


La Coordinación General 
de Minería de la 
Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal de 
México, con el SERVICIO 
GEOLÓGICO MEXICANO 
te enseñarán como se 
hace la GEOLOGÍA de 
nuestro Territorio 
Nacional

Ingeniero Geólogo



En este territorio cabrían 6 países del Mundo, España, Francia, 
Alemania, Panamá, Japón y Guatemala

En 1944 el Gobierno de 
México crea una un grupo de 
Ingenieros para descubrir 
Minerales y lo llama “Comité
Directivo para la investigación 
de los Recursos Minerales”, 
que 60 años después en el año 
2005 se llamará:



Por medio de sus Ingenieros Geólogos que estudian el origen y 
comportamiento de la Tierra, caminando por el campo, 

descubren tipos de rocas, formas de las montañas, valles y 
deformaciones de la corteza terrestre



El Ingeniero Geólogo utiliza equipos modernos como, computadoras, 
aviones y se apoya en satélites, para poder descubrir minerales ocultos 

bajo la tierra y formaciones geológicas

Con todas sus investigaciones nos ayuda a conocer y entender como se 
formó la Tierra, su edad y como ha cambiado



En sus recorridos por el territorio mexicano encuentra minerales
como Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc y Fierro, Carbón, 

Manganeso, entre los mas importantes

México produce mas de 35 toneladas de Oro por año, la Mina 
de Plata mas rica del mundo está en Fresnillo, Zacatecas y uno 
de los yacimientos de Cobre mas grandes del mundo está en 

Cananea, Sonora



Para encontrar los minerales, las Compañías Mineras y el 
Gobierno Federal de México invierten en Exploración, más de 

175 millones de dólares por año

Pero encontrar un solo yacimiento mineral, México gana una 
cantidad mucho mayor que lo que invierte en Exploración



Los Ingenieros Geólogos recorren todo tipo de terrenos en 
donde además de minerales, encuentra depósitos de agua 
subterránea, valles para agricultura y zonas de riesgos 

naturales, para que sus investigaciones sean la base para el 
desarrollo Económico y Social de México



Nos sirve a todos los Mexicanos, porque sin los minerales no habría 
carros, ni bicicletas, ayuda a nuestras Mamás en la cocina con los 
sartenes  y también las Minas dan empleos para los Papás de los 
niños que viven en la sierra de México y sin geología no habría 

buenas carreteras, ni agua en abundancia y los riesgos naturales no 
estarían identificados

Oro                                                             Plata



El Servicio Geológico Mexicano tiene 7 
Oficinas  Regionales en Hermosillo, Chihuahua,

Durango, Saltillo, San Luis Potosí, Morelia, 
Oaxaca, y dos módulos de atención en 

Culiacán y Zacatecas.

Un Centro de Documentación en Ciencias 
de la Tierra en el Distrito Federal.

2 Laboratorios de minerales en 
Chihuahua y Oaxaca



La Oficina Central está en Blvd. Felipe 
Ángeles Km. 93.5-4 Col. Venta Prieta.

C.P. 42080, Pachuca, Hgo.

Teléfono: (771) 711-3165

Correo Electrónico:
mercadotecnia@sgm.gob.mx

Página Web del Servicio 
Geológico Mexicano:

http://www.sgm.gob.mx


