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La geología es una ciencia natural de aplicación fundamental que tiene un gran impacto en 
la vida contemporánea. Facilita entender la existencia, origen, distribución y valor de los 
recursos naturales y también los riesgos que los fenómenos naturales catastróficos pueden 
significar para la vida cotidiana. 
La combinación de la geología con la geofísica, la biología, la topografía, la ingeniería y la 
economía permite conceptualizar la óptima explotación de los recursos naturales y evaluar 
su rentabilidad. Es decir, monetizar estos recursos para crear bienestar y prosperidad.  
La estimación de recursos prospectivos y reservas petroleras, así como de reservas de 
minerales metálicos y no metálicos, geotermia y aguas subterráneas son de un enorme 
valor para nuestro país. De igual forma, el conocimiento de la génesis de la dinámica interna 
de la tierra permite identificar los riesgos geológicos para los asentamientos humanos y 
concebir planes de mitigación de sus efectos. La aplicación de la geología en las obras de 
ingeniería civil coadyuva al exitoso desarrollo de la infraestructura primaria del país: 
carreteras, obras hidráulicas, aeropuertos, puertos y desarrollos inmobiliarios entre otros. 
La geología es ciencia e ingeniería que genera valor para la sociedad. 
 
Los geólogos mexicanos hemos estado gremialmente agrupados desde 1904 en la Sociedad 
Geológica Mexicana, siendo ésta una de las sociedades profesionales más antiguas de 
México. 
En este día, que conmemoramos el Dia del Geólogo, tenemos el honor de integrar la Mesa 
Directiva que en el período 2020 a 2021 trabajará para fomentar la comunicación tanto 
entre sus socios como con las agrupaciones gremiales afines, divulgar los logros y 
contribuciones de la geología nacional y potenciar nuestra presencia en los grandes temas 
nacionales que nos atañan.  
 
Para lograr lo anterior, nuestro programa de trabajo girará alrededor de 4 ejes (E), con 18 
acciones específicas (A) y sus indicadores respectivos (I) para facilitar su seguimiento y 
evaluación. 
 
 
 
 



 
 

Eje 1 Consolidación 
Robustecer los avances en materia de gestión administrativa y editorial de la SGM. 
 
A1 Mantener actualizado el padrón de socios  I1 Padrón actualizado al 100% 
A2 Mantener actualizada la web SGM   I2 Web actualizada al 100% 
A3 Actualizar Estatutos SGM    I3 Estatutos aprobados en Asamblea 
A4 Fortalecer la edición del boletín   I4 Comité Editorial Instaurado 
 
Eje 2 Crecimiento 
Definir la ruta en el corto, mediano y largo plazo para el incremento de la membresía y 
la tesorería de la SGM.  
 
A1 Elaborar Plan Estratégico 2020-2025   I1 Documento del Plan Estratégico SGM 
A2 Incrementar la membresía 15%    I2 Membresía 115% respecto dic 2019 
A3 Crecer las finanzas SGM en 50%   I3 Tesorería 150% respecto a dic 2019 
A4 Implementar votación electrónica   I4 Sistema implementado 

 
Eje 3 Colaboración  
Crear los instrumentos de cooperación de la SGM con asociaciones afines y entidades 
federales nacionales, estatales e internacionales que permitan una sinergia efectiva y 
participativa en los grandes temas nacionales relacionados con la geología. 
 
A1 Colaboración multilateral con Asociaciones afines I1 Convenio firmado (mínimo 1) 
A2 Colaboración con entes federales y estatales I2 Convenio firmado (mínimo 2) 
A3 Colaboración con Cámaras Industriales  I3 Convenio firmado (mínimo 1) 
A4 Colaboración con Universidades   I4 Convenio firmado (mínimo 3) 

 
Eje 4 Comunicación  
Divulgar los avances científicos y técnicos, así como los conocimientos desarrollados por 
los asociados de la SGM; fomentar la enseñanza de calidad de la geología en las 
instituciones de educación superior y coadyuvar en la divulgación de las Ciencias de la 
Tierra en el nivel educativo medio. 
  
A1 Convención Geológica Nacional   I1 Congreso abril 2021 
A2 Conferencias mensuales      I2 Programa de 17 conferencias 
A3 Transmisión virtual de conferencias mensuales I3 Canal Youtube SGM 
A4 Excursiones geológicas    I4 2 Excursiones anuales  
A5 Programa Diálogos Profesionales   I5 6 eventos año 
A6 Participación en Foros federales    I6 2 eventos año  
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Ejes Acciones Indicadores 
A1 Actualizar el padrón de socios I1 Padrón actualizado al 100%
A2 Actualizar la web SGM I2 Web actualizada al 100%
A3 Actualizar Estatutos SGM I3 Estatutos aprobados en Asamblea
A4 Fortalecer la edición del boletín I4 Comité Editorial Instaurado

A1 Elaborar Plan Estratégico 2020-2025 I1 Documento del Plan Estratégico SGM
A2 Incrementar membresía 15% I2 Membresía al 115% respecto dic 2019
A3 Incrementar finanzas SGM en 50% I3 Tesorería en 150% respecto a dic 2019
A4 Implementar votación electrónica I4 Sistema votación electrónica implementado

A1 Asociaciones afines I1 Convenio firmado (mínimo 1)
A2 Entes federales y estatales I2 Convenio firmado (mínimo 2)
A3 Cámaras Industriales I3 Convenio firmado (mínimo 2)
A4 Universidades I4 Convenio firmado (mínimo 3)

A1 Convención Geológica Nacional I1 Convención abril 2021
A2 Conferencias mensuales I2 Programa de 17 conferencias
A3 Transmisión virtual de conferencias I3 Canal Youtube SGM
A4 Excursiones geológicas I4 2 Excursiones anuales
A5 Programa Diálogos Profesionales I5 6 eventos año
A6 Participación en Foros federales I6 2 eventos año
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