




El cuidado del entorno debe ser un criterio más a la hora de elegir
un juguete

La Navidad es la época del año en la que mayor número de juguetes
se vende. Desde hace ya algunos años las distintas asociaciones y
organizaciones medioambientales vienen aconsejando que esta compra
sea responsable. Y por responsable se entiende la búsqueda de un
juguete que se adapte a la edad del niño y desarrolle las múltiples
facetas de su personalidad, a la vez que le entretenga, que fomente
comportamientos cívicos y solidarios y deseche aquellos otros sexistas
o bélicos, y que no resulten tóxicos para la salud y el medio ambiente.
Los juguetes ecológicos son en este sentido una buena opción para
regalar en estas fiestas.

Sin embargo, la mayoría de los juguetes más
extendidos en el mercado no son precisamente
ecológicos. Para empezar, suelen están
realizados con algún tipo de plástico, que
tarda cientos de años en desintegrarse. Dentro
de este grupo de plásticos, uno de los más
utilizados es el PVC, que puede resultar muy
contaminante si no recibe un tratamiento
adecuado para su eliminación. El PVC suele
llevar aditivos para que obtenga diversas
propiedades; uno de ellos, los ftalatos,
utilizados para hacer productos blandos o
elásticos, vienen enfrentando desde hace años
a fabricantes y ecologistas sobre sus posibles
efectos tóxicos. La Comisión Europea prohibía
finalmente la utilización de una serie de ftalatos
(DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP y BBP) en el
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PVC de juguetes y artículos de puericultura que niños menores de tres
años se puedan llevar a la boca.

Por su parte, un juguete ecológico debe estar compuesto por materiales
naturales y biodegradables como la madera, el corcho, el papel y el
cartón reciclados y blanqueados sin cloro, tejidos de cultivo ecológico
y no contener fertilizantes ni pesticidas sintéticos. Las pinturas deben
ser el resultado de tintes vegetales, libres de metales pesados y
disolventes químicos. Hay juguetes que se realizan de forma artesanal
en diversas partes del mundo elaborados a partir de materiales natu-
rales locales, como hojas de maíz, madera de bambú, etc. Así mismo,
está apareciendo en el mercado un amplio surtido de juegos y juguetes
que potencian actitudes de respeto ambiental, como kits para fabricar
papel reciclado, semilleros de plantas para reforestar bosques,
experimentos con energía solar, así como toda una serie de juguetes
realizados a partir del reciclaje de materiales en desuso o de desecho,
además de libros que enseñan a crear a los niños sus propios juegos.

En cuanto a los juguetes con pilas, además de suponer un gasto
adicional, contienen metales pesados nocivos para la salud, como el
mercurio, el cadmio y el plomo, y en la mayoría de las ocasiones no
aportan un valor especial. Si aún así se compra un juguete con pilas,

cuando éstas se agoten hay que depositarlas
en contenedores especiales para evitar que
lleguen a contaminar el medio ambiente y
facilitar su reciclaje, especialmente las pilas
de botón, que son las que contienen más
mercurio. Una opción intermedia sería
comprar pilas recargables con un cargador
que utilice placas solares.

Por su parte, los residuos que generan los
envases y embalajes son un problema serio
para el medio ambiente. Por ello, a la hora
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de ir a la tienda, debemos comprar juguetes con envases retornables,
llevando nuestra propia bolsa en vez de utilizar las bolsas de plástico
de los comercios, y guardar el papel de regalo para otras ocaciones
hasta que finalmente sea inservible y se recicle. De esta manera, los
niños pueden interiorizar pautas ecologistas cuando juegan, de manera
natural; jugar con la luz del día, coger la bicicleta y andar en patín en
lugar de utilizar juguetes eléctricos o a gasolina son algunos ejemplos.
En definitiva, la labor de los padres y educadores es fundamental,
puesto que van a ser el modelo a seguir por los niños.

LAS 3R EN LOS JUGUETES
Los juguetes, como el resto de productos, también deben asumir las
3R del consumo responsable. Hay que saber reducir el consumo de
juguetes que no se van a utilizar, y que además pueden dificultar que
los pequeños aprendan a valorar las cosas.También, hay que enseñar
a los niños que se puede jugar sin juguetes y que pueden crear ellos
mismos sus propios artículos de juego a partir de materiales caseros y
ecológicos que pueden despertar su imaginación.

Por su parte, los pequeños también pueden aprender que los juguetes
están elaborados a partir de materiales que no son ilimitados, por lo

que es preciso conservarlos el máximo
tiempo posible hasta que ya no se
utilicen, y en tal caso optar por la reutili-
zación, regalándolos a quien se pueda
divertir con ellos, o por el reciclaje, en
caso de que se hayan estropeado. Otra
opción, que incluye comportamientos
responsables y solidarios, es la entrega
de juguetes, ya sean nuevos o usados en
buen estado, a las personas y organismos
que se dedican a recolectar regalos para
aquellos con menos recursos.
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EL SERVICIO
GEOLÓGICO

MEXICANO HACE
ENTREGA DE

MONOGRAFÍAS A
LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE
CD. JUÁREZ, CHIH.

Oficina Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

En las  instalaciones de la Universidad
Autónoma de Cd. Juárez, Chih., el
Ing. Luciano Hernández Noriega, en

representación de la Subgerencia Regional
Chihuahua del Servicio Geológico Mexicano,
hizo entrega de las monografías del Estado
de Chihuahua al Ing. Rafael Woo Chews
por parte de la Universidad, contando con
la presencia del Dr. Alfredo Granados Oli-
vas, Coordinador del Centro de Investiga-
ción de Geografía; el M. en C. Alberto
Rodríguez Esparza, Jefe del Departamento
de Ingeniería Civil y el M. en C. Carlos
Martínez Piña.

Esta donación se realizó con el objeto de
impulsar la difusión del Servicio Geológico
Mexicano entre los estudiantes y maestros
de esta Institución, consiguiendo con estas
actividades incrementar la promoción con
instituciones públicas que realizan investi-
gaciones geocientíficas.
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Perfil en el SGM

Nombre: C.P. José Luis Barrueco
Aponte

Lugar de Nacimiento: Puebla de
los Ángeles

Institución/Organización: Servicio
Geológico Mexicano, Subdirector de
Administración

Escolaridad: Contador Público
egresado de la Escuela Superior de
Comercio y Administración  del
Instituto Politécnico Nacional, en la generación 1972-
1976. Cuenta con estudios de Evaluación de Proyectos
de Inversión y Finanzas realizados en Nacional Financiera–
Organización de Estados Americanos y en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, respectivamente.

Conexión laboral: Como Subdirector de Administración
dirige y coordina en estricto apego a la normatividad
que regula al Organismo la administración de los recursos
humanos, materiales y de servicios que requieren las
diferentes áreas del SGM para la consecución de sus
planes y programas establecidos en el cumplimiento de
sus metas, así como la prestación de los servicios
proporcionados por la Gerencia de Servicios Aéreos.

Adicionalmente, debe cumplir con el rol de Presidente
suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios; Comité de Información; Comité de Enajena-
ción de Bienes Muebles e Inmuebles; Comité de Ahorro
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de Energía; y Vocal “B” del Comité de Informática, dando
seguimiento a los acuerdos tomados en ellos.

Representa al SGM y es enlace ante la COFEMER para
proporcionar información sobre los Trámites y/o Servicios
inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios
(RFTS), así como del Programa de Mejora Regulatoria,
ante la Oficialía Mayor de Economía y la SFP propor-
cionando los avances del Programa de Transparencia y
Combate a la Corrupción.

Experiencia:     Cuenta     con 33 años de experiencia
profesional en el sector público y privado. En 1973
colabora en el despacho Escobedo, Ramírez y Asociados
como Auxiliar de Contabilidad y en 1975 como Analista
de Costos de la Cia. Empacadora Brener, S.A. (FUD).
Ingresa al sector público en 1977 como Analista de
Presupuestos de la Secretaría de Gobernación. En 1979
labora en la  Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía como Jefe de la Oficina de Estudios
Presupuéstales y es nombrado Coordinador de
Presupuesto en 1980. Regresa al sector privado en 1983
como Subdirector de Administración y Finanzas de la Cia.
Barita de Sonora, S.A. de C.V., hasta octubre de 1990,
en que es Encargado de la Dirección General. De 1991
a abril de 1993 funge como Coordinador Administrativo
de la Subsecretaría de Energía (SEMIP) y de 1994 a
febrero de 1997 como Subdirector de Administración y
Cartera del FIFOMI.

Labora en el SGM desde marzo de 1997, como Gerente
de Recursos Materiales y de Servicios y en marzo del 2000
es nombrado Subdirector de Administración.
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Un día típico de trabajo:     En realidad no existe un día
típico, porque se centraría en una rutina de 8:00 a 16:00
hrs., situación que no le permitiría resolver los asuntos
que debe atender con los Gerentes de sus áreas y tomar
acuerdos con los Directores referentes a los problemas
que se presentan en la administración de sus áreas.

Llega a su oficina, revisa su correspondencia y correo
electrónico para el despacho de los asuntos encomen-
dados por la Dirección de Administración y Finanzas,
atiende reuniones con los gerentes de su área, para revisar
pendientes y con el DAF para tomar acuerdos.

Aficiones: La literatura y el cine
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Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial

CEREMONIA DE FIN
DE AÑO 2005, EN

OFICINAS CENTRALES

El 15 de diciembre, se llevó  cabo en
el Auditorio Andres Manuel del Río,
la reunión de fin de año de Oficinas

Centrales enla cual estuvieron presentes
Directivos, Gerentes, Subgerentes, per-
sonal técnico y administrativo de nuestro
Organismo, de igual forma se contó con
la presencia del Coordinador General de
Minería, Dr. Salvador Ortiz Vértiz.

Para dar inicio a dicho evento, la Lic. Ma.
Araceli Bustamante Alvarado, Gerente de
Recursos Humanos, dio la bienvenida a
todos los presentes e hizo mención acerca
de celebrar en este fin de año el Nacimento
del Servicio Geológico Mexicano. Ensegui-
da le cedió la palabra a nuestro Director
General, el Ing. Francisco J. Escandón
Valle, quien realizó una presentación
acerca del SGM, en la que se enfocó
principalmente en las nuevas funciones
(funciones para el cambio), proyectos y
cambios en el organigrama del SGM.

En este mismo acto, se hizo entrega de
reconocimientos y estímulos económicos
a compañeros que cumplieron 10, 15, 20,
25 Y 30 años de servicio en el ahora
Servicio Geológico Mexicano.

Se realizó también entrega de reconoci-
mientos especiales por el diseño de la
construcción de cápsula que contiene sen-
sor magnético y antena GPS, así mismo
se premió al primer, segundo y tercer lugar
del VIII Concurso de Fotografía.
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Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS

Y ESTÍMULO
ECONÓMICO POR

AÑOS DE SERVICIO

10 años
1 Bucio Espinosa José de la Luz Subgerencia de Validación Final
2 Castillo Nieto Raúl Fernando Gerencia de Estudios Especiales
3 Colli Loeza Eduardo Subgerencia de Contabilidad
4 Feria Martínez Dolores Matilde Subgerencia del Centro Experimental Oaxaca
5 González Díaz Jesús Antonio Gerencia de Tecnología de la  Información
6 Guerrero Zurita Laotse Subgerencia del Centro Experimental Chihuahua
7 Luévano Manzanares María Isabel Subgerencia del Centro Experimental Chihuahua
8 Marsh Olascoaga Enrique Octavio Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
9 Millán Hernández Albina Subgerencia de Documentación
10 Morales García Jorge Gerencia de Documentación Técnica
11 Muñoz Ochoa Marisa Isabel Subgerencia del Centro Experimental Chihuahua
12 Ortiz Arango Maria Luisa Subgerencia del Centro Experimental Oaxaca
13 Patraca Mundo Feliciano Subgerencia de Contabilidad
14 Perea Chamorro Bernardo Gerencia de Tecnología de la Información
15 Ruíz Ortiz Arturo Jesús Subgerencia de Cartografia Especializada
16 Salazar Parrilla Homero Gerencia de Recursos Materiales y Servicios

15 años
17 Arango Quiroz Griselda Acacia Subgerencia Regional Oaxaca
18 Cruz Chavez Sergio Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
19 Cruz Escudero Luz Aurelia Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
20 Domínguez Arres Gabriel Subgerencia de Sistemas de Información Geográfica
21 Flores Díaz Beatriz Subgerencia de Documentación
22 Fuentes Islas María Miriam Dirección Técnica
23 Guerrero Torres Luciano Jaime Gerencia de Servicios Aéreos
24 Hernández Macotela Jorge FlorencioGerencia de Recursos Materiales y Servicios
25 Herrera Galván Jesús David Subgerencia Regional Chihuahua
26 Jasso Vázquez Carlos Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
27 Librado Flores José Subgerencia Regional Chihuahua
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28 López Andrade Araceli Ebesalia Órgano Interno de Control
29 Maya Ramos Ricardo Subgerencia de Sistemas de Información Geográfica
30 Navarro Vargas Roberto Gerencia Coordinadora de Oficinas Regionales
31 Olguín Camacho Graciela Beatriz Subdireccion de Apoyo Técnico
33 Ortíz Nava Angela Subgerencia de Documentación
34 Pérez León Cecilia Subgerencia de Documentación
35 Sena Martínez José Francisco Subgerencia Regional San Luis Potosí
36 Vázquez Echeverría Rubén Subgerencia del Centro Experimental Oaxaca
37 Torres Torres Arturo Subgerencia Regional Morelia

20 años
38 Corral Gastelum Ramón Subgerencia Regional Hermosillo
39 Hernández Martínez José Manuel Subgerencia de Control de la Información
40 Lara Sánchez Francisco Javier Subgerencia de Aeromagnetometría
41 Márquez Hernández Guadalupe Subgerencia Regional Chihuahua

25 años
42 Alba Infante Héctor Alfonso Gerencia de Documentación Técnica
43 Barbosa Luna David Subgerencia Regional Saltillo
44 Benitez López Jesús Subgerencia de Cartografía y Digitalización
45 Cuevas Covarrubias Alejandro Subgerencia de Interpretación y Aplicación Geofísica
46 Esponda Ortíz David Subgerencia del Centro Experimental Oaxaca
47 Fuentes Peralta Teobaldo Evaristo Subgerencia de Comercialización
48 González García María de la Luz Subgerencia Regional San Luis Potosí
49 López Reyes Julián Eduardo Subgerencia Regional San Luis Potosí
50 Mercado Pineda Gerardo Subgerencia de Evaluación Zona Centro-Sur
51 Miranda Huerta Alfonso Subgerencia Regional Oaxaca
52 Rivera Martínez José Carlos Subgerencia Regional Saltillo
53 Soto Araiza Raúl Gerardo Subgerencia Regional San Luis Potosí
54 Vázquez Mandujano Salvador Subgerencia de Aeromagnetometría
55 Vázquez Morales Gilberto Alfonso Gerencia de Recursos Materiales y Servicios

30 años
56 Juárez Jacobo José Rafael Subgerencia Regional San Luis Potosí
57 Mérida Cruz Angel Amador Subgerencia Regional Morelia
58 Sánchez Ramírez David Subgerencia Regional Oaxaca
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De izquierda a derecha: Dr. Salvador Ortiz Vertiz, Ing. Francisco
J. Escandón Valle, Ing. Enrique Gómez de la Rosa

Ing. Héctor A. Alba Infante

Ing. Jesús Benitez López Ing. Gilberto Vázquez Morales

Ing. Javier Lara Sánchez Ing. Juan Carlos Ruiz, Centro Experimental Chihuahua
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Ing. Saúl Sánchez Quiroz Ing. Efrain Bori Segura

Mecánico de Aviación Jaime Guerrero Torres Ing. José Carlos Rivera

Ing. Teobaldo Fuentes Peralta Ing. Ricardo Maya Ramos
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Gerencia de Geofísica Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Geomática Órgano Interno de Control

Gerencia de Servicio AéreosCentro Experimental Chihuahua y Oaxaca
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CEDOCITGerencia de Documentación Técnica

Gerencia de Geomática Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Tecnología de InformaciónSubgerencia de Organización y Métodos, Subdirección de
Apoyo Técnico, Gerencia Coordinadora de Oficinas Centrales
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MÁS DE LA FAMILIA SGM
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Oficina Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

REUNIÓN ANUAL DE
LA SUBGERENCIA

REGIONAL Y CENTRO
EXPERIMENTAL

CHIHUAHUA

Durante el mes de diciembre se llevó
a cabo la reunión anual en la cual
nos acompañó el Director General

de nuestro organismo Ing. Francisco J.
Escandón Valle; el Director Técnico Ing.
Enrique Gómez de la Rosa y el Director
de Administración y Finanzas C. P. Miguel
Angel Ramírez Gutiérrez, los cuales hicie-
ron las observaciones pertinentes durante
la presentación de los integrantes de cada
departamento de la Subgerencia Regional
y Centro Experimental y a su vez hicieron
cada uno de ellos la presentación de los
aspectos más relevantes durante el año,
así como la programación de actividades
para el presente ciclo.

También como un acto relevante se llevó a
cabo la entrega de los reconocimientos a
los siguientes compañeros que cumplieron
una trayectoria más de servicio en esta
Institución, los cuales fueron felicitados muy
calurosamente por los compañeros.

20 años
Guadalupe Márquez Hernández

15 años
Ing. David Herrera Galván
Ing. José Librado Flores

10 años
Ing. Marisa Muñoz Ochoa
Isabel Luévano Manzanares
Laotsé Guerrero Zurita

Directivos de nuestro Organismo

Entrega de reconocimientos

La foto del recuerdo, Directivos y personal de la Subgerencia
Regional y Centro Experimental Chihuahua
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El 9 de diciembre, personal técnico
de la Subgerencia Regional Morelia
presentó su informe mensual 2005,

al cual asistió parte de directivos de
nuestro organismo: el Ing. Francisco J.
Escandón Valle, Director General, el Ing.
Carlos Francisco Yáñez Mondragón,
Subdirector de Investigación y Planeación
y el C.P. José Luis Barrueco Aponte
Subdirector de Administración.

El moderador fue el Ing. Amador Mérida
Cruz, Subgerente de esta Oficina, quién
agradeció la asistencia y participación del
personal reunido con tal motivo.

El orden del día fue el siguiente:

Actividades de la Subgerencia Regional,
Administrativas y del CEDOCIT
Programa cartográfico
Estudios especiales
Proyectos mineros
Mensaje del Director General
Asuntos generales

REUNIÓN ANUAL DE
ACTIVIDADES DEl

CEDOCIT MORELIA

CEDOCIT Morelia
Corresponsal: Ing. Ma. Guadalupe Castro Rodríguez

Bienvenida y presentación del personal

Presentación de las actividades del léxico estratigráfico

Informe de las actividades administrativas
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Esta reunión concluyó con la entrega de
reconocimientos y estímulos por años de
servicio al personal que cumplió 15, 25 y
30 años de servicio ininterrumpido en el
Organismo, como fue el caso del
digitalizador Arturo Torres Torres, el Ing.
Gerardo Mercado Pineda y el Ing. Amador
Mérida Cruz, respectivamente.

Posteriormente se asistió a una comida y
convivio del personal de la oficina con los
Directivos que nos visitaron.

Informe de las actividades Cartográficas

Comida y convivio de Directivos con el personal
de la Oficina Regional Morelia
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Centro Exprimental y Subgerencia
Regional Oaxaca

Corresponsal: Ing. Carmen Calderón Velázquez

El pasado 16 de diciembre, se llevó
a cabo la reunión anual de activi-
dades de la Subgerencia Regional y

Centro Experimental Oaxaca; la presen-
tación del Centro Experimental, estuvo a
cargo del Subgerente Ing. Rolando Nieto,
posteriormente se realizaron las presenta-
ciones de la Subgerencia Regional Oaxaca
en el siguiente orden: David Sánchez
Ramírez, Subgerente Regional Oaxaca, Ing.
Miguel Ángel Aguilera, Coordinador de
Cartografía de la Península de Yucatán, Ing.
Eduardo Rivera Carranza, Coordinador de
Cartografía Chiapas-Guerrero, Ing.
Francisco Armando Arceo y Cabrilla,
Subgerente de Geología Ambiental.

Dicha reunión estuvo presidida por el Ing.
Francisco J. Escandón Valle, Director
General, Ing. Enrique Gómez de la Rosa,
Director Técnico, Lic. Jesús Pizano Rodríguez,
Subdirector de Finanzas, Ing. Flor de María
Harp Iturribarría, Gerente de Laboratorios,
quienes trataron temas de interés general,
así mismo se realizó la entrega de recono-

REUNIÓN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA

SUBGERENCIA
REGIONAL Y CENTRO

EXPERIMENTAL
OAXACA

cimientos a los empleados por 10, 15 y 25
años de servicio.

25 años
Alfonso Miranda Huerta

15 años
Griselda Acacia Arango Quiroz

10 años
Rubén Vásquez Echeverría
María Luisa Ortiz Arango
Dolores Feria Martínez

Palabras de bienvenida de la Ing. Flor de Ma. Harp Iturribarría,
Gerente de Laboratorios

Personal asistente de la Subgerencia Regional y Centro
Experimental Oaxaca a la reunión anual 2005
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Presentación de resultados obtenidos en la Cartografía
Geológica Minera de la Península de Yucatán por el Ing.

Miguel Ángel Aguilera Martínez, Coordinador de Cartografía

Entrega de estímulos al personal por años de servicio.
En la foto Ing. David Sánchez Ramírez por 30 años de servicio

recibe reconocimiento de manos del Ing. Enrique Gómez
de la Rosa, Director Técnico

Dos escenas del convivio del personal de la Subgerencia Regional
Oaxaca, durante la comida ofrecida después de la reunión

De izquierda a derecha, Ing. Enrique Gómez de la Rosa, Ing.
David Sánchez Ramírez, Ing. Francisco Escandón Valle, Ing. Flor

de Ma. Harp Iturribarría, Lic. Jesús Pizano Rodríguez

Presentación de proyectos por el Ing. Francisco Arceo
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El 14 de diciembre del presente, se
llevó a cabo en la ciudad de San
Luis Potosí la reunión técnica anual

de la Subgerencia Regional San Luis Potosí;
el Ing. Francisco J. Escandón Valle, Direc-
tor General, Ing. Marco A. Bustamante
Yáñez, Subdirector de Apoyo Técnico, Lic.
Jesús Pizano Rodríguez, Subdirector de
Finanzas y el Ing. José Rafael Juárez Jaco-
bo, Subgerente Regional San Luis Potosí,
dieron la bienvenida a los asistentes.

En el marco del evento los encargados de
las áreas técnicas y administrativas presen-
taron las principales actividades realizadas
durante el año 2005. Posteriormente el
Ing. Francisco J. Escandón Valle hizo
mención de la reestructuración que se está
llevando a cabo en el SGM y para finalizar
nuestros directivos hicieron la entrega de
reconocimientos a los empleados por  10,
15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Subgerencia Regional San Luis Potosí
Corresponsal: Ing. Raúl Palacios García

REUNIÓN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA

SUBGERENCIA
REGIONAL

SAN LUIS POTOSÍ

10 años
Ing. Arturo Ruiz Ortiz

15 años
Sr. Francisco Sena Martínez

25 años
Ing. Raúl Soto Araiza
Ing. JuliÁn López Reyes
Sra. Luz Ma. González

30 años
Ing. José Rafael Juárez Jacobo

Durante la reunión

Ing. Gilberto Sánchez Bermeo
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Compañeros de la Subgerencia Regional San Luis Potosí,
después de haber recibido el reconocimiento correspondiente

La foto del recuerdo, directivos y personal de la Subgerencia Regional San Luis Potosí

Presentación de logros obtenidos durante 2005
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Como cada fin de año y con la
finalidad de analizar los trabajos
realizados así como los logros

alcanzados, se realizó el día 3 de diciem-
bre en la Subgerencia Regional Saltillo, la
reunión correspondiente a las actividades
desarrolladas en el 2005.

En esta ocasión se contó con la presencia
de nuestro Director General el Ing. Fran-
cisco J. Escandón Valle, quien estuvo
acompañado del C.P. José Luis Barrueco
Aponte, Subdirector de Administración y
Finanzas y el M. en C. Carlos Francisco
Yáñez Mondragón, Subdirector de Investi-
gación y Planeación.

Se presentaron avances y resultados de
cada uno de los proyectos realizados y se
abordaron las problemáticas presentadas,
sugiriéndose algunas adecuaciones para
mejorar los trabajos del próximo año, así
mismo el Ing. Escandón Valle, planteó la
nueva estructura organizacional y las nue-
vas actividades a desarrollar por el SGM.

REUNIÓN ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA

SUBGERENCIA
REGIONAL

SALTILLO

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal: Ing. José Carlos Rivera Martínez

Presentación de avances y resultados de proyectos realizados

Comentarios de nuestro Director General
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En esta misma reunión, se realizó la en-
trega de reconocimientos a los Ingenieros
José Carlos Rivera Martínez y David
Barbosa Luna, por haber cumplido 25
años de servicio en nuestro Organismo.

La reunión se desarrolló de manera muy
amena y con la confianza de todo el per-
sonal para preguntar y aclarar todas sus
dudas con respecto al trabajo y planes
futuros del SGM.

Posterior a la reunión de trabajo se realizó
una comida, la cual sirvió para estrechar
los lazos de amistad entre todo el personal
participante.

Ing. Carlos Rivera recibe reconocimiento por 30 años de
servicio de manos del Director General

Evento de Fin de Año, 2005
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Con gran alegría y compromiso las
integrantes del equipo femenil de
baloncesto de nuestro Organismo

recibieron de parte de nuestros directivos
los uniformes que portarán este año en la
participación y competencia de los diver-
sos torneos de este deporte que se lleven
a cabo en la ciudad y regiones aledañas.

ENTREGA OFICIAL DE
UNIFORMES AL

EQUIPO FEMENIL DE
BALONCESTO DEL SGM

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Alba Elena Pérez Rodríguez

Nuestras siempre triunfadoras compañeras



29Guadalupe Ortiz Badillo Alba Elena Pérez Rodríguez

Araceli López Andrade Mónica Jaen Mariscal

ENTREGA DE UNIFORMES POR LA
LIC, MA. ARACELI BUSTAMANTE,

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
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Con gran entusiasmo y disputa se
llevó a cabo en los primeros días
de diciembre, el Primer Torneo de

Tercias de Básquetbol del SGM en las
canchas anexas de la Unidad Deportiva.
Los equipos que participaron fueron de
las áreas de Geomática, Banco de Datos,
Contraloría, Contabilidad y Sistemas,
siendo estos últimos los ganadores de tan
reñido torneo, con Antonio González
Montoya, Sergio Vargas Ortiz, Alba Elena
Pérez Rodríguez, Marco A. Ayala Domín-
guez y Daniel Cázares Javier, y su
contrincante que dio una fuerte pelea,
integrado por Gonzalo Mendoza Flores,
Bernardino Delgado Granados, Reyna
Jiménez, José Manuel Hernández y
Catarino Rodríguez Gómez; cabe men-
cionar que el gran premio para el equipo
triunfador, fue un vale por un pavo
navideño.

BASQUETBOLITO
NAVIDEÑO

Torneo del PaTorneo del PaTorneo del PaTorneo del PaTorneo del Pavvvvvooooo

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Alba Elena Pérez Rodríguez
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I TORNEO DE
BOLICHE DEL SGM

UUUUUNIENIENIENIENIENDO A LA FAMILIA SGMNDO A LA FAMILIA SGMNDO A LA FAMILIA SGMNDO A LA FAMILIA SGMNDO A LA FAMILIA SGM

Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial

Como parte de las actividades que
se llevaron a cabo en el pasado
mes de diciembre, la Gerencia de

Mercadotecnia tuvo a bien convocar a
todo el personal de Oficinas Centrales al
I Torneo de Boliche del SGM, en donde
hubo gran audiencia; participaron
compañeros del Banco de Datos, Órgano
Interno de Control, Cartografía, Mercado-
tecnia, etc.

En este torneo resultó triunfador el equipo
conformado por Palmira Gómez Contreras,
Enrique Gómez de la Rosa y Pepe
González.
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La historia de la conquista de América
por los españoles está llena de todo
tipo de gente y grupos, como no po-

día ser de otro modo. Personas u organiza-
ciones desalmadas que explotaban
despiadadamente a los nativos, misione-
ros que sólo pensaban en el tema del alma
pero que abandonaban el aspecto terrenal
de los nuevos fieles que morían exhaustos
de trabajar las tierras de los conventos y
misiones, gobernadores proclives al
régimen de esclavitud y gobernadores que
pensaban mínimamente en el bienestar de
los nativos de las nuevas tierras; pero, junto
a esto, también hubo muchas organizacio-
nes que pensaron en los indios con un
poco más de humanidad, seres humanos
que desde el primer momento considera-
ron a los nuevos súbditos como sus iguales
y no como meros esclavos al servicio
propio en nombre de la Corona. Hombres
abnegados y singulares que entregaron
su vida y su saber en favorecer la vida de
las nuevas comunidades, y algunos que
entregaron su propia existencia por de-
fender la de los maltratados regionales.
Dentro de esos hombres singulares,
queremos destacar hoy la personalidad del
padre Francisco Tembleque, a través de
una obra de ingeniería que resiste imba-
tible desde hace ya cerca de cinco siglos.
Francisco Tembleque, misionero español,

FRANCISCO TEMBLEQUE…FRANCISCO TEMBLEQUE…FRANCISCO TEMBLEQUE…FRANCISCO TEMBLEQUE…FRANCISCO TEMBLEQUE…
EVEVEVEVEVANGELIZANGELIZANGELIZANGELIZANGELIZADOR Ó INGEADOR Ó INGEADOR Ó INGEADOR Ó INGEADOR Ó INGENIERONIERONIERONIERONIERO

construyó una de las obras hidráulicas más
importantes en el Continente Americano
en el siglo XVI y es uno de los pocos
edificios arqueológicos de su tipo con
posibilidad de reconstruir y usar al 100
por ciento pese a sus 450 años de exis-
tencia. Su trayectoria de 48 kilómetros de
longitud en línea sinuosa entre el cerro
del Tecajete en el estado de Hidalgo -
donde abreva cinco manantiales- y
Otumba, en el Estado de México, su
depósito final, lo obliga a una travesía

Fuente: Ing. José D. González Córdova
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accidentada que supera un desnivel de
200 a 250 m.

El acueducto en su obra principal en la
cañada de Tepeyehualco muy cerca de
Zempoala, Hidalgo en los límites con el
Estado de México, vuela en arcos de
medio punto que en su parte más alta
alcanzan 38.75 m de alto sobre el cauce
de la cañada. En la parte “plana” por así
decirlo, fue abierto a pico y pala en suelos
arcillosos, arenosos, de roca extremada-
mente dura y tepetate. Más del 90 por
ciento es subterráneo a una profundidad
de 1.00 a 2.50 m del 5 al 7 por ciento
camina al nivel del suelo y el 3 por ciento
restante es aéreo.
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¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo
ocupamos en el sueño? ¿Qué
diferencía los momentos de vigilia,

de los momentos de sueño?, ¿Qué ocurre
en nuestro cuerpo cuando soñamos?, ¿Por
qué soñamos?

Una gran parte de nuestra vida nos la
pasamos durmiendo, aproximadamente
una tercera parte, y de ella, la cuarta parte,
la dedicamos al sueño. Una persona que
llegase a los noventa años pasaría treinta
durmiendo y siete y medio soñando.

En la antigüedad se explicaba que durante
el sueño el alma abandonaba el cuerpo.
Hacía insólitos viajes por extraños mundos,
mientras el cuerpo quedaba totalmente
inmóvil. Hasta el siglo XIX no surgieron las
nuevas explicaciones, después de estudios
experimentales sobre el dormir y el soñar.

Se sabe que no se sueña durante todo el
tiempo que permanecemos dormidos, apro-
ximadamente ocho horas cada día. En ese
periodo de tiempo solemos soñar tres o
cuatro veces, en sesiones de treinta minutos.

Cuando una persona está despierta, los
músculos del cuello están tensos para
evitar caer desplomados bajo los efectos
de la gravedad. Al dormirse, en la primera
fase, los músculos siguen tensos. Además,
a nivel de la corteza cerebral, las ondas
nerviosas se hacen más amplias y más

EL SUEÑOEL SUEÑOEL SUEÑOEL SUEÑOEL SUEÑO

lentas. Si la despertamos, por lo general
la persona no recuerda que estuviese
soñando. Después de más o menos dos
horas la persona durmiente empieza a dar
cabezadas debido a que los músculos del
cuello se relajan, pierden la tensión, a
pesar de que no es una fase de profundo
reposo. Los músculos de los ojos se
mueven a gran rapidez, mucho más que
cuando uno está despierto, reapareciendo
en la corteza cerebral unas ondas similares
a las de la vigilia, pequeñas y breves. Si
despertamos ahora a la persona
durmiente, dirá que estaba soñando.
Podemos inferir que el sueño es un proceso
de alta actividad cerebral.

Cuando estamos despiertos los órganos
de los sentidos transmiten las percepciones
al cerebro. Vemos y oímos y contraemos
nuestros músculos para defendernos del
peligro que nos acecha y huir si es nece-
sario. Durante el sueño los músculos están

Fuente: Internet
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relajados y, a pesar de un eminente ataque
por parte de un enemigo onírico, no nos
movemos para escapar. Por eso muchos
pintores y escultores han representado la
inmovilidad del sueño como la inmovili-
dad de la muerte.

¿Por qué no nos movemos durante el
sueño? Porque las neuronas que debían
transmitir las sensaciones a la médula
espinal están inhibidas por los centros
nerviosos que las controlan. Si fuésemos
capaces de habilitar esas neuronas, los
movimientos musculares se activarían.

El sistema nervioso, a través de la vida de
una persona, experimenta un proceso de
aprendizaje. Este proceso repercute en la

consecución de sistemas de autodefensa.
Por tal motivo, el alcance de la madurez
produce una disminución en el tiempo
dedicado al sueño. Las personas adultas
sueñan menos tiempo que los niños. Se
ha conseguido educar a los centros nervio-
sos habilitadores / deshabilitadores de las
neuronas espinales.

Las percepciones percibidas por el que
sueña, lo mismo que las que padece el que
sufre alucinaciones producidas por drogas,
parecen reales para el que las experimenta
aunque sean ficticias. Este proceso de falsas
percepciones es algo que se está estu-
diando. Tal vez con los resultados de este
estudio se puedan deducir con exactitud
los mecanismos del sueño.
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Fórmula: SnO2

Composición química:
SnSnSnSnSn   78.6 %    78.6 %    78.6 %    78.6 %    78.6 %  
OOOOO   21.4 %   21.4 %   21.4 %   21.4 %   21.4 % 
  100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Contiene algo de hierro, niobio y tántalo que
sustituyen al estaño.

Etimología: De la palabra griega “kassiteros”
que significa estaño.

Sistema cristalino: Tetragonal

Clase: Óxidos

Grupo: Del Rutilo

Dureza: De 6 a 7

Color: De negro a blanco, pasando por pardo
que es el más corriente.

Raya:Blanca

Brillo:Adamantino craso, resinoso.

Forma de presentarse: Normalmente en cristales
de hábito prismático o bipiramidal, siendo frecuen-
te la macla en visera o pico de estaño. También a
menudo masivo o granular, en formas reniformes
o fibroso radiadas. (Estaño leñoso).

Génesis: Pegmatítico, neumatolítico de impreg-
nación y contacto, hidrotermal y en sedimentario
(placeres).

Usos: Principal materia prima para la industria
del estaño, cuya aplicación es en hojalata
blanca, fabricación con aleaciones resistentes
a la oxidación, soldaduras, esmaltes.

Localidad: Esta muestra proviene de San Pedro
de Almoloya, Mpio. de San Felipe, Gto.

Propietario: M. en C. Carlos Francisco Yáñez
Mondragón.

CASITERITA

Oficinas Centrales
 Corresponsal: Ing. Carmen Esquivel Miranda
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PROTOMILONITAPROTOMILONITAPROTOMILONITAPROTOMILONITAPROTOMILONITA

Oficinas Centrales    
 Corresponsal: Ing. Carmen Esquivel Miranda

Roca de Metamorfismo dinámico, generada por
fuerzas tectónicas dentro de una zona de cizalla
dúctil.

Componentes esenciales: Hornblenda,
cuarzo, feldespato potásico.

Componentes accesorios: Esfena

Brillo: Satinado

Color: Usualmente bandeado (minerales verde
oscuro a negro-minerales claros)

Grado de cristalinidad: Alto (rocas en las cuales
los cristales han alcanzado un tamaño notable).

Forma y distribución del tamaño de los
cristales: Granolepidoblastica

Microestructuras: Bandeado Gnéisico

Formación u origen: En zonas de cizallamiento
dúctil, la deformación y recuperación son altas
y los procesos de recristalización son los predo-
minantes. Se asocian rocas generadas a
profundidades superiores a 10 km.

Usos: Principalmente en la construcción.

Formación: Complejo Xolapa.

Localidad: Muestra obtenida de El Columpio,
municipio de San Bartolomé Loxicha. Zona de
Falla Chacalapa, al Sur del estado de Oaxaca.

Propietario: M. en C. Jesús Uribe Luna
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