
Currículum Vitae. 

1.- Datos Personales: 

 Nombre: María de Lourdes García Peña. 

 Edad: 51 años 

 Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1963 

 Estado civil: soltera 

 RFC: GAPL631128 

 CURP: GAPL631128MDFRXR06 

 IFE: 0802124356957 

 Dirección: Laguna de Coyuca No. 1379-2, Col. Las Quintas, C.P. 80060, 

Culiacán, Sinaloa. 

 Teléfono: 6671760077 (celular), 7120092 (oficina) 

 E-mail: lulululu63@gmail.com; lourdesgarcia@sgm.gob.mx 

 

2.- Estudios: 

 País: México 

 Lugar: Distrito Federal 

 Nivel de Estudio: Licenciatura 

 Carrera: Ingeniera Geóloga 

 Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 

 Fecha de Inicio: 01 de enero de 1983 

 Fecha de término: 15 de diciembre de 1987 

 Grado de avance: Titulada 

 No. de Cédula Profesional: 4999271 

 

3. Experiencia Laboral: 

 Azufrera Panamericana, S.A.-Unidad Jaltipán 

 Lugar: Jaltipán, Veracruz 

 Área de Desempeño: Departamento de Geología y Estadísticas 

 Duración de trabajo: Prácticas Profesionales  de octubre a noviembre de 

1987 y posterior trabajo de marzo de 1989 a enero de 1990. 

 Actividades: Supervisión de pozos en la extracción de azufre por el método 

Frasch, equipamiento de los mismos y control geológico del área, así como 

también estadísticas de análisis de núcleos y estrategias de producción. Se 

adquirió experiencia en la perforación de pozos. 

 

 



 Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos: 

 Lugar: Distrito Federal 

 Área de Desempeño: Departamento de Aguas Subterráneas 

 Duración de trabajo: mayo de 1990 a diciembre de 1990 

 Actividades: control de perforación de pozos de agua en zonas de veda. 

Se adquirió experiencia en el área de Hidrología. 

 

 Minerales No Metálicos de Guerrero, S.A 

 Lugar: Estado de Guerrero 

 Área de Desempeño: Departamento de Geología 

 Duración de trabajo: febrero de 1991 a marzo de 1992 

 Actividades: exploración y explotación de minas de dolomita en 

Quetzalapa, Pololcingo, Huitzuco entre otras áreas. Se adquirió experiencia 

en el área de minería desde la exploración, explotación y final de producto 

en la planta procesadora que se encontraba en Iguala, Gro. 

 

 Geología y Servicios, S.A. 

 Lugar: Distrito Federal y Estado de Querétaro 

 Área de Desempeño: Departamento de Geología 

 Duración de trabajo: mayo de 1992 a junio de 1992 

 Actividades: exploración de minas de minerales metálicos y no metálicos 

en San Joaquín, estado de Querétaro. Se adquirió experiencia en el sector 

minero.  

 

 TRIBASA 

 Lugar: Estado de Guerrero 

 Área de Desempeño: Departamento de Geotecnia 

 Duración de trabajo: junio de 1992 a enero de 1993 

 Actividades: levantamientos geológicos para trazo de la carretera del sol, 

así como también control de maquinaria pesada. Se adquirió experiencia en 

el sector de la Ingeniería Civil en particular de la construcción de puentes y 

carreteras. 

 

 Frings and Microding, S.A. 

 Lugar: Distrito Federal 

 Área de Desempeño: Área de Compra y Venta de Maquinaria 

 Duración de trabajo: enero de 1993 a enero de 1995-trabajo por las 

tardes 



 Actividades: como asistente del Director General, la empresa era 

representante de una firma alemana, se compraba y adquiría maquinaria 

extranjera, por lo que se adquirió experiencia en trámites aduanales, así 

como también en la entrega de la misma a empresas mexicanas. 

 

 Consejo de Recursos Minerales hasta 2005 y a partir de este año como 

Servicio Geológico Mexicano 

 Lugar: Distrito Federal (14.5 años), Cd. de Pachuca Hidalgo (2 años), 

Culiacán, Sinaloa (5.5 años) 

 Área de desempeño: en diferentes áreas, las cuales son: Biblioteca, 

Archivo Técnico, Estadística Minera, Geociencia Digital, Encargada del 

Centro de Documentación en Ciencias de la Tierra (Cedocit) 

 Duración de trabajo: abril de 1993 a la fecha septiembre del 2015 

 Actividades: las principales actividades que se llevan a cabo son el 

manejo de toda la información que ha ido generando el organismo a lo 

largo de más de 70 años, así como también proporcionar asesoría a los 

usuarios interesados. 

 

4.- Reconocimientos: 

 3 Reconocimientos por 10, 15 y 20 años de servicio laboral en el Servicio Geológico 

Mexicano. 

 1 reconocimiento por la sesión informativa del Servicio Geológico Mexicano-Centro 

de Documentación en Ciencias de la Tierra, que se llevó a cabo en la sala de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAS. 

 1 reconocimiento por ser Auditor Interno de Calidad en el Servicio Geológico 

Mexicano. 

 

5.- Certificación: 

 Como Auditor Interno, obteniendo la calificación de Nivel 3 (Avanzado) por el 

Instituto de formación Evaluación y Desarrollo INLAC S.C., en base a ISO 

9001:2008 y bajo las directrices de ISO 19011:2002 


