
Firma de convenio 
ININ-Servicio Geológico Mexicano

El pasado 31 de octubre se �rmó el Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ) y el Ser-
vicio Geológico Mexicano (SGM). El evento 
tuvo lugar en la Dirección General del Centro 
Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores", sede del 
instituto, con el propósito de que directivos 
de ambas instituciones llegaran a un común 
acuerdo. 

El objetivo principal de este convenio es es-
tablecer como compromiso el desarrollo de 
tecnología nuclear con �nes pací�cos y el 
aprovechamiento de los recursos minerales 

energéticos para el bienestar de la población. Otros de sus propósitos son capacitar y difundir conocimien-
to en temas relacionados con el área de exploración geológica en minerales energéticos, apoyar el inter-
cambio de información y el trabajo en conjunto de proyectos encaminados a la investigación aplicada. 

El ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano se congratuló por la �rma del 
convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, organismo de gran presti-
gio en el país y con importante reconocimiento a nivel internacional, que impulsa actividades conducentes 
al desarrollo cientí�co y tecnológico de México en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares. Hizo 
extensivo el saludo del licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal secretario de Economía y el licenciado Mario 
Alfonso Cantú Suárez coordinador general de Minería, quienes enviaron su felicitación y reconocimiento a 
las autoridades y servidores públicos del ININ por la importante labor que desempeñan.

El SGM, mediante la aplicación de la geología, genera información y cuanti�ca los recur-
sos minerales del territorio nacional. Algunas de las actividades que realiza son el estu-
dio del agua, prevención de posibles impactos ambientales, ordenamiento territorial y 
uso del suelo, contribución a la e�ciencia energética y desarrollo de nuevos proyectos 
como los programas de geo turismo y geología médica.

Las líneas de trabajo actuales del SGM están relacionadas con las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo (PDN), que tienen como objetivo transformar a la institución en 
un organismo e�ciente, competitivo, transparente y al servicio de la sociedad mexicana.

En la �rma del convenio estuvieron presentes por parte del SGM el ingeniero Raúl Cruz 
Ríos, director general, el ingeniero Ángel David Márquez Medina, director de Minerales 
Energéticos, el ingeniero Pedro Ignacio Terán Cruz, director de Operación Geológica, el 
ingeniero José de Jesús Rodríguez Salinas, subdirector de Exploración de Recursos Ener-
géticos, el doctor José Luis Lee Moreno, coordinador regional, el ingeniero David Sánchez 
Ramírez, gerente de Evaluación de Minerales Radiactivos,  la bióloga Sofía del Pilar Men-
doza Castillo, coordinadora de Sistemas de Información Geográ�ca, y la doctora Rosa 
María Tremari Trueba, coordinadora de Geología Médica. Por parte del ININ, formaron 
parte la doctora Lydia Paredes Gutiérrez directora general, el doctor Julián Sánchez, se-
cretario técnico, el licenciado Nicolás Machiavelo Machado del área de Asuntos Jurídicos, 
los directores de área, la doctora Elizabeth Vega Rangel y el doctor Miguel Balcázar 
García de la gerencia de Ciencias Ambientales.

Por: Dra. Elizabeth Vega y Dr. Miguel Balcázar


