
 

 
 
  



 

 
DIRECTORIO 
 
Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
Directora General del INECC 
 
Dr. Luis Gerardo Ruíz Suárez 
Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental  
 
Dr. Arturo Gavilán García 
Director de Investigación sobre Contaminación, Sustancias, Residuos y 
Bioseguridad 
 
ELABORADO POR 
 
Dra. Izarelly Rosillo Pantoja 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
Dra. Hilda Romero Zepeda  
Dra. Cristina Cortinas de Nava 
Mtra. Lucitania Servín Vázquez  
Lic. Cesar Ricardo López Moyao  
Lic. Andrés Vázquez Hernández  
Lic. Laura Rocío Martínez Piña 
P.D. Andrea Puente Netro  
P.D. Christoper Gutiérrez Ramírez 
 
 
 
 
Citar este reporte como:  

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 2020 Rosillo Pantoja, 
Romero Zepeda, Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de 
actividades alternativas a la minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con 
enfoque de perspectiva de género pp.42 

 
D. R. © Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Junio 2020. Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, 
Ciudad de México C.P. 14210. https://www.gob.mx/inecc  



 

INDICE 
 

ACRÓNIMOS 1 
INTRODUCCIÓN 2 
JUSTIFICACIÓN 3 
OBJETIVOS 4 
CONSIDERACIONES 4 
ALCANCES 5 
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 7 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 7 
Fase de Planeación 7 

Fase Operativa 8 

Limitaciones metodológicas 10 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 10 
CAMARGO, PEÑAMILLER 12 

Ubicación 12 
Información demográfica 12 
Aspectos Socioeconómicos 13 

Ingresos familiares 15 

Vivienda 15 

Edad 16 

Escolaridad 16 

Ocupación y Empleo 17 

Roles Familiares 19 
Crianza de animales 19 
Reconversión minera 20 

GÉNERO Y MINERÍA EN LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO 21 
Desigualdades de género en la minería de mercurio artesanal y a 
pequeña escala en la Sierra Gorda de Querétaro. 21 
Masculinidades y Perspectiva de Género en la minería de mercurio 
artesanal y a pequeña escala en la Sierra Gorda de Querétaro. 23 

HOJA DE RUTA 26 
Fase 1. Escenario a corto plazo (6 meses) 26 
Fase 2. Escenario a mediano plazo (6 a 12 meses) 31 
Fase 3. Escenario a largo plazo (18 meses) 36 

REFERENCIAS GENERALES 38 
Entrevistas 38 
Bibliografía 38 

 



Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de actividades alternativas a la 
minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con enfoque de perspectiva de género 

 

 
 

TABLAS 

Tabla 1. Nivel de Marginación de acuerdo a las Características de la 
Vivienda 

Tabla 2. Sueldo y Horas laborales semanales de los entrevistados 
Tabla 3. Características de Vivienda de los Entrevistados 
Tabla 4. Alternativas productivas para la comunidad de Camargo 

 

MAPAS 

Mapa 1. Localización del Municipio de Peñamiller y del Estado de 
Querétaro en México 

Mapa 2. Ubicación de la localidad de Camargo. 

 

 

GRÁFICOS  

Gráfico 1.  Pirámide población de los entrevistados y sus familias 
Gráfico 2.  Edad y Escolaridad de los Mineros y Adultos Económicamente 
Activos 
Gráfico 3.  Edades de los mineros y sus familias por género 
Gráfico 4.  Escolaridad de los mineros y sus familias por género 
Gráfico 5.  Población Económicamente Activa y No Económicamente 

Activa por Género 
Gráfico 6.  Actividades domésticas por Género 
Gráfico 7.  Opinión respecto a la Reconversión Minera 
  



Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de actividades alternativas a la 
minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con enfoque de perspectiva de género 

PÁG. 1 
  

ACRÓNIMOS  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

PEG    Perspectiva de Género 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  
ONU    Organización de las Naciones Unidas 
OIT    Organización Internacional del Trabajo 
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria  
LGCC Ley General de Cambio Climático  
LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección  Ambiental  
LGIMH  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres  
LDRS    Ley de Desarrollo Rural Sustentable  
UAIM    Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
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INTRODUCCIÓN 
 
La intervención con perspectiva de género en la zona minera en Querétaro 
ante Minamata, es un proyecto de intervención que considera la actual 
desocupación de los trabajadores de las Minas de Mercurio en la zona 
norte del estado, con su consecuente migración a centros urbanos vecinos 
en el mejor de los casos, o a la migración laboral a Estados Unidos 
utilizando el canal que ya se ha identificado en la sierra queretana, como 
trabajadores de la construcción y del servicio en las ciudades, pero con el 
consecuente proceso de por un periodo significativo o de forma 
permanente, el que las mujeres queden en la región a cargo del cuidado 
de niños y niñas, así como del adulto mayor en la región. En este sentido, 
y haciendo referencia a que la mujer que queda a cargo de las personas 
vulnerables de la familia, lo hacen sin la tenencia de la tierra con lo cual se 
les imposibilita créditos para proyectos familiares productivos, y sin el 
conocimiento de la producción no solo para el autoconsumo sino para la 
venta de excedentes en la producción de traspatio.  
 
En este proceso, se ha identificado la ocupación familiar (mujeres, niños, 
niñas, adultos mayores) de la extracción irregular de mercurio para el 
mercado remanente de la zona. Su contacto pues en un ambiente 
deteriorado por la extracción, sin procesos de remediación y 
bioremediación de tierra, agua y alimentos, está comprometiendo la salud 
de la población remanente en la región, y con ello, deteriorando la salud. 
Sin proyectos productivos, sin empleos, sin posibilidad de venta de 
excedentes de producción de traspatio y sin ocupación alternativa de 
mujeres de la región, se consolida el proceso de feminización y 
masculinidades de la pobreza, potencializando actividades de alto riesgo 
tales como, migración de las y los adolescentes con fines laborales a 
cinturones de pobreza urbanos, y al canal de migración internacional; 
ocupación secundaria de grupos organizados con venta de mercurio de 
forma ilegal; y extracción de mercurio clandestina entre otros.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
En México, la actividad minera de mercurio ha estado presente desde el 
período prehispánico, porque las comunidades usaban el cinabrio como 
colorante y en sus ceremonias religiosas. De acuerdo con el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos de América, una de las reservas más 
grandes de mercurio se encuentra en México. La principal región 
productora de mercurio en México se encuentra en la Sierra Gorda de 
Querétaro, en la región central de la Sierra Madre Oriental, en donde 
afloran rocas sedimentarias del Cretácico medio-tardío, identificadas 
como las formaciones Trancas, El Doctor, Tamaulipas y Soyatal-Mexcala. 
Según los registros del Servicio Geológico de los Estados Unidos de 
América, en la década de 1970, los municipios que integran esta región 
colocaron a Querétaro como primer productor de mercurio a nivel 
nacional, dichos municipios fueron Pinal de Amoles, Peñamiller, Jalpan, 
San Joaquín y Cadereyta de Montes.  
 
La explotación del mercurio se ha convertido para muchas familias de la 
Sierra Gorda queretana en la única opción para lograr un ingreso 
económico. El mercurio representa alrededor de 30% de la actividad 
minera del estado de Querétaro. Una parte de los mineros dedicados a su 
extracción trabaja de forma clandestina, sin las más elementales medidas 
preventivas para su salud y seguridad, son auténticos gambusinos que 
buscan el metal en las minas abandonadas o que trabajan a cambio de 
una comisión por sus hallazgos. En la Sierra Gorda existe un número 
indeterminado de pequeñas obras mineras de mercurio (según 
autoridades estatales, alrededor de 300); la mayoría de ellas actualmente 
abandonadas, de las cuales, las que aún laboran, trabajan en la 
informalidad.   
 
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
número de proyectos mineros autorizados vigentes desde 2010 asciende 
a 9 y en total son 34 las minas de mercurio autorizadas con 
condicionantes, principalmente por el control de sus emisiones 
contaminantes, asimismo la Secretaría de Economía reportó que la mayor 
parte de la producción de México proviene únicamente del Estado de 
Querétaro, específicamente de los municipios de Pinal de Amoles, 
Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes.  Como resultado de esta 
actividad, el INECC calculó una entrada de mercurio de 8.2 toneladas de 
mercurio por año. 
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De acuerdo con el Convenio de Minamata, la minería de mercurio es una 
actividad que deberá terminarse a más tardar en el año 2032, por lo tanto, 
es muy importante buscar una actividad alterna para todas las familias 
cuyo principal sustento es la minería de mercurio. 
Este proyecto está vinculado con: 
 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estrategia de Desarrollo 
Sostenible del Punto II: Política Social y a la Estrategia de Ciencia y 
tecnología. 

• Anexo 5 del Manifiesto de Entendimiento No. 10086 entre INECC y 
ONU-Medio Ambiente de fecha 14 de noviembre de 2019. Este anexo 
detalla las actividades a ser realizadas para poder elaborar el plan 
detallado de actividades (PRODOC) para el proyecto “Reducir los 
Riesgos Ambientales y Globales a través del Monitoreo y Desarrollo 
de Sustento Alternativo para el Sector Minero de Mercurio”. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Analizar los procedimientos en materia de género que deberían seguirse 
para la implementación de actividades alternativas a la minería artesanal 
y a pequeña escala en la Sierra Gorda de Querétaro. Así como el posible rol 
de participación de mujeres y niños en las actividades propuestas. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los resultados de este proyecto están basados en una combinación de 
trabajo de escritorio y en trabajo de campo realizados durante la vigencia 
del proyecto y que fueron realizados en visitas cortas a los sitios bajo 
estudio. Los resultados ideales requieren trabajo con las comunidades 
durante tiempos mas prolongados, sin embargo de acuerdo con lo 
obtenido se espera que siguieran las mismas tendencias. 
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ALCANCES 
 
La Hoja de Ruta considera una intervención con perspectiva de género 
con las siguientes siete áreas de intervención:  
 

1) Construcción de indicadores diagnósticos y de seguimiento, y 
análisis sistemático de los mismos, que permitan evaluar el nivel de 
pertinencia de las intervenciones propuestas por parte de las 
diferentes disciplinas de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

2) Gestión empresarial – gubernamental, que posibilite el 
establecimiento de industria y empresas generadoras de empleo 
(digno) con condonación de impuestos por un período de al menos 
cinco años, que le permita la recuperación de la inversión de la 
industrial por movilidad y construcción de su inmueble, pero que a 
su vez permita ver la ventaja laboral y productiva en la región.  

3) Gestión de Centros de distribución en un tramo carretero 
intermedio, que permita un modelo de gestión, venta y transporte 
conveniente y que potencialice el movimiento de nuevos productos 
y mercancías de la sierra Queretana, a mercados de abasto, con 
transportación cooperativa para la disminución de costos de 
transporte de materias primas y de productos, zonas urbanas – 
sierra queretana.  

4) Gestión, implementación e impartición, de procesos de 
capacitación con perspectiva de género para la posible trabajadora 
de la región.  

5) Para las comunidades de mayor aislamiento en la región, gestión, 
implementación, impartición y financiamiento de proyectos 
productivos pecuarios, agrícolas, hortícolas, artesanos, textiles, y 
ecoturísticos, que posibilite la interacción con su medio ambiente, el 
uso de traspatios y apoyos de las secretarías gubernamentales para 
hacer atractiva y económicamente sustentable la transferencia 
ocupacional con perspectiva de género.  

6) Gestión institucional y de becas de estudio, así como del 
aprovechamiento del campus universitario UAQ y de la presencia de 
otras instituciones de educación superior como del Instituto 
Tecnológico de Querétaro, que permita la educación formal para 
aquellos niños, niñas y adolescentes en crecimiento, con lo cual se 
les posibiliten alternativas de formación disciplinaria y de 
detonación económica, social, productiva en la región.  
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7) Procesos de remediación y bioremediación de agua, suelo y 
alimentos en la región, aprovechando los avances científicos y 
tecnológicos publicados por esta casa de estudios y derivados de su 
vinculación con secretarías de gobierno nacional –Secretaría de 
Salud SESEQ, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
SAGARPA; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT, y Comisión Nacional del Agua CONAGUA- y 
organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación 
superior internacionales como Aqua Clara Internacional, Dartmouth 
Hitchcock Medical Center, Universidad Politécnica de Honduras, 
entre otras; en donde con materiales de la región, procesos de 
cultivo biointensivo, sistemas biológicos integrados como 
producción acuícola y deshecho de agua utilizado en producción 
hortícola, floral y agrícola; procesos de potabilización del agua; 
utilización de materiales de adsorción de metales y metaloides en 
suelo, entre otros. 

  



Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de actividades alternativas a la 
minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con enfoque de perspectiva de género 

PÁG. 7 
  

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
El Diagnóstico mediante el cual se identifican las brechas de género en la 
minería de mercurio artesanal y a pequeña escala en la Sierra Gorda de 
Querétaro, se realizó aplicando la metodología mixta (cualitativa y 
cuantitativa), desarrollada en base a la aplicación de encuestas y 
entrevistas en tres fases: la Fase de Planeación, la Fase Operativa y la Fase 
de Análisis. 
 
Fase de Planeación 
 
 

Primero se identificó la zona en la cual se realizaría el estudio y las 
comunidades en las cuales se realizaría en análisis como lo son la 
comunidad de Camargo, Llano de San Francisco, Plazuela y San Gaspar.  
 
Posteriormente se planeo realizar entrevistas a personas y/o actores 
relevantes respecto a la gestión de mercurio en Querétaro y México. 
 
Entrevista 
 
La entrevista se dividió en tres principales aspectos: 
 

1. Contexto de ela minería artesanal dee mercurio  
2. Identificación del marco jurídco aplicable a la minería artesanal  
3. Posibles acciones a ejecutar para lograr una reconversión 

económica del sector. 
 
De igual forma, se planteó realizar una encuesta semiestructurada para la 
obtención de información demográfica, de marginación y de brecha de 
género. Se designó para la toma de datos la comunidad de Camargo, Pinal 
de Amoles. 
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Encuesta 
 
La encuesta se dividió en dos principales aspectos: 
 

1. Información General y Marginación  
Nombre del encuestado, edad, género, escolaridad y ocupación; por 
vivienda: ocupantes (mismos datos que del encuestado), número de 
personas ocupadas, acceso a agua entubada, acceso a luz eléctrica, si tiene 
drenaje y si tiene piso de tierra. 
 

2. Roles Familiares y Brecha de Género  
Rol familiar (padre, madre, hijo, hija), actividades que desempeñan por rol 
y por género: trabajo, estudio, cocina, limpieza de trastes, limpieza del 
hogar, limpieza de ropa, mantenimiento de la casa, compra de despensa, 
pago de servicios y administración del hogar. Crianza de animales, 
decisiones sobre el dinero, responsabilidades en la comunidad y salario. 
 

A los encuestados más participativos se les preguntó información 
adicional como alternativas productivas para la región para la 
reconversión minera. 
 
 
Fase Operativa 
 
Se visitó la comunidad del 10 al 13 de mayo para la realizaron de las 
encuestas en la comunidad de Camargo recabando 36 encuestas 
completas 
 
Fase de Análisis 
 
Los datos se recopilaron, se realizó Estadística Descriptiva Básica (EDB) y 
se realizaron gráficos para la exposición de los resultados en este reporte. 
 
Para la elaboración de la Pirámide Población se utilizó el método de 
Clasificación por Intervalos de Frecuencia, los intervalos son de 5 años de 
edad como los realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
 
Para los datos de Edad y Escolaridad de los Mineros se calculó la EDB y se 
elaboró un gráfico de Caja y Bigote. 
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Para los datos de Salario se calculó la EDB y se comparó con el sueldo 
mínimo del año presente (2019). 
 
Para el número de ocupantes por vivienda se calculó la EDB. Para las 
características de vivienda se tomó tomaron las variables de INEGI: acceso 
a luz eléctrica, servicio de agua entubada, servicio de drenaje y piso de 
tierra. Se consideró una vivienda con un nivel Muy Alto de Marginación 
aquella que carece de todas las mencionadas y tiene piso de tierra (4/4) 
(ver Tabla ). 
 
 

Tabla 1. Nivel de Marginación de acuerdo a las Características de la Vivienda 
Nivel de Marginación Características de la Vivienda 

Muy Bajo 0 de 4 
Bajo 1 de 4 
Medio 2 de 4 
Alto 3 de 4 
Muy Alto 4 de 4 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la Edad y Escolaridad de los integrantes de las familias de los mineros 
también se realizó la EDS junto con el gráfico de Caja y Bigotes. 
 
Para los datos de Ocupación y Empleo y de Roles Familiares se realizó una 
gráfica de Columna Agrupada diferenciada por Género. 
 
Finalmente, para los datos de la Reconversión Minera se realizó una gráfica 
de Pastel y se incluyó una tabla con las alternativas propuestas clasificadas 
por tipo de Actividad Económica. 
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Mapa 1 Localización del Estado de Querétaro en México. 

 
Limitaciones metodológicas 
 
Algunos mineros y sus familias no accedieron a realizar las entrevistas, o 
bien, dieron respuestas parciales para, acto seguido, envolverse en 
desconfianza hacia el personal que realizó la investigación de campo, 
debido al temor del cierre de su actividad por la aplicación de las leyes 
aplicables a minería de mercurio, o bien por la ausencia de permisos para 
ejecutar la actividad. 
 
 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el año 2017, México firmó el Convenio de Minamata el cual estipula la 
prohibición de la creación de nuevas minas de Mercurio y la gradual 
eliminación de las actuales debido a que el Mercurio es un elemento 
metálico líquido, que puede causar severas afecciones en el cuerpo 
humano. 
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Alrededor del mundo existen algunas minas de mercurio, la demanda de 
este recurso ha ido en declive debido al desarrollo tecnológico de 
alternativas como los termómetros electrónicos por mencionar un 
ejemplo. No obstante, las zonas donde se desarrolla esta actividad 
continúan su producción. 
 
Este es el caso de algunas localidades rurales al Norte del Estado de 
Querétaro, en esta región se encuentran reservas de cinabrio, roca de la 
cual se extrae el Mercurio. Estas están distribuidas en la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda, compuesta por 5 municipios entre ellos Peñamiller. 
Distintas localidades de la región se dedican a la extracción artesanal de 
este metal, los mineros al llevar a cabo el proceso de extracción artesanal 
se exponen, y exponen a sus comunidades, a la toxicidad de éste. 
Resulta fundamental promover el desarrollo de actividades económicas 
alternativas en las localidades donde su principal medio de ingreso es la 
minería de mercurio, para garantizar el desarrollo rural sustentable, los 
derechos humanos y derechos de la naturaleza de esta región. El primer 
paso para lograrlo será estudiar las dinámicas sociales de las comunidades 
que se dedican a la minería artesanal del Mercurio. 
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CAMARGO, PEÑAMILLER 
 
Ubicación 

 
Mapa 2 Ubicación de la localidad de Camargo. 

 
La localidad de Camargo se ubica al Oeste dentro del municipio de 
Peñamiller del Estado de Querétaro en las coordenadas 21.107282° N y -
99.734444° O, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (ver Mapas 
1 y 2). 
 
Información demográfica 
 
La localidad de Camargo cuenta con una población de 852 personas, 414 
y 438 mujeres, hay 207 viviendas habitadas, cuenta con un Nivel Alto de 
Marginación y un Nivel Bajo de Rezago Social (CONAPO, 2010). 
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Aspectos Socioeconómicos 
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas. 
Se entrevistaron 36 adultos de la comunidad de la comunidad de 
Camargo, de esas 36 familias el extenso poblacional abarcado es de 152 
habitantes de la comunidad, 74 hombres, 70 mujeres y 8 sin especificar. 
En el extenso poblacional abarcado se encontraron 5 analfabetas. 
 
De los 36 adultos 32 son mineros indicando que el 88.88% de la muestra 
participa directamente en la minería, otros dos participan de manera 
indirecta siendo un 94.44% de los entrevistados ocupados en la minería. 
 
De acuerdo a la Pirámide Poblacional (ver Gráfico 1), en la comunidad las 
mujeres son en su mayoría niñas menores de 5 años y los Hombres son 
jóvenes de 25 a 29. Esto es remarcable ya que la mayoría de los Hombres 
son los proveedores de las familias y las mujeres están ocupadas en 
Actividades No Económicas como el cuidado del hogar y los estudios. 
 

Gráfico 1 Pirámide población de los entrevistados y sus familias 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para Hombres y Mujeres dominan los intervalos de jóvenes de 25 a 30 años 
y de 15 a 20 años. No hay ningún hombre en el rango de 60 a 64 años y en 
contraste se encontró una diferencia considerable con mayor cantidad de 
Mujeres que de Hombres en los intervalos de 40 a 45 y de 20 a 24 años. 
Esto puede deberse a una consecuencia de fenómenos de migración o de 
accidentes laborales. 
 
 
Gráfico 2 Edad y Escolaridad de los Mineros y Adultos Económicamente Activos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas, la edad promedio es de 43.1 años 
(MAX=78, MIN=20, DEVEST=14.8) y la escolaridad promedio es de 8 años 
(MAX=12, MIN=0, DEVEST=2.84). 
 
Es decir hasta el segundo de secundaria o secundaria inconclusa, nivel que 
en nuestro país se considera educación básica por lo que podemos decir 
que la fuerza laboral de la comunidad incumpliendo con este nivel tiene 
Rezago Educativo, el mayor nivel de estudios es la Secundaria Completa 
y el mínimo es de 0, es decir, ningún estudio por parte de estas personas. 
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Ingresos familiares 
 
Los mineros reciben un sueldo promedio de $ 1,302.78. Esto varía de 
acuerdo a los días y las horas trabajadas por minero. El minero en 
promedio cumple con 34.06 horas laborales a la semana. 
 
De acuerdo a los promedios la hora laboral tiene un valor de $ 38.25 MN, 
por una jornada de trabajo de 8 horas son $ 306 lo cual equivale a 1.73 
salarios mínimos para el año 2019. 
 
Vivienda 
 
Se encontró que en promedio hay 4.19 ocupantes por vivienda (MAX=10, 
MIN=2 y DEVEST=1.72). En general, las familias se componen de un 
matrimonio y dos hijos, en el caso de la vivienda con mayor ocupación se 
debía a que vivían dos familias, los hogares menos ocupados son 
generalmente de adultos mayores donde sus hijos ya han salido de casa.
  
 

Tabla 2. Sueldo y Horas laborales semanales de los entrevistados 
 Sueldo (semanal) Horas laborales 

(semana) 
Promedio $ 1,302.78 34.06 
Máximo $ 2,000.00 56 
Mínimo $     800.00 10 
Desviación estándar $     328.31 10.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a los entrevistados, todos los hogares cuentan con el servicio 
de energía eléctrica, 8 tienen piso de tierra y carecen de drenaje y 6 
carecen de agua entubada. Para las 6 viviendas que se encuentran en 
estas condiciones podemos interpretar un alto grado de marginación, 
siendo el 16.66% de las vivienda con un nivel Muy Alto de Marginación. 
 
 
 
 
 



Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de actividades alternativas a la 
minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con enfoque de perspectiva de género 

PÁG. 16 
  

Tabla 3. Características de Vivienda de los Entrevistados 
Respuesta Agua entubada Drenaje Piso de tierra Electricidad 
Si 28 26 8 34 
No 6 8 26 0 
Sin Respuesta 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
Edad 
 
Como se puede observar en el Gráfico 3, las Mujeres tienen una cantidad 
similar por cada intervalo de edad lo cual se refleja en una caja centrada 
con bigotes de extensión similar. Los Hombres por el contrario son en su 
mayoría jóvenes de los 15 a 30 años de edad y su número se reduce 
conforme envejecen. 
 

Gráfico 3 Edades de los mineros y sus familias por género 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Escolaridad 
 
De acuerdo a la información recabada se podría apreciar que en promedio 
las Mujeres de la comunidad tienen un mayor nivel de estudios contando 
más de la mitad con la Primaria Completa.  
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No obstante de los 74 Hombres y 70 Mujeres, no se especificaron la 
respuesta para este apartado de 19 y 34 respectivamente, es decir, se 
desconoce el grado de estudios de más de la mitad de las Mujeres de 
la comunidad.  
Lo que se debe resaltar es que hay más Mujeres que han o están 
realizando sus Estudios Superiores, mientras que la mayoría de los 
Hombres tienen la Primaria Incompleta. Por lo que interpretamos una 
brecha de género en cuanto a Escolaridad. 
 

Gráfico 4 Escolaridad de los mineros y sus familias por género 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Ocupación y Empleo 
 
De acuerdo al INEGI, la población de 12 o más años de edad se encuentra 
en edad de trabajar. Esta Población puede ser Económicamente Activa 
(PEA) o No Económicamente Activa (PNEA). La fuerza laboral es PEA 
Ocupada, es decir, que se encuentra trabajando y Desocupada cuando no 
es así. 
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En la clasificación de la PNEA se encuentra la población que se dedica a 
Actividades No Económicas, las cuales son actividades que ocupan el 
tiempo de la persona de las cuales no recibe ninguna remuneración a 
cambio, por ejemplo: los estudiantes y las amas de casa. 
 
Con base en lo anterior, la cantidad de Hombres Económicamente Activos 
y Mujeres No Económicamente Activas es casi la misma. Esto puede 
interpretarse como la existencia de un aproximado de 40 matrimonios 
tradicionales donde el hombre trabaja y la mujer se ocupa del hogar. 
 
Debe resaltarse que de la muestra poblacional abarcada únicamente se 
encontraron 4 mujeres que trabajan (el 9.09% de la muestra) ocupadas 
como cocineras o comerciantes. El sueldo promedio de éstas es de $ 
600.00 MN semanales, menos de la mitad del sueldo promedio de los 
mineros. 
 
Gráfico 5 Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa por 

Género 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Roles Familiares 
 
En las familias se observa una dinámica de familia tradicional donde el 
Hombre se ocupa de trabajar y traer el ingreso al hogar mientras que las 
mujeres cuidan del hogar entre distintas actividades las Mujeres realizan 
mayormente Limpieza de trastes, Lavado de ropa, Limpieza de la casa y 
Cocinar. De estas cuatro, los hombres contribuyen mayormente con la 
limpieza de la casa. 
Las actividades más compartidas son la Administración del hogar, Compra 
de despensa, Mantenimiento de la casa y Pago de servicios, en ese orden 
de mayor equidad a presencia masculina en la actividad. 

 
Gráfico 6 Actividades domésticas por Género 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Crianza de animales 
Los entrevistados a parte de la minería  
De los mineros entrevistados, 15 crían animales, como chivas, borregos, 
pollos, guajolotes y vacas, para su venta y autoconsumo. De los 15 
productores solo 1 cuenta con apoyos para crianza de animales. Este 
mismo productor declara que únicamente él participa en la crianza 
mientras que del dinero obtenido decide toda la familia. Otras dos familias 
declaran que la Mujer es la encargada de los animales y sobre el dinero 
obtenido por su venta deciden esposo y esposa.  
Los demás criadores lo realizan con fines de autoconsumo y lo realizan 
ellos solos o con su esposa. 
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Reconversión minera 
 
A 14 mineros se les pregunto si están a favor de la reconversión minera, la 
cual se refiere al cambio mediante estímulos externos y procesos internos 
para virar la principal actividad económica (minería) de la comunidad a 
otra. Las respuestas fueron 11 a favor y 3 en contra. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 4. Alternativas productivas para la comunidad de Camargo 
 Alternativa Frecuenci

a 
Necesidad de apoyo 
externo 

Actividad 
primaria 

Agricultura (forrajera) 4 SI 
Horticultura y viveros 3 SI 
Ganadería 2 SI 
Bancos de piedra 1 SI 
Minería de otros 
materiales 

1 SI 

Pizca de orégano y 
damiana 

2 NO 

Venta de leña 1 NO 

Actividad 
Secundaria 

Venta de barbacoa 1 NO 
Comedores colectivos 3 SI 
Fábrica 1 SI 
Constructora de 
Gobierno 

1 SI 

Taller Mecánico 1 NO 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7 Opinión respecto a la Reconversión Minera 
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Después de preguntarles su posición respecto a la Reconversión se les 
pregunto qué otra actividad económica podría realizar la comunidad. A 
pesar de las 3 respuestas negativas solo 1 persona no pudo dar alguna 
opción alternativa. En la tabla 4 se muestran las alternativas mencionadas 
por frecuencia y clasificadas por Actividades Primarias, Secundarias y 
Terciarias y si se necesitarían apoyos para la conversión a esta actividad. 
 
 
GÉNERO Y MINERÍA EN LA SIERRA GORDA DE QUERÉTARO 
 
Desigualdades de género en la minería de mercurio artesanal y a 
pequeña escala en la Sierra Gorda de Querétaro. 
 
Las desigualdades de género en el sector minero han sido invisibilizadas, 
por lo que se requiere a profundizar y comprender las brechas de género 
existentes en el contexto del sector de la minería. Recoger las voces, sus 
pensamientos y visiones de las personas que habitan la zona, así como de 
las personas que laboran dentro de la mina; permitirá identificar aquellos 
aspectos que profundizan o limitan estas brechas para así avanzar en su 
superación. De igual forma, se requiere llevar a cabo un análisis de las 
brechas de género existentes en las organizaciones involucradadas en el 
sector de la minería, aplicar el análisis de género, tanto a los marcos 
regulatorios como de política pública existentes en el país, a fin de 
comprender mejor el contexto en el que se desarrollan estas relaciones. 
 
Se presume que la zona minera puede estar en presencia de una cultura 
patriarcal que obstaculiza y limita el empoderamiento económico de las 
mujeres y desigualdad laboral entre hombres mineros, su acceso a 
oportunidades, así como el respeto a sus derechos económicos, sociales y 
culturales. En particular, esta comunidad se caracteriza principalmente 
por ser una población empobrecida y ubicada en una zona rural alejada, 
sin presencia del Estado, lo cual tiene como consecuencia múltiples 
violaciones de derechos humanos. 
 
En un primer acercamiento a la comunidad se hizo evidente la 
feminización de la pobreza, esto debido a la nula participación de las 
mujeres en el sector minero, a las precarias condiciones laborales 
existentes para los empleos tradicionalmente femeninos, así como a la 
sobrecarga del trabajo de cuidado y doméstico.  
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Otro factor relevante es el aislamiento de las mujeres de la comunidad, lo 
que ha facilitado que las estructuras patriarcales tradicionales se hayan 
mantenido vigentes relegando, por tanto, la participación y autonomía 
económica de las mujeres. 
 
La reflexión sobre las brechas de género en la minería pasa también por la 
necesidad de comprender las formas de producción y explotación de las 
que forman parte las mineras, desde la división sexual del trabajo.  
 
 
En este caso en concreto se considera desde dos aspectos: 1) el trabajo 
doméstico de las mujeres, es decir, las actividades de cuidado –mano de 
obra barata o sin remuneración–; 2) representación de las mujeres como 
reserva de mano de obra para el capital.1 
 
Las mineras, además de las responsabilidades laborales en el ámbito 
minero, deben asumir las familiares, que en la mayoría de los casos, no son 
remuneradas. Ello puede considerarse una forma de explotación. Cuando 
hay remuneración el dinero se concibe como una donación, es la 
naturaleza de los servicios domésticos.2 Por tanto, la familia es un 
concepto contenido en la explotación, definido como la unidad de 
producción, en la que el trabajo de la mujer pertenece y es propiedad del 
esposo. Se pone en evidencia cómo la producción de bienes y servicios 
reproductivos (domésticos y de cuidado) se remuneran cuando se realizan 
fuera de la familia, y no dentro de ella.3 
 
El análisis realizado en esta zona, pone de relieve que no existen mujeres 
trabajando en las minas, incluso no las contratan por el miedo a los 
conflictos que se puedan generar con los hombres. Esto se debe 
fundamentalmente a que es una zona rural, donde por tradición, las 
mujeres se han quedado atendiendo a las familias y con las labores del 
campo, mientras los hombres acuden a las minas. Persiste la visión 
estereotipada acerca de las capacidades de acuerdo al género y cómo 
estas condicionan el trabajo en la minería, excluyendo completamente a 
las mujeres del sector. 
 

 
1 Delphy, Christine. 1985. El enemigo principal, en: Por un feminismo materialista. El enemigo principal y otros 
escritos. 2da ed. Cuadernos inacabados. Horas y Horas, 11-28. 
2 Ibíd. 
3 Arcos, Ander, Rivera Guzmán, Estefanía. 2018. Brechas 
de género en la minería. La minería artesanal y de pequeña escala colombiana desde una perspectiva de 
género. Envigado (Antioquia): Alianza por la Minería Responsable. 
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Para los hombres entrevistados está claro que la minería se trata de un 
trabajo exclusivo para los hombres. Durante un tiempo cuatro mujeres –
madres solteras–, trabajaron en el rol de clasificación del material. Sin 
embargo, esto resultó arriesgado para las mujeres, ya que se sufrieron 
distintos tipos de violencia sexual por parte de los hombres que trabajan 
en la mina. Llama la atención que varios de los entrevistados manifestaron 
que era un problema tenerlas ahí por provocar sexualmente a los hombres 
por su simple presencia. 
 
En este sentido, se refuerza la idea de que la mujer no es bien vista, en 
general, en este tipo de trabajo. Claramente aparece el sistema patriarcal 
que adjudica roles a las mujeres en el ámbito privado, de cuidado y 
protección de la familia. Mientras, a los hombres les corresponde el rol de 
trabajar fuera, en el mundo público y reconocido socialmente. 
 
Masculinidades y Perspectiva de Género en la minería de mercurio 
artesanal y a pequeña escala en la Sierra Gorda de Querétaro. 
 
La masculinidad es un proceso de búsqueda de asimetrías y alternativas 
de cambio en las relaciones intergénero1 e intragénero2, donde la 
participación de los sujetos en el proceso puede ser a nivel consciente o 
inconsciente. Se está ante una relación de poder, donde se construye un 
cambio de sistema simbólico constantemente tomando en cuenta el 
contexto social y cultural. Los estudios de las masculinidades guardan 
relación con la perspectiva de género pues parte de la idea binaria de que 
el género se transforma de posiciones contrapuestas a el análisis de 
contextos particulares para el ordenamiento de género basándose en los 
significados que se les asignan socialmente.3 
 
En este sentido, se requiere incluir las necesidades de los hombres en un 
determinado contexto social, económico, político y cultural, en este caso 
de los mineros de la Ex Fundidora, en las políticas de igualdad de género, 
igual que para las mujeres, se deben de tomar en cuenta también las 
necesidades y las especificidades de los hombres como grupos 
heterogéneos.  
 

 
1 Intergénero: entre los géneros, mujeres y hombres. 
2 Intragénero: Dentro de un solo género, entre mujeres o entre hombres. 
3 Los hombres en México: Veredas recorridas y por andar. Una mirada a los estudios de género de los hombres, 
las masculinidades. Coord. Juan Carlos Ramírez Rodríguez y José Carlos Cervantes Ríos. 1ª ed. – México. 
2013. 
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Más aun, habría que entender las masculinidades, primeramente, como 
las expresiones sociales emanan de la condición biológica del hombre, que 
éstas tienen carácter positivista y de carácter normativo o “lo que debe ser 
un hombre”, se deben ver como un sistema simbólico con diferentes 
significados, por último, que la masculinidad se presenta en 
contraposición a la feminidad.1 En otras palabras, se trata de visibilizar las 
asimetrías de la relación entre las estructuras sociales y las prácticas que 
sostienen esas desigualdades. 
 
El problema que se busca solucionar, son los efectos negativos de la 
masculinidad hegemónica, “la cuestión de cómo grupos particulares de 
hombres encarna posiciones de poner y bienestar y cómo legitiman y 
reproducen las relaciones sociales que genera su dominación”.2 Esta 
dominación se lleva a cabo a través de la persuasión, violencia, división del 
trabajo, entre otros.  
 
Es importante la elaboración de políticas públicas de igualdad desde la 
perspectiva de los estudios de las masculinidades, ya que al partir de los 
planteamientos feministas proponen visibilizar la otredad, implícita o 
explícita, buscan transformar el paradigma de ver la masculinidad de 
manera universal, demostrando que el ejercicio de poder y dominación no 
sólo de los hombres sobre las mujeres, sino también entre hombres. 
 
En el caso particular del sector minero lo que se buscaría solucionar con 
las políticas, a partir de los estudios sobre masculinidades, son las 
transformaciones que hagan factible y realizable la construcción alterna 
de la masculinidad dominante. En otras palabras, rediseñar las estrategias, 
objetivos y acciones del PROMARNAT que busquen transformar lo legal, lo 
institucional y las relaciones sociales e individuales en los sitios 
contaminados, tomando en cuenta las particularidades de las mujeres, 
pero también de los hombres desde su propio contexto geográfico, social, 
económico, político y cultural. 
 
Las voces recogidas en las entrevistas, permiten vislumbrar la asignación 
de las actividades de acuerdo al “tipo de hombre”, en este caso está 
marcado principalmente por condiciones de edad.  
 

 
1 Connell, R. W. (2003). Masculinidades. México: PUEG. 
2 Carrigan, T., Connell, B., & Lee, J. (1987). Toward a new sociology of masculinity. In H. Brod (Ed.), The making 
of masculinities. The new men's studies (pp. 63-100). Boston: Unwin Hyman. 
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A partir de estas condiciones es que se asignan el tipo de actividades que 
realizan, estas diferencias tienen como resultado desigualdades 
económicas, laborales y en la seguridad social. En este sentido, se pone en 
evidencia que la cultura patriarcal en zonas mineras también condiciona 
y oprime a los hombres mineros. 
 
Otro hallazgo importante, es la necesidad de considerar la peligrosidad de 
la minería en la salud, en el daño psicológico que puede producir pasar 
mucho tiempo bajo tierra y una cultura machista en la que el hombre no 
expresa sus sentimientos, generan caracteres rudos, fuertes, intolerantes, 
etc. Esto puede traducirse en otros problemas públicos como lo es la 
violencia intrafamiliar, abandono familiar y mala gestión de los ingresos 
económicos, así como incomprensión, rechazo y hostilidad hacia las 
mujeres. 
 
Se puede presuponer que desigualdad inter e intragénero como factor 
clave de la violencia contra las mujeres a partir del Modelo Masculino 
Tradicional. Plantea que la violencia de género, en este caso en particular, 
puede depender de las actitudes de los hombres, es decir, si son 
tradicionales presentan actitudes positivas hacia la violencia en 
comparación a las personas con actitudes de rol de género igualitarias.1 
Por tanto, la violencia de género se presenta como mecanismo para 
mantener la distribución patriarcal asimétrica de poder. 
 
En suma, los cuestionamientos sobre la desigualdad en singular solo 
centrados en el dispositivo de género representan una ruta limitada e 
insuficiente para abordar las situaciones complejas de personas que 
integran es sus experiencias cotidianas otros ejes de desigualdad como la 
raza, etnia, orientación sexual, ciudadanía, clase social, etc. La desigualdad 
en el sector minero debe ser vista desde un enfoque intersectorial, que 
atraviese otros ejes aparte del género como la edad, etnia, raza, 
orientación sexual, clase social, ciclos de vida, condiciones de salud, etc. El 
foco de análisis debe centrarse en las experiencias e impactos de las 
intersecciones de los distintos ejes de desigualdad. 
 

 
1 Jiménez María Luisa, Guzmán Raquel (2015). “El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja 
desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos”, Revista Estudios Sociales, núm. 54, 
octubre-diciembre, pp. 93-106. 
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HOJA DE RUTA 
 
Fase 1. Escenario a corto plazo (6 meses) 
 

 
HOJA DE RUTA 

ESCENARIO CORTO PLAZO (6 MESES) 
FASE 1 

 
 

1. Fortalecer articulación entre dependencias involucradas. 
2. Mejorar la participación de las autoridades y la capacidad de gestión.  
3. Fortalecimiento para la implementación de actividades alternativas a la minería artesanal y a pequeña escala de mercurio con 

enfoque de perspectiva de genero  
4. Acuerdos interinstitucionales, sector privado, social. 
5. Reducción del tiempo de gestión y evaluación. 
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Problema 
 

Propuesta 
 

Indicadores 
 

Meta 
 

Ejecutores 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACI
ÓN DE 
PROYECTOS 
 

 
 
La ausencia de una guía para la 
implementación de proyectos 
económicos de reconversión la 
minería artesanal y a pequeña escala 
de mercurio, limita las posibles 
actividades alternativas necesarias 
para disminuir las brechas de 
desigualdad y la violación de los 
derechos humanos, CON UN 
ENFOQUE DE GESTIÓN DEL 
RIESGO. 
 

 
 
Elaborar la Guía para la ejecución y 
factibilidad de proyectos de 
reconversión de minería artesanal y 
a pequeña escala de mercurio. 

 
 
Guía para la Implementación 
de Proyectos para la 
ejecución y factibilidad de 
proyectos de reconversión 
de minería artesanal y a 
pequeña escala de mercurio. 

 
 
Publicación de la 
Guía para la 
Implementación 
de Proyectos 
 
 

 
 

INECC 
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HOJA DE RUTA 

ESCENARIO CORTO PLAZO (6 MESES) 
FASE 1 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
CONSTRUCCIÓN 
DE INDICADORES 
DIAGNÓSTICOS Y 
DE 
SEGUIMIENTO 
PARA EVALUAR 
EL IMPACTO DE 
LAS 
INTERVENCIONE
S 

 
Las intervenciones, programas y 
políticas públicas que no cuentan 
con la construcción de indicadores 
de evaluación para evaluar el 
impacto, no tendrán forma de 
evaluar el éxito o el fracaso de las 
intervenciones, así como la 
afectación positiva o negativa en la 
población directamente 
involucrada. 

 
Se propone la construcción de 
indicadores en materia de salud, 
alimentación, empleo, proyectos 
productivos, y migración temporal 
o definitiva de la población. En 
materia de género, indicadores de 
vulnerabilidad social. 

 
Niveles de Mercurio en 
sangre, orina, piel, 
enfermedades asociadas, 
perfil audiológico, mercurio 
en suelo, alimentos, tierra de 
casa habitación, número de 
personas y tipo de empleos, 
tipo, número y alcance de 
los proyectos productivos, 
número y duración de 
migraciones laborales 
temporales y definitivos de 
residencia, indicadores 
sociodemográficos, salud, 
ocupación de la mujer; entre 
otros. 

Elaboración, 
validación e 
interpretación de 
cuestionarios de 
aplicación a los 
diferentes grupos 
sociales en las 
comunidades, que 
sean cuali-
cuantitativos, y 
que permitan la 
observación de 
los perfiles 
poblacionales, así 
como la 
derivación para la 
atención 
inmediata de 
personas en muy 
alto riesgo. 

 
 
Diferentes 
Facultades, 
Escuelas y 
Grupos 
Colegiados de la 
UAQ 

 
CAPACITACIÓN 
 
GESTIÓN, 
IMPLEMENTACI
ÓN E 
IMPARTICIÓN, 
DE PROCESOS DE 
CAPACITACIÓN 
CON 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, 

Los diferentes indicadores de 
pobreza en las personas en esta 
región, como pobreza económica, 
educativa, sanitaria y de servicios; 
hace necesaria la capacitación para 
la habilitación inmediata de la 
población; y la apertura de opciones 
de formación como las que en este 
momento están ofreciendo las 
Instituciones de Educación Superior 
en el Estado. 

Identificación del potencial de 
producción en la localidad. 
 
Identificación de la oferta actual en 
la localidad y requerimientos de 
capacitación. 
 
Establecimiento de programas y 
centros de capacitación con acceso 
geográfico. 
 

Censo de hombres y mujeres 
desempleadas en la región. 
 
Instalación de Centros y 
Programas de Capacitación 
para la Mujer en la Región. 
 
Calidad de los proyectos 
productivos logrados en las 
localidades. 

Dos centros de 
capacitación por 
Municipio. 
 
Un programa de 
capacitación por 
cada IES en la 
región. 
 
Un programa de 
becas de 
capacitación por 

Gobiernos 
Municipales, 
Gobierno 
Estatal, 
INMUJER, 
UAQ, ITQ, 
organizaciones 
civiles. 
PNUD, INECC 
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DERECHOS 
HUMANOS Y 
GESTIÓN DE 
RIESGO PARA LA 
POSIBLE 
TRABAJADORA 
DE LA REGIÓN.  

Becas de manutención para la 
capacitación y transporte de 
mujeres de la región. 

Municipio, con 
perspectiva de 
género. 

 
FACTIBILIDAD 

LOCAL 
 
IMPLEMENTACI
ÓN, 
IMPARTICIÓN Y 
FINANCIAMIENT
O DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
PECUARIOS, 
AGRÍCOLAS, 
HORTÍCOLAS, 
ARTESANOS, 
TEXTILES, Y 
ECOTURÍSTICOS 

Se requiere el análisis y estudio de 
formas alternas de producción por 
comunidad, especialmente para las 
comunidades de mayor aislamiento 
en la región. Su estudio y posterior 
gestión, posibilitará la interacción 
con su medio ambiente, el uso de 
traspatios y apoyos de las 
Secretarías Gubernamentales para 
hacer atractiva y económicamente 
sustentable la transferencia 
ocupacional con perspectiva de 
género.  
 

Identificación del potencial de 
producción en la localidad. 
 
Identificación de la oferta actual en 
la localidad y requerimientos de 
capacitación. 
 
Establecimiento de programas y 
centros de capacitación con acceso 
geográfico. 
 
Becas de manutención para la 
capacitación y transporte de 
mujeres de la región. 

Diagnósticos 
multidisciplinarios y 
reuniones comunitarias para 
la búsqueda de alternativas 
ocupacionales con 
perspectiva de género en la 
región. 

20 Estudios 
disciplinarios con 
perspectiva de 
género y de 
proyectos 
productivos y 
ocupacionales por 
Municipio en la 
zona minera. 

Gobiernos 
Municipales, 
Gobierno 
Estatal, 
INMUJER, 
UAQ, ITQ, 
organizaciones 
civiles. 
PNUD, INECC 
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EDUCACIÓN 
 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
Y DE BECAS DE 
ESTUDIO, ASÍ 
COMO DEL 
APROVECHAMIE
NTO DEL 
CAMPUS 
UNIVERSITARIO 
UAQ Y DE LA 
PRESENCIA DE 
OTRAS 
INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR COMO 
DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DE QUERÉTARO, 

Se requiere de forma pertinente y 
responsable, hacer accesible la 
educación formal para aquellos 
niños, niñas y adolescentes en 
crecimiento, con lo cual se les 
posibiliten alternativas de 
formación disciplinaria y de 
detonación económica, social, 
productiva en la región.  
 

Identificación del potencial 
Programas Educativos a nivel 
bachillerato técnico, educación 
media superior y licenciaturas en la 
región. 
 
Vinculación con las comunidades 
bajo la perspectiva de community 
engagement, buscando la difusión, 
sensibilización y trabajo conjunto 
con las poblaciones afectadas.  
 
Evaluar alternativas de acceso a 
programas de estudio en las 
diferentes regiones. 
 
Búsqueda de fondos especiales para 
la detonación de opciones 
educativas en la región. 
 
Becas de manutención para la 
formación de población joven e 
interesada de la región. 

Censo de hombres y mujeres 
en edad escolar y con interés 
de formación de la región. 
 
Instalación de Centros y 
Programas de Formación 
media superior y superior en 
la Región. 
 
Calidad de los programas 
educativos para la región. 
 
Número y calidad de la 
infraestructura optimizada 
para la región. 

Censos anuales 
durante los 
primeros cinco 
años. 
 
Apertura de al 
menos una opción 
educativa de 
educación 
superior y 
superior, por año 
en cada 
Municipio en 
reconversión. 
 
Número y 
características de 
inversiones y 
donaciones para 
la infraestructura 
de centros de 
educación media 
superior y 
superior. 

Gobiernos 
Municipales, 
Gobierno 
Estatal, 
INMUJER, 
UAQ, ITQ, 
organizaciones 
civiles. 
PNUD, INECC 
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PROCESOS DE 
REMEDIACIÓN Y 
BIO 
REMEDIACIÓN 
DE AGUA, SUELO 
Y ALIMENTOS EN 
LA REGIÓN 

El daño en salud de las y los 
pobladores de la región, ecológico, 
ambiental, en seguridad 
alimentaria, y de actividades al aire 
o de ecoturismo, a partir de los altos 
niveles de contaminación en suelo, 
agua, aire por Mercurio, limitará la 
salud población y la oferta segura 
de bienes, servicios y productos de 
la región.  
Se hace urgente la intervención 
para la remediación y bio 
remediación para un ambiente 
seguro. 

Aprovechando los avances 
científicos y tecnológicos 
publicados por esta casa de estudios 
y derivados de su vinculación con 
secretarías de gobierno nacional –
Secretaría de Salud SESEQ, 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
SAGARPA; Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT, y Comisión Nacional 
del Agua CONAGUA- y 
organizaciones no gubernamentales 
e instituciones de educación 
superior internacionales como Aqua 
Clara Internacional, Dartmouth 
Hitchcock Medical Center, 
Universidad Politécnica de 
Honduras, entre otras; en donde con 
materiales de la región, procesos de 
cultivo biointensivo, sistemas 
biológicos integrados como 
producción acuícola y deshecho de 
agua utilizado en producción 
hortícola, floral y agrícola; procesos 
de potabilización del agua; 
utilización de materiales de 
adsorción de metales y metaloides 
en suelo, entre otros. 
 

Niveles de metales pesados 
en suelo, agua, aire, jales, 
ambientes escolares, etc. 
 
Niveles de metales pesados 
en alimentos ofrecidos en la 
región. 
 
Niveles de metales pesados 
en productos regionales para 
su comercialización. 
 

Los niveles de 
arsénico, 
mercurio, zinc, 
cadmio, etc, se 
han encontrado 
hasta en un 500% 
por encima de los 
límites permitidos 
en salud.  
Por lo tanto, la 
meta es identificar 
zonas de muy alto 
riesgo que deben 
aislarse en 
población y 
producción, 
Comenzar los 
procesos de 
remediación y 
biorremediación 
hasta alcanzar los 
límites aprobados 
a nivel nacional. 

Gobiernos 
Municipales, 
Gobierno 
Estatal,  
UAQ, ITQ, 
organizaciones 
civiles. 
PNUD, INECC 
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Fase 2. Escenario a mediano plazo (6 a 12 meses) 
 

 
HOJA DE RUTA 

ESCENARIO LARGO PLAZO (6 a 12 MESES) 
FASE 2 

 
 

Objetivos 
1. Fortalecer la política pública para la gestión integral del mercurio  
2. Mejorar los instrumentos de gestión. 
3. Consolidación de proyectos para eliminación racional del mercurio 
 

 
Materia 

 
Problemática 

 
Propuesta de Modificación 

y/o Elaboración 

 
Indicadores 

 
Meta 

 
Ejecutores 

 
VINCULACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
 
 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
PARA LA 
ELIMINACIÓN 
RACIONAL DE 
MERCURIO  

 
 
La ausencia de una estrategia de 
comunicación direccionada, a la 
eliminación racional del mercurio  

 
 
Elaborar la Estrategia de 
Comunicación la eliminación 
racional del mercurio 

 
 
Estrategia de Comunicación 
para la eliminación racional 
del mercurio 

 
 
Publicación de la 
Estrategia de 
Comunicación 

 
 
 
SEMARNAT 

INECC 
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Número de proyectos 
ingresados para la 
eliminación racional del 
mercurio 

 
30 proyectos por 
año ingresados 
para su 
evaluación 

 
Incremento del porcentaje de 
proyectos aprobados 
anualmente. 

 
25% de 
incremento de 
proyectos, con el 
año inmediato 
anterior. 
 

 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL – 
GUBERNAMENTAL
, QUE POSIBILITE 
EL 
ESTABLECIMIENT
O DE INDUSTRIA Y 
EMPRESAS 
GENERADORAS 
DE EMPLEO 
(DIGNO) 
IMPLEMENTANDO 
UNA ESTRATEGIA 

Se requiere coadyuvar de la 
reconversión ocupacional de la 
población en sus distintas 
comunidades. Si no existe un 
interés de la micro, pequeña y 
mediana industria, difícilmente se 
podrá compensar el desempleo 
causado por la actividad Minera en 
estos Municipios, y por tanto, en la 
limitación de prácticas clandestinas 
y criminales alternas para la 
ocupación poblacional. 

Se requieren al menos tres 
estrategias de actuación al respecto: 
 
1) Estrategia de interés 

económico, en donde se 
ofrezca un beneficio fiscal a 
aquellas empresas que puedan 
desarrollarse en los Municipios 
en reconversión laboral. Por 
ejemplo, no impuestos por un 
periodo de 5 años, que permita 
la instalación y el desarrollo 
empresarial en la región. 

2) La estrategia de capacitación 
de personal empleado en esta 
nueva industria, en donde se 

1) Documentos y 
convenios de 
interés común 
gobierno, 
empresarios y 
responsables 
fiscales para la 
instalación de 
empresas en la 
región. 

2) Incremento de 
número, 
diversificación y 
tamaño de la 
empresa en la 
región. 

Firma de al menos 
cinco medianas 
empresas y 10 
pequeñas 
empresas por 
Municipio por 
año en al menos 
tres años de 
negociaciones 
gubernamentales. 
 
Incremento de al 
menos 200% de 
empresas en la 
región. 
 

Comunidades 
afectadas, 
Gobierno 
Municipal y 
Gobierno 
Estatal, 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público, ITQ, 
UAQ, y 
organizaciones 
civiles en la 
región. 
 
Cámara de 
Comercio, y 
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HOJA DE RUTA 

ESCENARIO LARGO PLAZO (6 a 12 MESES) 
FASE 2 

 
FISCAL 
SOSTENIBLE  

habilite a las personas 
interesadas en la región y con 
ello se garantice la instalación 
y éxito empresarial, así como 
la remuneración sin riesgo del 
trabajador. 

3) La estrategia de transporte, 
concentración, transporte de 
producto, que permita un canal 
de comercialización y 
disminuya costos de envíos 
bilaterales de materias primas y 
productos para venta. 

3) Número de 
personas 
capacitadas y con 
empleo en la nueva 
generación de 
espacios laborales. 

4) Número de 
personas 
capacitadas para el 
autoempleo en 
proyectos diversos 
productivos. 

5) Número de 
empresas locales 
actuales que 
reciben apoyos para 
su mantenimiento y 
mejora. 

6) Establecimiento de 
organizaciones 
locales para la 
distribución de 
materiales y 
productos en la 
región y en el 
Estado para 
comercialización. 

7) Número de 
proyectos de 
desarrollo 
sustentable 
empresarial. 

Instalación de dos 
centros de 
capacitación 
empresarial por 
Municipio minero 
en la región. La 
UAQ y el ITQ 
pueden proveer 
los primeros 
grupos 
capacitados. 
 
Disminución de al 
menos un 70% de 
personas 
desempleadas o 
en empleos 
informales. 
 
Establecimiento 
de al menos tres 
organizaciones 
locales por 
Municipio para la 
comercialización 
de los productos 
de la región. 
 
Establecimiento 
de un 
establecimiento 
de concentración 

cámaras de 
pequeño y 
mediana 
empresa. 
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FASE 2 

 
y redistribución 
de materia prima 
y productos en 
lugares 
intermedios con la 
Capital del 
Estado. 
 
Al menos un 
proyecto por cada 
empresa, 
vinculado con las 
instituciones de 
educación 
superior y 
organizaciones 
civiles en la 
región. 

 
CONSUMO LOCAL 

SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 
 
 
GESTIÓN DE 
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN EN 
UN TRAMO 
CARRETERO 
INTERMEDIO, QUE 
PERMITA UN 

La comercialización de los 
productos de los Municipios 
dedicados en la actualidad a la 
Minería de Mercurio que requieren 
la reconversión laboral, se ve 
altamente afectado por la existencia 
de comunidades altamente aisladas, 
con largos caminos rurales y con 
poca oportunidad de tener un 
sistema adecuado para el envío de 
su producción a venta. 
 
 

Los Centros de distribución en 
tramo carretero, permitirá apoyar a 
las organizaciones comunitarias, a 
llevar de forma segura sus 
productos a centros de 
concentración de los mismos y de 
distribución, que en conjunto 
podrán llevarse a mercados de 
abastos, centrales de comercios, 
etc., distribuyendo costos de envíos 
y recuperación de materia prima y 
productos requeridos, a menor 
precio. 
 

Estudio para la instalación 
de centros de distribución. 
 
Número y capacidad de 
concentración, distribución y 
almacenaje de los centros de 
distribución. 
 
Sistematización de envío de 
productos en 
comercialización. 
 
Número de personas 
beneficiadas. 

Instalar al menos 
dos centros de 
distribución por 
Municipio en 
proceso de 
reconversión 
laboral. 
 
Lograr la 
sistematización de 
procesos y 
movilidad de 
materia prima y 
rutas de productos 

Comunidades 
afectadas, 
Gobierno 
Municipal y 
Gobierno 
Estatal, 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público, ITQ, 
UAQ, y 
organizaciones 
civiles en la 
región. 
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MODELO DE 
GESTIÓN, VENTA 
Y TRANSPORTE 
CONVENIENTE Y 
QUE 
POTENCIALICE EL 
MOVIMIENTO DE 
NUEVOS 
PRODUCTOS Y 
MERCANCÍAS DE 
LA SIERRA 
QUERETANA, A 
MERCADOS DE 
ABASTO, CON 
TRANSPORTACIÓ
N COOPERATIVA 
PARA LA 
DISMINUCIÓN DE 
COSTOS DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIAS 
PRIMAS Y DE 
PRODUCTOS, 
ZONAS URBANAS – 
SIERRA 
QUERETANA. 

Se requerirá un fondo semilla para 
la instalación de estos centros, 
capacitación del personal y sistema 
de seguridad, pactado con los 
Gobiernos Municipales 
beneficiados en este proceso de 
apoyo a la reconversión laboral.  

 
Número de personas 
satisfechas. 
 
Número de empresas 
utilizando este proceso de 
distribución. 
 
Costos de materias primas y 
productos en el lugar de 
producción y centro de 
venta. 

para su 
comercialización, 
incluyendo 
aquellos que 
requieran 
almacenaje, 
refrigeración, o 
encostalamiento 
entre otros. 
 
Número de 
personas 
empleadas y 
capacitadas en los 
centros de 
distribución. 
 
Número y 
características de 
medios de 
transporte 
utilizados en los 
centros de 
distribución. 

 
Cámara de 
Comercio, y 
cámaras de 
pequeño y 
mediana 
empresa. 
 
Mercados de 
abastos. 
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Fase 3. Escenario a largo plazo (18 meses) 
 

 
HOJA DE RUTA 

ESCENARIO LARGO PLAZO (18 MESES) 
FASE 3 

 
 

Objetivos 
 

1. Fortalece la consolidación de las reformas en materia de sustancias químicas y gestión integral de mercurio. 
2. Impulsar políticas públicas y dar certeza jurídica a las acciones que regulen la gestión integral de mercurio. 
3. Homologar los criterios a nivel nacional para la gestión integral del mercurio y las sustancias químicas. 

 
 

Materia 
 

Problema 
 

Propuesta de Modificación 
 

Indicadores 
 

Meta 
 

Ejecutores 
 
 
 

ARMONIZACIÓN 
DE LA 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL EN 
MATERIA DE 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

 
 
 
Falta de normatividad y 
armonización de la legislación en 
materia de sustancias químicas, que 
incluya disposiciones regulatorias 
sobre la gestión integral de 
mercurio. 

 
 
 
Realizar una propuesta de ley en 
materia de sustancias químicas que 
incluya disposiciones regulatorias 
sobre la gestión integral de mercurio  
 

 

 
 
 
Ley de Sustancias Químicas  
 
Reforma a LGPGIR 
 
 

 
 
 
Reforma 
publicada en 
DOF 

 
 

SEMARNAT 
INECC 

 
ENTIDADES 

FEDERATIVA
S 
 

IMPULSA 
SEMARNAT 

INECC 
 
 
 
 

 
 
Dictamen de la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
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Naturales de la 
Cámara de 
Diputados. 

GENERACIÓN DE 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA 
INTERVENCIÓN 
REGIONAL Y LA 
EVALUACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN 
DE FORMA 

SISTEMÁTICA EN 
LA REGIÓN 

La falta de políticas públicas 
diversas, hasta ahora ha ocasionado 

acciones de apoyo y soporte de 
forma aislada, sin presupuestos e 

indicadores claros para la 
actuación. 

Se propone la generación de 
políticas públicas y programas 

específicos para el desarrollo de 
la región, lejos ahora de la 

extracción minera de mercurio. 

Número y calidad de las 
políticas públicas en acción, 
evaluación y ejecución en la 
región, para los procesos de 
reconversión, remediación, 
biorremediación, salud y 
educación en la región. 

Al menos cuatro 
documentos 
referidos a este 
rubro con 
fondos de apoyo 
federal, estatal y 
Municipal. 

SEMARNAT 
INECC 

 
ENTIDADES 

FEDERATIVA
S 
 

IMPULSA 
SEMARNAT 

INECC 
 

UAQ 
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