarse 
presencialmente en Hermosillo, 
Sonora, el 23 y 24 de junio, en 
eventos La Cascada.

Por Ana Fontes

Así lo explicaron el Lic. José Omar Blasco 
Gastélum, Gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Minas de Oro Nacional) y 
Presidente de la Comisión de Seguridad y 
Salud del Clúster; y el Ing. Román Gabriel 
García Ramos, Superintendente de Seguridad 
y Salud (mina San Francisco de Magna 
Gold) y Vicepresidente de la Comisión de 
Seguridad y Salud.

“El enfoque de esta edición será promover 
la construcción de la cultura de la seguridad 
y la salud ocupacional, a través del mensaje 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ‘Actuemos juntos”, dijo Omar Blasco. 

Habló también de los beneficios para 
las y los participantes: “Adquirir nuevos 
conocimientos y prácticas aceptadas en 
materia de seguridad y salud ocupacional, 
compartir conocimientos con otras y otros 
profesionales y contribuir al cambio cultural 
en estos temas para la construcción de una 
cultura de seguridad y salud #ACTUEMOS 
Juntos'”.

“Les invitamos a participar con gran 
entusiasmo, ya que sin duda este 5to. FISIM 
es el resultado de experiencias adquiridas en 
eventos pasados, de las cuales tomamos las 
mejores prácticas. El regreso a la plataforma 
presencial nos ayudará a relacionarnos 
mejor con otras y otros profesionales, ya que 
la interacción persona a persona siempre 
será un medio de comunicación mucho más 
amigable y efectivo”, recalcó el Lic. Blasco. 

¿CÓMO NACIÓ EL FISIM?
“Cuando el Clúster empezó a concentrar empresas 
en Sonora de diferentes organizaciones se volvió 
imperativo generar acciones que facilitaran la 
vinculación y el desarrollo de la industria, siendo 
específicamente los temas de seguridad y salud sobre 
los cuales nuestra Comisión genera acciones. Fue ahí 
donde se vio la oportunidad de generar el FISIM para 
ayudar a que la minería sonorense fuera un referente 
nacional e internacional; el FISIM también es parte de 
la campaña de la OIT para promover el trabajo seguro, 
saludable y decente; además se conmemora el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, explicó 
el Ing. Román García.

Dijo que este espacio para la reflexión y capacitación 
habrá de reunir al personal de estas áreas y de 
tecnologías de las unidades mineras; proveedores(as) 
y contratistas; líderes y actores estratégicos del sector; 
autoridades de Gobierno; representantes de otras 
asociaciones hermanas; e instituciones educativas, 
con grandes beneficios como la actualización a través 
de charlas técnicas, páneles, talleres y conferencias 
magistrales.

“Es importante mencionar el 
network ing que se genera 
en estos eventos, donde 
ampliamos nuestra red de 
contactos profesionales 
en las que generamos 
o p o r t u n i d a d e s 
laborales y de negocio. 
Este es un excelente 
lugar para conocer al 
sector minero, así 
c o m o   l a s   n u e v a s 
i n v e s t i g a c i o n e s , 
t e c n o l o g í a s   y 
práct icas que las 
empresas realizan 
para fomentar una 
cultura de prevención 
e n   m a t e r i a   d e 
s e g u r i d a d   y 
salud; este será un 
gran espacio de 
i n t e r a c c i ó n 
p a r a   q u i e n e s 
conformamos la 
minería”, recalcó 
García.

Omar Blasco cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, 
de los cuales 18 años han sido en minería. Estudió la Lic. en Informática en el Instituto Tecnológico 

de Hermosillo; es especialista en respuesta a emergencias por la Universidad Texas A&M /Texas 
Engineering Extension Service.

Román García es Ingeniero Minero por la Universidad de Sonora; tiene 20 años de experiencia 
en el ramo; es Oficial Certificado en Seguridad y Salud en la industria en general, construcción y 
profesional en Seguridad, Salud y Medio Ambiente por la Universidad de Arlington, Texas.

PROMUEVEN 5TO. FISIM

#ACTUEMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD 





PERSPECTIVA GUBERNAMENTAL DE INNOVACIÓN EN MINERÍA

Invitados:  
Arq. Leonardo Taylor, Director General de Minería de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 
Dr. Antonio Rodríguez, Director del COECyT

EXPERIENCIAS DE SEGURIDAD EN SERVICIOS DE VOLADURA PARA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO 

Invitado: 
Ing. Ulises Manuel Ruiz, Gerente de Operación | COBRE DEL MAYO

SOLUCIONES DIGITALES Y AUTOMATIZACIÓN
Invitados: 
Jaime Alfonso González, Business Line Manager Digital & Automation | SANDVIK
Ing. Héctor Mézquita,  Superintendente Regional de Proyectos FIRST MAJESTIC
Ing. Alfonso Bonillas, Fundador de Alioit 

MONITOREO DE TALUDES CON RADARES, USO DE TECNOLOGÍA PARA PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE DESLIZAMIENTOS DEL MACIZO ROCOSO
Invitadas:
Ing. Gabriela Gutiérrez, Supervisora | GRUPO MÉXICO
Geo. Gabriela Gutiérrez | Geóloga  en mina Buenavista del Cobre | GRUPO MÉXICO
Ing. Mónica Terrones, Consultora externa | Servicios de Consultoría Geotécnica

ESCUCHA LOS PRIMEROS 
EPISODIOS
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ESTRENA PODCAST LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN 
DESAFÍOS DE LA MINERÍA INTELIGENTE

L a idea de iniciar con un podcast surgió como una 
alternativa para difundir información de primera mano 
sobre nuestra Comisión de Innovación del Clúster 
y mostrar la forma como se enfrentan los desafíos 

de la industria minera sonorense mediante la tecnología. Las 
actividades tradicionales del Clúster no habían abordado esta 
forma de comunicación, la cual tiene mucho sentido, dadas las 
restricciones a partir de la pandemia que complicó coincidir 
con las y los actores de la industria como proveedores(as), 
académicos(as), representantes de Gobierno y grupos mineros, 
en espacios que propicien el diálogo.

Por Gabriel Furlong y Carlos Moreno

Con tantos podcasts en las redes sociales, nos dimos cuenta de que se 
habían vuelto genuinamente populares y de gran alcance. Siguiendo el 
camino de YouTube, el podcast se ha convertido en un medio accesible 
que permite que cualquier persona, desde las principales empresas de 
noticias hasta las y los creadores independientes, inicien su propio 
programa. 

Hoy en día hay un podcast para cada nicho de mercado pero faltaba 
uno en México para hablar de la industria minera. Nuestro podcast 
“Desafíos de la Minería Inteligente” busca difundir las tecnologías de 
proveedores(as) de la industria minera sonorense. 

La conversación que buscamos generar persigue conjuntar esfuerzos 
para facilitar el desarrollo y vinculación de la industria minera sonorense. 
Buscamos compartir tecnologías que resuelvan los desafíos en 
infraestructura y tecnologías que mejoren la competitividad en el sector 
en Sonora.

Algunos de los beneficios para la Comisión y para las y los agremiados 
al contar con este podcast es la vinculación de las y los actores de la 
industria; difundir los productos y servicios innovadores de proveedores 
del Clúster; compartir los desafíos comunes que enfrentamos como 
sector y que su actividad sea rentable para las y los actores involucrados.

Las y los escuchas podrán informarse de las tecnologías que 
resuelven problemas reales en una industria que lidera la reactivación 
económica tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19, la cual 
ha enfrentado el sector con medidas preventivas, atención oportuna 
y protocolos sanitarios. Otro beneficio es que compensa el "profundo 
desconocimiento" de la importancia de la industria minera.

Este podcast va dirigido a las y los miembros del Clúster y está 
disponible para el público en general. De acuerdo con una encuesta 
realizada en el 2021, 56% de las personas encuestadas en un rango de 
edad entre 12 y 34 años escuchan podcasts mensualmente; mientras que 
el 26% de las personas mayores de 55 años respondió haber escuchado 
un podcast en el mes anterior a esta encuesta.

En nuestras siguientes emisiones se conversarán temas como 
la transición energética que está remodelando la cadena de valor 
de la minería tradicional, creando oportunidades para las empresas 
proveedores y grupos mineros.

Carlos Alejandro Moreno Falcón es Desarrollador de Negocios Senior. Ha trabajado en Chile, Alemania y México. Es analista de cadenas de valor y tiene experiencia en planeación estratégica para encontrar oportunidades de negocio y desarrollar alianzas 
a nivel global, las cuales han permitido viabilizar nuevos proyectos y emprendimientos.

Gabriel Furlong es Gerente de Desarrollo de Negocios; experto en entregar resultados de valor agregado en empresas relacionadas con TI, minería y electrónica de consumo. Cuenta con sólida experiencia en reclutamiento, desarrollo de equipos de ventas 
y entrega de propuestas de valor agregado a los clientes.

Podcasters: 
Dr. Carlos Moreno | UBERGBAU,

 Presidente de la Comisión de Innovación
Mtro. Gabriel Furlong | ORICA
Juan Luis Parra | Productor



ANTONIO RODRÍGUEZ CARLOS MORENO LEONARDO TAYLOR GABRIEL FURLONG 

PERSPECTIVA GUBERNAMENTAL DE INNOVACIÓN EN MINERÍA

Invitados:  
Arq. Leonardo Taylor, Director General de Minería de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado 
Dr. Antonio Rodríguez, Director del COECyT

EXPERIENCIAS DE SEGURIDAD EN SERVICIOS DE VOLADURA PARA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO 

Invitado: 
Ing. Ulises Manuel Ruiz, Gerente de Operación | COBRE DEL MAYO

SOLUCIONES DIGITALES Y AUTOMATIZACIÓN
Invitados: 
Jaime Alfonso González, Business Line Manager Digital & Automation | SANDVIK
Ing. Héctor Mézquita,  Superintendente Regional de Proyectos FIRST MAJESTIC
Ing. Alfonso Bonillas, Fundador de Alioit 

MONITOREO DE TALUDES CON RADARES, USO DE TECNOLOGÍA PARA PREVENCIÓN  
Y CONTROL DE DESLIZAMIENTOS DEL MACIZO ROCOSO
Invitadas:
Ing. Gabriela Gutiérrez, Supervisora | GRUPO MÉXICO
Geo. Gabriela Gutiérrez | Geóloga  en mina Buenavista del Cobre | GRUPO MÉXICO
Ing. Mónica Terrones, Consultora externa | Servicios de Consultoría Geotécnica

CONTENIDO

MARZO 2022
Conducción del Dr. Carlos Moreno y Mtro. 
Gabriel Furlong. Los invitados ofrecieron 
una visión general sobre la transformación 
de productos mineros. 

MARZO 2022
El invitado habló sobre la seguridad en la 
operación de voladuras en mina a cielo 
abierto, colaborando con Orica como 
proveedor de servicios y explosivos.

ABRIL 2022
El Ing.  Jaime González nos compartió 
cómo ha evolucionado la oferta digital y el 
grado de automatización de cargadores y 
camiones Sandvik.

MAYO 2022 
¡Próximo episodio!
Las invitadas conversaron sobre su carrera 
profesional en minería, uso de los radares; 
cambio de cultura para prevenir accidentes 
por deslizamientos e importancia de la 
comunicación en las operaciones.  
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Carlos Alejandro Moreno Falcón es Desarrollador de Negocios Senior. Ha trabajado en Chile, Alemania y México. Es analista de cadenas de valor y tiene experiencia en planeación estratégica para encontrar oportunidades de negocio y desarrollar alianzas 
a nivel global, las cuales han permitido viabilizar nuevos proyectos y emprendimientos.

Gabriel Furlong es Gerente de Desarrollo de Negocios; experto en entregar resultados de valor agregado en empresas relacionadas con TI, minería y electrónica de consumo. Cuenta con sólida experiencia en reclutamiento, desarrollo de equipos de ventas 
y entrega de propuestas de valor agregado a los clientes.

Disponible en:⬇️
Spotify: spoti.fi/3D4oe4r
Apple Podcast: apple.co/37WzPXJ  
Ivoox: bit.ly/Podcast_DMI1
Youtube: youtu.be/qffPZUgZnjs

Disponible en:
Spotify: https://spoti.fi/3xH52Jt 
Apple Podcast: https://apple.co/3uEyTA1
Amazon Music: https://amzn.to/37ijSLl
Ivoox: https://bit.ly/Podcast_DMI2 
Youtube: https://youtu.be/pXkXuRr_sk8

Disponible en:
Spotify: https://spoti.fi/37yRipk  
Apple Podcast: https://apple.co/3vvZ4bq 
Amazon Music: https://amzn.to/3Mh5rpV
Ivoox: https://bit.ly/3jZYs8w  
Google Podcast: https://bit.ly/3xJncu4
Youtube: https://youtu.be/MnC9bgvsJWc

http://spoti.fi/3D4oe4r
http://apple.co/37WzPXJ
http://bit.ly/Podcast_DMI1
http://youtu.be/qffPZUgZnjs
https://spoti.fi/3xH52Jt
https://apple.co/3uEyTA1
https://amzn.to/37ijSLl
https://bit.ly/Podcast_DMI2
https://youtu.be/pXkXuRr_sk8
https://spoti.fi/37yRipk
https://apple.co/3vvZ4bq
https://amzn.to/3Mh5rpV
https://bit.ly/3jZYs8w
https://bit.ly/3xJncu4
https://youtu.be/MnC9bgvsJWc
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LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR A FAVOR 
DEL DESARROLLO SOCIAL

L os economistas Amartya Sen y Mahbub Ul Haq 
aportaron, desde su particular perspectiva, las 
ideas para desarrollar teorías que llevaron a 
construir una nueva corriente económica que 

se concentraba en las personas y proponía dejar de lado 
indicadores que medían los ingresos de países y otros datos 
que no reflejaban la realidad de la gente.

Por Antonio García Viera

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzado en 1990 
por la ONU, tomó las ideas de ambos para crear el Índice de Desarrollo 
Humano, adoptado por los países para medir el bienestar y desarrollo 
de sus habitantes en rubros relacionados con la reducción de la 
pobreza, el acceso a la salud, la educación de calidad, el compromiso 
con el medio ambiente, etc.

Las ideas de Sen sobre la justicia, libertades, capacidades y 
oportunidades le llevaron a ser llamado “la conciencia moral de la 
profesión económica”, y de paso fue reconocido con el Premio Nobel 
de Economía en 1998. 

Gracias a Sen y a Ul Haq, la realidad de la 
gente es el hilo conductor para la aplicación 
y ajustes de políticas sociales de empresas 
y gobiernos.

En términos de comunicación y discurso, 
el concepto de hilo conductor se aplica para 
designar al elemento que da coherencia a 
un mensaje. Considero necesario dejar de 
ver al hilo conductor solo como un recurso 
narrativo y propongo enfocarlo desde una 
perspectiva similar a la de Amartya Sen: 
comunicar concentrados en las personas 
como individuos y no como grupos muchas 
veces amorfos.

La tarea de ponerle rostro a los temas y 
generar empatía con quienes viven cierta 

realidad es un recurso que no ha sido 
explorado a profundidad por las empresas 
que tienen por tarea comunicar sus acciones. 

El sector minero se encuentra en la 
exploración de cómo comunicar mejor, al 
mismo tiempo que continúa realizando 
acciones para el desarrollo comunitario. Y 
más allá de la acción de emitir mensajes, 
las acciones comunicativas deben centrarse 
en escuchar a la gente como lo hace, por 
ejemplo, el Servicio de Atención Comunitaria 
de Grupo México que sirve a la gente para 
tener una conexión directa hacia la empresa 
y ser escuchada desde su particular 
perspectiva. 

Solo con el abordaje caso por caso, 
persona por persona, se podrán identificar las 
áreas de oportunidad sobre los programas 
que se tienen en acción o los que todavía 
no existen, porque como dijo Amartya Sen 
en una entrevista: “Es el hecho de razonar y 
de razonar con las y los otros, lo que debe 
determinar nuestras prioridades”.

Antonio García Viera es Coordinador de 
Desarrollo Comunitario de Grupo México y 
miembro de la Comisión de Comunicación 
del Clúster Minero de Sonora.

Fotografías cortesía Grupo México.
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ASOCIOS DEL CLÚSTER RECIBIRÁN DISTINTIVO 
ESR EN CATEGORÍA EMPRESAS GRANDES 

El Clúster Minero de Sonora, A.C., en su papel de PromotoRSE acreditado por 
CEMEFI, asumió el compromiso de crear una cultura ética, buscando que sus 
asociados actúen en favor del desarrollo local. 

A diferencia del Distintivo ESR que es otorgado a empresas, el Distintivo PromotoRSE reconoce a las 
dependencias y entidades de Gobierno, empresas con participación gubernamental, cámaras empresariales 
y profesionales, asociaciones u organismos similares y organizaciones de la sociedad civil que realizan 
actividades de fomento o promoción de la responsabilidad social entre sus miembros, agremiados(as), 
cadena de valor o empresas relacionadas. Para la convocatoria de empresas grandes 2022, un total de 21 
socios del Clúster recibirán este Distintivo. ¡Enhorabuena!
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La tecnología de punta conocida 
como Realidad Aumentada 
que surgió en el mundo de los 
videojuegos llegó al ámbito 

industrial y en especial al sector minero 
para crear experiencias en las que el o 
la usuaria pueden visualizar información 
digital en tiempo real combinada con el 
entorno de la realidad.

La Ing. Gabriela Saldívar Villa 
es Gerente Industria 4.0 de 
ECN Automation, empresa 
socia del Clúster, la cual ofrece 
servicios para el diseño e 
implementación de este tipo 
de soluciones y acompañan a 
sus clientes en todo proceso, 
desde la concepción de la 

idea inicial hasta la entrega final del proyecto, con 
capacitación sobre el manejo incluida.

Expl icó que esta tecnología resuelve 
necesidades relacionadas con la documentación de 
conocimientos del personal con mayor experiencia 
(que en muchos casos está por jubilarse).

Asimismo, mencionó, apoya a la capacitación 
de personal en maniobras de mantenimiento, pues 
le permite experimentar con esta tecnología antes 
de hacerlo en la máquina real.

MEJORA EFICIENCIA 
OPERATIVA EN MINERÍA 4.0

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Otras aplicaciones de la Realidad Aumentada 
son: centralización de planos; hojas técnicas 
relacionadas con los equipos de una planta; o 
facilitar la visualización del estado actual de una 
máquina en tiempo real, haciendo más fácil el 
diagnóstico de fallas, señaló.

Gabriela Saldívar recordó que “esta es una 
tecnología que ha sido usada también en marketing, 
pero desde hace un par de años las empresas de 
automatización comenzaron a implementarla en el 
ámbito industrial”.  

La Realidad Aumentada puede aplicarse 
en cualquier empresa, pero se requiere cierta 
infraestructura a nivel de redes y software para su 
funcionamiento. Su principal ventaja es dar acceso 
a las y los usuarios a la información que requieren 
en el preciso momento que la necesitan.

Por lo general, la Realidad Aumentada 
(RA) usa la cámara de un dispositivo 

móvil mejorando la realidad al agregar 
información adicional a los alrededores. 

En contraste con la Realidad Virtual (RV) 
la RA no bloquea el mundo físico y permite 

a el o la usuaria interactuar con el mundo 
real y la propia experiencia.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

REALIDAD 
AUMENTADA

Por Rosa Angélica Fimbres
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REALIDAD AUMENTADA EN MINERÍA

Gabriela Saldívar Villa especificó que en la industria 
minera existen varios usos para la Realidad 
Aumentada y ejemplificó que ECN Automation 
desarrolla actualmente una experiencia tecnológica 
para varios grupos mineros en México.

“Estamos documentando una maniobra de 
mantenimiento para un molino vertical; esta 
experiencia se usará como herramienta de 
capacitación para personal de mantenimiento 
de una mina. En la experiencia, la o el usuario 
pueden ver cuál es el equipo de seguridad que debe 
usarse para hacer esa actividad, qué herramienta 
necesita y la experiencia lo va guiando paso a paso, 
indicándole los pasos a seguir con imágenes en 
3D del equipo que ilustra las acciones a realizar”, 
explicó.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Otra aplicación en minería, indicó, puede ser la 
visualización de datos críticos de operación de las 
máquinas en tiempo real, ya que al apuntar hacia el 
equipo con un teléfono, tableta o gafas de realidad 
aumentada se puede ver en tiempo real información 
como temperaturas, presiones, fallas activas que 
permitan diagnosticar la situación de forma más 
eficiente. De igual manera mostrar planos y hojas 
técnicas relacionadas con el equipo.

“En todas las áreas del proceso minero es 
posible aplicar esta tecnología, ya que en la 
mayoría de las unidades mineras tenemos equipos 
que intervienen en el proceso y que pueden ser 
monitoreados”, destacó.

Reveló que lejos de lo que pudiera 
pensarse, no es una implementación costosa 
para las empresas y se puede desarrollar de 
forma modular. Es decir, se puede iniciar con 
un proyecto piloto para un área o máquina 
en específico y de ahí ir escalando, lo que 
representa una de las ventajas de este tipo 
de soluciones al ir creciendo poco a poco.

Las y los trabajadores no requieren de 
una capacitación especializada para usar 
esta tecnología y eso es una gran ventaja, 
pues sería como usar cualquier aplicación 
que se utiliza en teléfonos inteligentes; es 
muy intuitiva y fácil de usar, mencionó la 
entrevistada.

Los beneficios se reflejan en: 
• Reducción de tiempos para resolución de fallas.
• Disminución de los “tiempos muertos”.
• Personal mejor capacitado.
• Se minimiza el error humano al tener 
conocimiento de la situación operacional de los 
equipos.
• Se puede dar mantenimiento de forma proactiva 
y adelantarse a posibles fallas.
• Se mejora la productividad.
• Se eficientizan los costos operativos de una 
mina.

Fotografías cortesía ECN Automation.
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"Es verdaderamente un honor formar parte de la comunidad 
universitaria de la UNISON y además ser reconocidas como 
mujeres en el ámbito académico y todo el quehacer universitario 
que a través de los años nos ha permitido formar generaciones 
de jóvenes ingenieros e ingenieras que elevan en alto el nombre 
de la universidad a donde quiera que van.  Debemos seguir 
insistiendo día a día en mantener este compromiso con nuestro 
enaltecedor trabajo para refrendar a la sociedad el apoyo a la 
institución, a quien nos debemos con los productos de nuestro 
trabajo. Por lo anterior agradezco la distinción de habernos 
proyectado como un sector importante dentro de nuestra 
comunidad universitaria y seguir trabajando hombro a hombro 
con todas nuestras compañeras y compañeros universitarios”: 

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Sonora 
(UNISON), institución asociada al Clúster Minero de Sonora, distinguió recientemente a 63 
mujeres por su trayectoria, compromiso y ejemplares historias de vida. El Clúster se une 
a esta celebración y felicita especialmente a la Mtra. Elizabeth Araux, quien es parte de 

nuestro Comité Editorial y Vicepresidenta de la Comisión de Formación Humano del Clúster.

TESTIMONIOS:

“El haber sido considerada para este reconocimiento de la Universidad 
de Sonora, mi Alma Máter ha sido motivo de alegría, pero sobre todo de 
satisfacción y al lado de académicas de gran trayectoria a nivel nacional 
e internacional. Más que festejarlo es un compromiso para continuar 
desarrollando proyectos de investigación y docencia que sean ejemplo 
para las nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras civiles. Estoy 
convencida de que si nuestras alumnas y alumnos observan, a partir 
de estos homenajes, que se va disminuyendo la brecha respecto a la 
igualdad de género, pronto será mayor la representación de la mujer 
en la ingeniería y la investigación, así como en todos los ámbitos del 
desarrollo profesional”: 

RECONOCE UNISON A 

SOBRESALIENTES
63 MUJERES

“Me siento muy honrada por haber recibido este 
reconocimiento por parte de mi universidad; han sido 34 
años de entrega a la docencia y más que un lugar de trabajo, 
la UNISON ha sido mi segundo hogar. Considero que es 
muy importante y agradezco que se nos reconozcan los 
logros que realizamos mujeres profesionistas y docentes; 
a algunas nos ha tocado ser de las primeras académicas 
en áreas convencionalmente masculinas, pero cada vez 
somos más; es necesario seguir luchando por la equidad 
y este reconocimiento nos hace visibles, nos sensibiliza y 
empodera”: 

Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNISON.

Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNISON.

Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la UNISON.
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WEBINAR ISRAEL MINNOVATION 2022

PRESENTAN MARCO LEGAL DEL AGUA Y 
MINERÍA EN MÉXICO

Los retos, desafíos y contexto 
legal de las zonas mineras 
en el país, así como 
información de primera 

mano sobre el régimen legal del vital 
líquido en México, su relación con el 
sector extractivo y tecnologías para 
eficientar su uso, fueron presentados 
puntualmente durante el webinar 
virtual Israel Minnovation 2022, el 
pasado 2 de marzo.

El evento fue organizado por el Clúster 
Minero de Sonora, la embajada de 
Israel en México y la Administración de 
Comercio Exterior de Israel como parte 
de Minnovación365, programa fijo del 
Comité de Sustentabilidad que preside 
el Arq. José Tovar y que consiste en 

darle seguimiento y continuidad a 
temas de innovación para el sector, así 
como propiciar el diálogo abierto entre 
integrantes del Ecosistema Minero, 
lo cual ayudará a construir una visión 
común.

Durante el webinar se contó con la 
participación de las empresas israelíes: 
Soluciones de Agua P2W, Bermad y 

CONTINÚA CAMPAÑA DE 
DONACIÓN DE SANGRE

Asociaciones mineras, en 
coordinación con el Centro 
Estatal de Transfusión 
Sanguínea de la Secretaría 

de Salud, continúan con la campaña 
permanente de donación voluntaria de 
sangre con el objetivo de salvar vidas. 
En esta ocasión se lograron captar 
13 unidades de sangre, superando 
las dos ediciones anteriores (en la 
primera diez unidades y en la segunda 
11).

Este tercer evento se realizó de nueva 
cuenta en las instalaciones de la 
Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM) Distrito Sonora. En la 
organización participaron también el 
Clúster Minero de Sonora, la Asociación 
de Mineros de Sonora (AMSAC) y 
Women in Mining (WIM) Sonora.

Por Redacción

Ramón Luna Espinoza, 
Presidente de la AIMMGM 
Distr ito Sonora, di jo que 
siempre serán necesarias las 
unidades de sangre, sobre todo 
después de la crisis de salud por 
la pandemia del COVID-19.

Édgar Velásquez Vega, Director del 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, señaló 
que estas campañas contribuirán a mejorar las 
reservas de sangre en los hospitales, en beneficio 
de la salud de muchos y muchas pacientes, por 
lo que exhortó a sumarse a realizar actividades 
similares.

Por Redacción

Filtersafe, así como con el despacho 
Tapia Robles Cabrera Moreno. También 
participó el Mtro. Alberto Orozco, 
Presidente del Clúster y representantes 
de MER Group empresa social del 
Clúster.

En su bienvenida, el Mtro. Orozco 
dijo que el agua es de gran importancia 
para el sector minero, no es solo tener 
acceso, sino darle el mejor manejo, 
eficientar su uso en las operaciones 
y ser amigables con el medio 
ambiente. “La innovación en temas 
de sustentabilidad es de muy amplia 
prioridad para el Clúster. El concepto de 
Minnovación es algo que promovemos 
constantemente”.

Vea el pánel completo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wAGxgy_
Jbuo
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SECTOR MINERO DA RESPUESTA A SUS 
COMUNIDADES DE INFLUENCIA

Recopilación por Redacción

Logotipo:

SILVERCREST PRESENTA AVANCES EN LAS CHISPAS

La compañía SilverCrest Metals compartió un video donde se 
muestra el estado avanzado de la construcción en su mina 
sonorense Las Chispas, la cual está a punto de entrar en etapa 
de producción.

“Estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo 
de Las Chispas, incluyendo el progreso destacable en la 
producción que se ha realizado hasta la fecha. Estamos 
emocionados por compartir más de estos logros mediante 
el video adjunto que fue completado por nuestro equipo en el 
sitio y exhibe el excelente avance del proyecto”, comunicó la 
firma.

Vea el video en:      https://www.youtube.com/
watch?v=hB4Qz5BOJQw&t=2s

Fuente: MundoMinero

LOS MEJORES LUGARES PARA 
TRABAJAR PARA MUJERES

El certificado Great Place to Work® significa 
credibilidad, ya que representan confianza 
y culturas de alto rendimiento en el lugar 
de trabajo. Recientemente se realizó la 
premiación virtual de los mejores lugares 
de trabajos para las mujeres, empresas que 
han privilegiado sus culturas laborales para 
desarrollar el talento de sus colaboradoras, 
modificando sus estereotipos del liderazgo. 
El evento se realizó en formato híbrido, 
presencia y virtual. 

Vea el video completo en:      https://www.
youtube.com/watch?v=lCXGACkG4d4

MINERA “PITALLA”, EN PROCESO DE OBTENER SU 
CERTIFICACIÓN INDUSTRIA LIMPIA

Minera “Pitalla” de Argonaut Gold en Sonora se sometió 
a una auditoría voluntaria para obtener la certificación 
Industria Limpia que impulsa la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). 

La Gerente de Permisos de la empresa minera, MC Diana 
Corona Vadillo, destacó que la planta minera cuenta con la 
concesión de agua y permiso de laboreo al corriente, otorgado 
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). “En este 
momento se está terminando una auditoría voluntaria para 
poder obtener esta certificación de PROFEPA que depende 
de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), quienes 
verifican que todos los recursos naturales adicionales al 

agua sean aprovechados de manera adecuada y bajo 
la Ley en conjunto con CONAGUA”, destacó. Con esto, 
abundó, se cumplirán a cabalidad las regulaciones 
ambientales y del agua, pues existen múltiples reglas 
respecto al recurso hídrico que se desprenden de la 
Ley General de Aguas Nacionales, de esta vienen las 
Normas Oficiales Mexicanas y sus Reglamentos.
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FRESNILLO PLC ES UNA DE LAS EMPRESAS MÁS 
ÉTICAS DEL MUNDO

Por tercer año consecutivo, Fresnillo plc fue reconocida 
por The Ethisphere Institute como una de las empresas 
más éticas del mundo. Este ranking destaca a las 
compañías que consideran al compromiso ético como 
uno de sus ejes rectores en sus operaciones diarias. En 
México solo dos empresas pertenecen a este índice.

Como parte de su metodología, el Instituto evalúa 
cinco indicadores que son: cumplimiento normativo, 
aspecto que tiene mayor importancia; responsabilidad 
social; cultura ética; gobierno corporativo; y liderazgo, 
innovación y reputación; valores con los que se 
desempeña Fresnillo plc y con los que demuestra 
su compromiso social y su labor bajo los más altos 
estándares de ética y cumplimiento en el mundo de los 
negocios.

ENTREGAN DONATIVOS AL CTC

Construcciones Virgo en conjunto con CW Metal y 
Comex donaron seis computadoras portátiles (CW 
Metal), seis computadoras de escritorio (Virgo) y 
20 cubetas de pintura (Comex) en apoyo al Centro 
del Trabajador de la Construcción (CTC). 

APOYO A DEPORTE DE MOLYMEX

En apoyo al deporte, Molymex hizo la donación de 
material deportivo al equipo de béisbol “Los Moros 
de Cumpas”. Tales materiales serán utilizados para la 
temporada 2022 de la Liga Regional de Béisbol Sierra 
Baja.

ESTRENA MINA LA YAQUI CLÍNICA DE SALUD EN 
MULATOS

En fechas recientes, Minas de Oro Nacional de Alamos 
Gold Inc estrenó instalaciones de una clínica de salud 
en Mina La Yaqui en el distrito de Mulatos, donde ya 
se brinda atención médica las 24 horas del día, a más 
de 200 familias de la región. Se brindarán consultas 
médicas, servicio de urgencia y servicios de promoción 
a la salud entre compañeros y compañeras mineras.
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Minnovación365 es un programa 
que busca mantener la discusión 
abierta y continua durante todo 

el año para tener un alcance más amplio 
en los distintos sectores de nuestra 
sociedad, de forma incluyente y acelerada 
y fue resultado del Foro Minnovación, 
actividad emblemática de la Comisión 
de Sustentabilidad del Clúster Minero de 
Sonora.

Minnovación365 busca generar acciones que nos 
lleven a diálogos constructivos hacia una minería 
más compatible y compartida; del hecho que 
cohabitamos con otras actividades económicas y que 
desde nuestra trinchera se desea promover diálogos 
constantes para generar conocimiento, nuevos retos 
y oportunidades, tomando en cuenta otras opiniones.  
Además, tomamos en cuenta el migrar hacia 
una conformación innovadora que contemplará 
a los distintos grupos sociales que componen el 
ecosistema minero, esto atribuido a los cambios 
sociales latentes dentro y fuera de nuestro contexto 
socio-económico. También buscamos replantearnos 
y cuestionarnos nuestro quehacer más allá de lo 
económico y operativo.

Los ejes de acción se centran en estas 
ver t ientes pr inc ipa les : desempeño socia l , 
medio ambiente y economía y cómo esta triada 
puede verse reflejados en distintas actividades. 

TRABAJO CONTINUO A 
FAVOR DE LA MINERÍA

Por José Tovar y Michelle Valdez

José Tovar (Capitan Mining) y es Presidente de la 
Comisión de Sustentabilidad del Clúster; es arquitecto 

y urbanista con diez años de experiencia 
en la industria minera; se especializa en 
Gestión Social / Michelle Mirelle Valdez 
Rodríguez es Asesora en Relaciones con 

la Comunidad en Minera Penmont de 
grupo Fresnillo plc y es Vicepresidenta de 

la Comisión de Sustentabilidad. Es egresada de 
la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de 

Sonora. 

A ti que lees esto ¡es un gusto encontrarte!, 
acompáñanos y sigue de cerca este viaje de 
construir una minería compatible con el diálogo, 
con el respeto por la diversidad y sobre todo una 
minería que propone enriquecer el conocimiento 
desde cada uno y una de sus seguidores(as) y 
buscar nuevas perspectivas para transformarlas 
en acciones con valor social para todas y todos. 
¡Gracias por ser parte de esto!

Minas de Oro Nacional, filial de Alamos Gold en México, la 
cual opera Mina Mulatos, inició el proceso de adhesión 
al Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (PASST) que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

El objetivo del programa es reducir la accidentabilidad y las 
posibles enfermedades ocupacionales, a través de la aplicación de 
herramientas que tiene el sistema y que están apegadas a normas 
nacionales e internacionales. 

INICIAN ADHESIÓN AL PASST EN 
MINA MULATOS

Conoce un poco más acerca de este 
proceso escaneando con tu celular el 

siguiente código QR:

Para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 
comunidad de Matarachi, Sahuaripa, Sonora, Minas de Oro 
Nacional entregó zapatos y útiles escolares a 90 alumnos que 

ya son becarios y becarias de preescolar, primaria y telesecundaria. 
También entregaron materiales didácticos que utilizarán las 

maestras y profesores de las escuelas de la comunidad. Estas 
acciones forman parte de la inversión social que realiza la empresa en 
las comunidades aledañas a sus operaciones que van encaminadas 
a la reducción de desigualdades y al acceso a educación de calidad.

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
EN MATARACHI

Mina Mulatos da la bienvenida a la 
Doctora María Fernanda Morales 
Espinoza, quien a partir del 24 

de marzo brinda atención permanente a 
familias de la comunidad de Matarachi, 
a través de consultas médicas, atención 
de urgencias menores y entrega de 
medicamentos. Tiene 28 años de edad, 
es Médica General egresada de la Universidad Autónoma de Baja 
California y fue contratada por Minas de Oro Nacional, subsidiaria 
de Alamos Gold Inc., para atención médica comunitaria del 
Departamento de Relaciones Comunitarias de Mina Mulatos.

BIENVENIDA A MATARACHI DOCTORA 
MARÍA FERNANDA MORALES

Por Luis Carlos González
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“BUSCANDO LA RSE: ¿ÉTICA PARA NUEVAS 
PRÁCTICAS? EXPERIENCIAS MINERAS”

El Clúster Minero de Sonora y la 
Universidad de Sonora (UNISON) 
presentaron los Cuadernos de 
Trabajo #17 con el título “Buscando 

la RSE: ¿Una ética para nuevas prácticas? 
Experiencias Mineras en Campos Sociales”, 
durante un evento virtual conducido por 
el Mtro. Felipe Mora Arellano, también 
coordinador de la publicación.

Subrayó que la publicación contiene material para un 
acercamiento de quienes desconocen lo que hacen las 
empresas mineras en sus relaciones con las comunidades. 
También contiene artículos de académicos que analizan la 
industria minera en México y ponen especial atención a los 
informes de sustentabilidad.

El Presidente del Clúster Minero, Mtro. Alberto Orozco Garza, 
dio la bienvenida a las y los asistentes a la presentación y señaló 
que en la publicación se hace un análisis sobre las experiencias 
de la actividad minera con énfasis en la Responsabilidad Social 
Empresarial. En la elaboración de este número participaron 
las empresas Peñoles, Agnico Eagle y Magna Gold, socias del 
Clúster.

En su intervención, Aurora Díaz García, Gerente de Desarrollo 
Comunitario del Grupo México en Sonora, destacó que no hay 
manera de deslindar el tema de las empresas mineras y la 
formación de las comunidades, así como su desarrollo. 

Destacó que las industrias mineras tienen presencia 
en 696 comunidades, 212 municipios y en 25 

estados del país. Generan más de 408,000 empleos 
directos y alrededor de 2’300,000 de indirectos.

Jesús Ángel Enríquez Acosta, Maestro de tiempo completo 
del Departamento de Ciencias Sociales de la UNISON, consideró 
que la utilidad de estos cuadernos de trabajo es mucha pues 
aborda una nueva dimensión de las empresas mineras y la 
búsqueda del distintivo ESR. El trasfondo es una sociedad más 
interesada por el problema de los daños ecológicos globales, la 
pobreza y desigualdad creciente, la precarización del empleo y 
la exigencia del respeto de los derechos humanos, entre otros.

Luis Enrique Riojas, Profesor-Investigador de la UNISON, 
dijo que los Cuadernos presentan una visión académica y 
la experiencia de las empresas mineras, lo cual resulta muy 
enriquecedor. Consideró que esta edición es de interés no solo 
para sociólogos o estudiosos de las ciencias sociales sino en 
general para las áreas de negocios.

Margarita Bejarano Celaya, Directora de Asuntos 
Corporativos y Comunicación de Argonaut Gold, destacó que 
el desarrollo implica la acción humana y con esa idea surgió 
el Clúster en 2015, en cuyo centro tiene el propósito de ser un 
ente vinculador de las y los actores del ecosistema minero y 
todo está relacionado con la responsabilidad social.

El Clúster Minero de Sonora, recordó, se 
convirtió en la primera asociación del sector 
reconocida como Promotora de Responsabilidad 
Social Empresarial y a la fecha ha refrendado el 
distintivo por cuatro años consecutivos.

La Lic. Jazmín Rodríguez de Comunicación 
Social del Centro Mexicano para la Filantropía, 
A.C. destacó que en la actualidad se busca 
desarrollar una actividad empresarial más 
ética por diversas exigencias legales y de la 
competencia, de ahí que la RSE genera una 
ventaja competitiva, además genera valor para la 
sociedad.

La Coordinadora de Comunicación e Imagen 
del Clúster Minero de Sonora, Orietta Fupen, refirió 
por su parte que existe material abundante sobre 
la comunicación de la responsabilidad social, 
donde se destaca la importancia de ayudar a las 
empresas en su relación con las comunidades y 
alcanzar una mayor aceptación y reconocimiento 
de sus públicos internos y externos.

Por Rosa Angélica Fimbres

Alberto Orozco, Jazmín Rodríguez, Aurora Díaz, Orietta Fupen, Margarita 
Bejarano y Jesús Ángel Enríquez.
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¿IGUALDAD DE GÉNERO HOY 
PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE?

Hablando desde una probable ingenuidad 
y privilegio de oportunidades que al lado de 
las existentes en zonas remotas y rurales 
parecen un lujo, me ha resultado natural 
pensar que la urgencia de la equidad en 
el sector minero radica en promover la 
equivalencia de oportunidades laborales 
y disminuir las tasas de deserción, 
capacitar sin distinción, eliminar los 
llamados suelos pegajosos y techos de 
cristal, ofrecer infraestructura apropiada 
en los campamentos, visibilizar la 
diversidad de opciones para futuras 
trabajadoras y por supuesto, resolver 
temas de violencia, acoso y maltrato. 

Pero, ¿qué implica realmente la 
igualdad de género para un mañana 
sostenible? ¿Hasta dónde llega la 
importancia de esta paridad, no solo en 
materia económica y social sino en lo 
ambiental? Al hablar de las dos primeras 
creo que la necesidad y urgencia de 
promover medidas que sustenten el 
derecho a dar voz y ser tratadas(os) 
igualitariamente resulta más que 
evidente, pero tal vez no sea el caso 
cuando hablamos del aspecto ambiental.

Por Alejandra Álvarez

Igualdad de género hoy para 
un mañana sostenible? En el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer 2022, el lema 

sostenido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se centró en 
promover la equidad en el contexto 
de la crisis climática global. ¿Pero 
qué tiene realmente qué ver la crisis 
climática con esto?

¿

Es justo pensar que así como existen vulnerabilidades distintas, haya 
mayores beneficios al integrar las perspectivas de la mujer en la toma de 
decisiones relacionadas con estos temas. La ONU afirma que las mujeres 
poseen un conocimiento y experiencia únicos, particularmente a nivel local en 
áreas como la conservación y la gestión de los recursos naturales. Según la 
ONU, su inclusión en los procesos de toma de decisiones y de perspectiva 
de género en las políticas climáticas y ambientales es fundamental para una 
acción climática efectiva. 

Por otro lado, vemos que el sector minero, al desempeñarse 
principalmente en zonas remotas, puede observar de primera mano los 
retos antes mencionados, adquiriendo no solo un gran potencial, sino la 
responsabilidad social de buscar soluciones para mitigar estas afectaciones, 
lo cual en definitiva necesita de la voz y participación de la mujer en pie de 
igualdad.

Cuando hablamos de igualdad de género y desarrollo sostenible es 
importante recordar que: la desigualdad, el desempleo de mujeres y 
disparidad participativa no son solamente cuestión de derechos, también 
están directamente relacionados a la sustentabilidad con la que operan los 
sectores económicos y comprometen nuestro rendimiento generalizado 
ante la agenda 2030 de desarrollo sostenible, cuya transversalidad es 
inevitable.

Alejandra Álvarez es Licenciada en Artes Audiovisuales por la Universidad de Guadalajara y se ha desempeñado como Directora y fotógrafa en diversos 
proyectos cinematográficos que han participado de festivales en México y Europa, con un fuerte énfasis en el documental. Actualmente es Gerente de 
Marketing y Comunicaciones de Dynapro Pumps México, lo cual le ha dado la oportunidad de incursionar en temas de comunicación en minería y participar 
como miembro activo de Mujeres WIM de México Distrito Sonora; es Vicepresidenta de la Comisión de Comunicación del Clúster Minero de Sonora.

Y es que la percepción desde el privilegio mencionado al principio pudiera 
hacernos olvidar que los impactos del cambio climático no son neutrales, 
ya que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas y magnifican 
las desigualdades, especialmente en contextos de mayores necesidades 
básicas, ya que:

• Las mujeres constituyen el mayor porcentaje de personas 
económicamente vulnerables, aumentando la exposición a la violencia 
de género.
• Las mujeres suelen tener una responsabilidad desproporcionada en la 
obtención de alimentos, agua y combustible.
• En muchas partes del mundo, la escasez de recursos aún implica una 
necesidad de trasladarse para conseguirlos.
• Con el cambio climático, estos traslados son cada vez más lejanos, 
lo que expone a las mujeres a más violencia y factores de riesgo 
relacionados con la trata de personas y el matrimonio infantil.

Fotografía: UNICEF Fotografía: Capital México

Fotografía: Efeminista

Fotografía: funiber blog
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PÁNEL “MUJERES EN LA MINERÍA 
CHILE-MÉXICO”

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer 2022, el Clúster Minero de 
Sonora, en coordinación con ProChile y 
Mujer Exporta llevaron a cabo el pánel 
“Mujeres en la minería Chile-México”.

E s e   e s p a c i o   m o d e ra d o   p o r 
M a r g a r i t a   B e j a r a n o   C e l a y a , 
Directora de Asuntos Corporativos 
y Comunicación de Argonaut Gold, 
sirvió a las participantes, empresarias 
y profesionistas para conocer de viva 
voz las experiencias de otras mujeres 
que se desarrollan en este sector.

Bejarano Celaya destacó que la 
labor realizada por las pioneras en esta 
actividad permite al género femenino 
hoy en día disfrutar de una minería 
más inclusiva y subrayó: “La inclusión 
paga y paga bien a las empresas que 
la impulsan”.

“Se han hecho cosas para garantizar 
un ambiente laboral libre de violencia, 
acoso, explotación sexual, atención de 
derechos a la salud y seguridad pero 
en contraste se siguen enfrentando 
lastres, hay áreas de oportunidad con 
retos para las mujeres trabajadoras”.

Alejandra Molina, Gerente General 
de MINNOVEX en Chile, organización 
que reúne a proveedores(as) de la 
minería, reconoció que no hay muchas 
oportunidades para la participación 
femenina en el sector. Consideró que 
se debe entusiasmar a las nuevas 
generaciones para que incursionen en 
este campo y se preparen en carreras 
ligadas a la minería y reconoció que 

La minería es una industria muy masculinizada en cualquier lugar que se realice, pero las 
mujeres han abierto brecha para incursionar de manera exitosa y hacerla más inclusiva, 
aunque no menos difícil y han logrado hacer cosas diferentes pese a los retos y áreas de 
oportunidad a las que se enfrentan.

“hay deserción de mujeres en minería por falta 
de equidad en las responsabilidades; en Chile 
hay pocas mujeres líderes en proveeduría; 
son escasos los cargos de dirección en las 
mineras”.

María López de la Rosa, Gerente de 
Exploración de SILVERCREST, recordó que 
se inició en la minería en 2012, lo que la 
llevó a enfrentar retos y cambiar paradigmas 
de las limitaciones de una mujer: tuvo que 
trabajar “en medio de la nada”, equipada con 
un maletín de primeros auxilios y aprendió a 
cambiar una llanta de carro. “El rol de la mujer 
en este sector ha ido cambiando desde apoyar 
a la comunidad y a las y los trabajadores a 
estar en la toma de decisiones y realizar roles 
en la parte técnica”.

Pamela Garrido propietaria y Directora de 
EMESER, empresa chilena proveedora minera, 
destacó que ser mujer en la minería ha sido 
difícil. “En 1996 cuando inicié no existían 
zapatos industriales para mujeres y menos 
de números pequeños. Este es un sector 
muy masculinizado en todos los sentidos 
de la palabra; apenas hace unos ocho años 
existen baños para mujeres en las unidades 
de producción; en mis inicios había falta de 
créditos para mujeres emprendedoras y tuve 

que empezar a trabajar a base de préstamos familiares para importar 
las piezas de camiones que proveía a las mineras chilenas”.

Cynthia Villa Nafarrate, Directora General de GRUMIMEX/GL 
DETECT, reveló que en su trayectoria en el sector minero ha enfrentado 
de todo y destacó que las mujeres han sabido ganar su lugar en esta 
industria.

“Es un poco más complicado para las mujeres y eso es parte de lo 
que nos hace más fuertes; es importante que lo valoremos, pues no 
ha sido fácil llegar hasta donde estamos”, dijo, “las mujeres seguimos 
enfrentando retos y trabajando en la brecha”. 

Cynthia Villa consideró que las percepciones salariales deberían 
ser igualitarias, cuando hay perfiles profesionales para mujeres en 
la actividad minera y puntualizó que se deben desarrollar servicios 
financieros que apoyen y cumplan con necesidades de mujeres 
empresarias en el sector extractivo. 

Por Rosa Angélica Fimbres

Vuelva a ver este pánel en: https://www.youtube.com/watch?v=jMfs7AovTzI



26

#M
IN

ER
@

S
D

EC
O

R
A

ZÓ
N

26

Yo soy Alma Karina Gaytán Palacios y me 
considero una minera de corazón. Actualmente 
soy Subgerente de Desarrollo Comunitario de 
Grupo México, Buenavista del Cobre y para 

mí la minería representa desarrollo e incremento de 
oportunidades. Una de las cosas que me gusta más de 
mi trabajo es el contacto con las personas.

Ser minera es un orgullo; me siento 
muy satisfecha con todo lo que he 
aprendido y desarrollado en lo personal 
y profesional. Muchas gracias a Grupo 
México por permitir que a través de 
Desarrollo Comunitario podamos 
proveer de herramientas para que las 
comunidades puedan desarrollarse y 
ser sustentables.

M e   c o n s i d e r o   u n a   p e r s o n a 
responsable, honesta, trabajadora, 
competitiva, amable, generosa y 
empática y desde mi área de trabajo creo 
que la mayor satisfacción es generar 
una corresponsabilidad y participación 
voluntaria de las comunidades. 

Mis funciones son promover una 
convivencia responsable y sana en la 
comunidad; desarrollo económico a 
través de diversos programas como 
ejemplo “Forjando Futuro” para que las 
comunidades puedan generar calidad de 
vida y potencializamos las capacidades 

“LA MINERÍA REPRESENTA DESARROLLO 
Y MAYORES OPORTUNIDADES”: Karina Gaytan 

Por Karina Gaytán

de los habitantes por medio del impulso 
de proyectos de desarrollo humano; uno 
de nuestros programas emblemáticos 
es la Orquesta y Coro Juvenil Buenavista 
del Cobre. 

Yo comencé mi carrera profesional 
en Grupo México en noviembre del 
2005 en Desarrollo de la Comunidad en 
Nacozari y Esqueda, Sonora. Del 2013 
al 2015 estuve a cargo de Desarrollo 
Comunitario en Nacozari, donde fui 
parte de la gestión del premio “Sonora a 
la Filantropía” para Operadora de Minas 
de Nacozari, obteniendo el galardón en 
el 2014. Desde noviembre del 2015 a 
la fecha soy responsable de Desarrollo 
Comunitario en Cananea y Río Sonora. 

En el 2021, el H. Ayuntamiento 
d e   C a n a n e a   m e   o t o r g ó   u n 
reconocimiento como Mujer Destacada 
por el compromiso y las acciones 
comunitarias realizadas e impulsadas 
en beneficio de la comunidad durante 

la pandemia por el COVID-19. Este 
reconocimiento me llena de gratitud y 
orgullo y ahora quiero compartírselos.

De mi trabajo tengo muchos 
recuerdos y anécdotas pero puedo decir 
que lo que más marcó mi vida ha sido 
la pandemia, a la cual nos enfrentamos 
desde el 2020; como sector minero 
fuimos punta de lanza en adaptarnos a 
la nueva normalidad; nos tocó apoyar de 
lleno a las comunidades con insumos 
de protección personal, higiene e 
implementar iniciativas como parte de 
los protocolos en las comunidades de la 
mano de la autoridad.

En lo personal tuve que aprender 
a vivir de otra forma, mantener una 
estabilidad emocional para que mi 
familia estuviera bien a pesar de 
sentir miedo, angustia y tristeza 
por las personas que perdimos. 
Hoy por hoy sabemos que el COVID 
aún continúa pero seguimos 
aprendiendo a vivir con él. 

Mi familia forma parte de este 
gran sector minero: mi esposo Luis 
Quiñones Guillén es minero, se 
desempeña profesionalmente en el 
área de Programación y Planeación 
de Concentradora II en Buenavista del 
Cobre. Mi hermana Alma Guadalupe 
Gaytán Palacios labora para Grupo 
México y actualmente es Jefa de 
Entorno Social en el proyecto Tren Maya 
tramo 5-Sur.
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“Ser mineros y mineras significa poder adaptarnos a los diferentes retos que nos 
presenta cada día este grandioso sector; ser capaces de mantener y buscar la 
excelencia en nuestros procesos resaltando la gestión social que se realiza en las 
comunidades que reciben las operaciones mineras. Para mí es un orgullo el pertenecer; 

contribuir en la promoción y el crecimiento de la gestión social de la minería es una 
experiencia única”, dijo Axel Mejía Rodríguez, Jefe de Relaciones Comunitarias en First 
Majestic Silver Corp. Unidad Santa Elena, en Banámichi, Sonora.

Mejía Rodríguez estudió Psicología en la Universidad de Sonora y ya como 
profesional es bien conocido por su liderazgo como un profesional perseverante y 
por su capacidad para adaptarse al cambio. 

“La minería es un agente primordial en el desarrollo social económico y ambiental 
del país. Este sector no solo se preocupa por el beneficio económico 
propio de sus operaciones sino que trabaja por el desarrollo social, 
el bienestar de sus trabajadores(as) y el cuidado al medio 
ambiente”.

Como Jefe de Relaciones Comunitar ias sus 
funciones están enfocadas al desarrollo comunitario, el 
mantenimiento de la licencia social de operaciones y 
el acceso a tierras para los diferentes proyectos, tanto 
operativos como de exploración, según se representen 
las necesidades de la compañía.

“Recuerdo el día cuando ingresé al sector, era un 
joven casi recién egresado de mi carrera. Me impresionó 
la forma tan organizada en la que se trabaja en la minería 
y también la amabilidad de las personas que laboran en el 
sector y el trabajo en equipo; estos sentimientos me llevaron a 
pensar que estaba en el lugar correcto”.

“NUESTROS RETOS SON ADAPTARNOS 
Y BUSCAR LA EXCELENCIA”: AXEL MEJÍA

Axel Mejía ingresó a Santa Elena 
para el proyecto de expansión de planta 
de procesos y extracción de tajo a mina 
subterránea; posteriormente colaboró 
en Buenavista del Cobre en Cananea 

y La Caridad en Nacozari en 
Desarrol lo Comunitario; 

y finalmente regresó a 
laborar en Santa Elena.

“Mi familia está 
conformada por mi 
esposa y mis dos 
hijas. Ellas son mi 
principal motivación 
para desarrollar de 
manera óptima y 

segura mi trabajo. 
Mi objetivo es poder 

brindarles bienestar de 
forma integral”.

Por Ana Fontes

“Cada día es una 
experiencia diferente; 

es realmente gratificante 
el poder ser parte de nuevos 
proyectos; ver el crecimiento 
integral de una comunidad; 
y ser parte del legado del 
sector en el país”: Axel 

Mejía.



Fusibles y Térmicos

Dispositivos de Protección 
Eléctrica Derivados de Minería

En un fusible el componente principal es un cable o banda de metal que se funde cuando 
demasiada corriente fluye a través de el, interrumpiéndose así el paso de la misma. El 
componente fusible es un metal con un punto específico de fusión, usualmente bajo. 
Los metales típicos para este fin son: zinc, cobre, plata, aluminio o aleaciones de ellos 
o con otros metales como el plomo y el latón. En los fusibles de cartucho, los más 
comunes actualmente, el componente fusible se monta entre un par de terminales 
eléctricas metálicas y va usualmente encerrado en una cubierta no combustible que a 
veces es de vidrio (hecho de sílice, otro producto minero), el cual va relleno de aire o de 
arena de sílice u otro material no conductor. A diferencia de los térmicos, los fusibles 
quedan inservibles una vez que cumplen su función.

Existen una gran variedad de térmicos pero los más comunes son los de tipo 
térmico-magnético, mismos que constan de dos diferentes mecanismos: un interruptor 
bimetálico y uno de electroimán. El interruptor bimetálico consiste de dos láminas 
alargadas de metales con diferentes propiedades de expansión unidas entre sí, por lo 
que al calentarse por una sobrecarga se deforman, moviendo así un dispositivo que 
interrumpe el flujo de corriente. Las piezas bimetálicas comúnmente se fabrican de 
acero y cobre o de acero y latón. A su vez, el electroimán protege contra cortocircuitos 
que producen aumentos muy rápidos y elevados de intensidades de corriente. Estas 
causan que el electroimán genere un campo magnético que atrae a otra pieza que 
interrumpe el flujo de la corriente. Este interruptor típicamente consiste de un núcleo 
de hierro con una bobina de alambre de cobre alrededor del mismo. 

Por otra parte, los contactos del térmico requieren de características especiales 
dadas las condiciones de uso, tales como el desgaste, exposición a la intemperie 
y otros fenómenos y procesos, por lo que comúnmente se utilizan una variedad de 
metales en su fabricación, tales como la plata, tungsteno, grafito, cobre y otros.

Estos dispositivos son un ejemplo más de que en todo lo cotidiano están presentes 
los derivados de los minerales metálicos y no metálicos. Así, ¡Todo es minería!

Los derivados de los minerales se utilizan ampliamente en 
aplicaciones y productos eléctricos, siendo tal vez el más 
conocido el uso del cobre para fabricar cables, motores y 
diversos equipos.  En esta ocasión centraremos la atención 

en los “modestos” dispositivos que se usan para proteger los 
circuitos eléctricos de casas, fábricas, aparatos y distintas máquinas 
e instrumentos de las sobrecargas y los cortocircuitos: fusibles y 
térmicos. En ambos casos, su propósito es remover la electricidad de 
un sistema defectuoso, pero sus características y formas de funcionar 
son muy diferentes.

Por  Manuel Valenzuela 

Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente en estudios ambientales; es catedrático 
jubilado con 39 años de experiencia.
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La calcita es un carbonato de calcio CaCO3 que recibe su 
nombre del latín calx que significa cal viva, ya que este 
material se obtiene del mineral al ser molido y calentado. 
La calcita es esencial para la fabricación de cemento y si 
añadimos que el mármol es muy utilizado en la fabricación 
de pisos y paneles, entonces este mineral es fundamental 
para la industria de la construcción.

La calcita se presenta en una gran variedad de 
colores y de formas cristalinas, entre ellas los cristales 
escalenoédricos (12 caras iguales formadas por 
triángulos escalenos) conocidos como “dientes 
de perro”; también son comunes los prismas 
hexagonales terminados en pirámides 
de tres caras. Quizás la forma más 
sorprendente que adopta la calcita es la 
del romboedro, el cual está formado por 
seis caras rómbicas. 

Cuando estos cristales son incoloros y 
transparentes presentan la característica 
de birrefringencia, la cual provoca que una 
imagen al ser vista a través del cristal se 
vea doble. Esta propiedad es aprovechada en 
la manufactura de microscopios binoculares. 
La calcita con estas propiedades es conocida como 
“espato de Islandia” y México es el mayor productor a nivel 
mundial. 

La dureza de la calcita es de 3 en la escala de Mohs, la 
cual se considera baja (nuestra uña tiene dureza de 2.5) y 
favorece su utilización para hacer esculturas y canteras; 

su densidad de 2.7 gr/cm3 es relativamente baja. 
Una de las principales características para 

reconocer a la calcita es que al echarle 
unas gotas de ácido clorhídrico (diluido al 
10%) se produce efervescencia, es decir, 
burbujea como las pastillas antiácido al 
echarlas en agua.

La calcita es un mineral muy común 
en el mundo y se origina principalmente 

por precipitación química a partir del 
agua de mar formando secuencias de 

rocas sedimentarias que pueden alcanzar 
decenas o cientos de metros de espesor. Esta 

calcita tiene un tamaño de grano extremadamente 
pequeño que en masa forma una roca llamada caliza, 

la cual comúnmente es de color gris. Dichas rocas son 
muy abundantes en nuestro país, por ejemplo, las capas 
superiores de la península de Yucatán están formadas 
principalmente por caliza. Curiosamente, las calizas son 
solubles en agua, lo cual provoca que se generen en ellas 
cavernas y grutas causadas por su disolución en agua 
subterránea, de tal forma que pueden formarse extensas 
galerías y posteriormente, mediante la precipitación del 
carbonato, puedan crecer en ellas estalactitas, estalagmitas, 
columnas y otras formas muy bellas de la calcita.

Además de la construcción, la calcita es utilizada como 
mejorador de suelos ácidos; como fundente en procesos 
metalúrgicos del acero; en la fabricación de vidrios y de 
papel; y como suplemento alimenticio de las gallinas en las 
granjas avícolas. Por cierto, este mineral en forma de mármol 
se explota en la cantera de Las Minitas en Hermosillo, ¿no 
quisieras aventurarte a tallar una escultura? 

Para Miguel Ángel: “Cada bloque de 
piedra tenía una escultura en su interior 
y era tarea del escultor el descubrirla”. 
Y los bloques de piedra a que se 

refería eran de mármol, una roca compuesta 
por calcita.

LA CALCITA Y 
MIGUEL ÁNGEL
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 Mujeres WIM, Sonora; Vicepresidenta de 
la Comisión de Formación de Capital Humano del Clúster; y Secretaria de la AIMMGM Distrito Sonora.

FOTO 1. https://bit.ly/3DXFJDH | FOTO 2. Cristales de calcita 
“dientes de perro” https://www.foro-minerales.com/forum/files/
img_20210129_194300_148.jpg | FOTO 3. Foto Ricardo Vega
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