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MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE 

MÉXICO, A.C. 

ASISTENTES: Ing. Enrique Gómez De La Rosa; Ing. Gabriel Ramírez Figueroa; Ing. Jorge 

Ornelas Tabares; Ing. José Enrique Santos Jallath; Ing. Armando Ernesto Alatorre Campos; 
Ing. Miguel Ángel Butron Silva; Ing. Nallely Vianey Gallardo Gómez. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lista de asistencia y lectura del acta de la sesión anterior. 

2.- Análisis financiero del mes de diciembre de 2017 y resultado del ejercicio 2017. 

3.- Propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2018. 

4.- Preparativos y organización de la Asamblea General Ordinaria del 29.01.18. 

5.- Preparativos y organización de los cursos de Actualización durante 2018. 

6.- Preparativos y organización del programa de certificación. 

7.- Avance de trámites relacionados con los resultados de la Asamblea 
General Extraordinaria. 

8.- Autorización para contratar a un/una auxiliar en la Oficina del Colegio. 

9.- Campaña de afiliación de nuevos socios. 

10.- Campaña de afiliación de nuevos titulados. 

11.- Asuntos generales. 

 

A C U E R D O S: 

1. Lista de asistencia y lectura de la minuta de la reunión anterior. 

La asistencia a la reunión del Consejo Directivo Nacional, celebrada en el restaurante 

“Casa Club del Académico” ubicado en Av. Ciudad Universitaria 301, Coyoacán, 

Ciudad Universitario, 04510 Ciudad de México, fue de 7 miembros cuyos nombres 

aparecen al principio de esta minuta. 

El Ing. Enrique Gómez leyó la minuta del mes de diciembre. 
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2. Análisis financiero del mes de diciembre de 2017 y resultado del ejercicio 2017. 

El Ing. Santos presentó en el cuadro de la gestión administrativa del mes de diciembre 
iniciando con un saldo al 1º. De diciembre de 1,126,282.05 y terminado al 31 del mismo mes 
con un saldo de 1,104,693.36. 

También presentó un informe comparativo Presupuesto / Gasto 2017, en donde se ingresó 1 

353,803.22 sin considerar el donativo de AIMMGM y un total de egresos de 1 364,908.94, 

dejando un déficit de 11,105.72. En realidad, debería ser un valor de 72,263.94 considerando 

los gastos reales, pero gracias a la aportación de la asesoría de Buenavista del cobre se redujo 

ese déficit. 

 

3. Propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2018. 

Este documento se elabora para su presentación en la próxima Asamblea General Ordinaria 
el 29 de enero 2018. 

4. Preparativos y organización de la Asamblea General Ordinaria del 29.01.18. 

a) Presentación de un informe anual, a partir de un resumen de las minutas del 

año. 

b) También se presentará un informe anual de Actividades. 

c) Se aprobará el monto de las cuotas para el año 2018. 

 

5. Preparativos y organización de los cursos de Actualización durante 2018. 

El Ing. Miguel Ángel Butrón, presentó un documento nuevo relacionado con las políticas 

del curso, con dos modalidades curso presencial abierto o Presencial cerrado, las condiciones 

de duración, pago, etc. Teniendo como objetivo principal la Actualización de conocimientos, 

propone realizar invitaciones a Gerentes para cursos cerrados, cuidar la elaboración del 

material didáctico, establecer contacto con las sesiones y formar una lista de empresas. El 

Ing. Gómez le solicita comparar este nuevo documento con el anterior y establecer las 

diferencias sustanciales, también comenta que los cursos cerrados no deber ser la mayoría. 

Es importante que se llegue a más miembros del colegio. Se le solicita al Ing. Santos y al 

Ing. Butrón establecer los costos de cada curso. El Ing. Santos pregunta ¿cuántos cursos en 

realidad se pueden preparar considerando que todos tenemos un trabajo extra. 

El Ing. Butrón también presentó una tabla con 14 cursos a realizarse de manera cerrada o 
abierta con variación de horas, en donde por Ej. el curso de Instrumentación tiene una  
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duración de 32 h, mientras que otros 3 cursos tienen una duración de 16 h. Se planea 
desarrollarlos en varias fechas desde febrero a agosto del presente año. 

 

6. Preparativos y organización del programa de certificación. 

El Ing. Gómez solicita al Ing. Gabriel Ramírez establecer el programa de Certificación para 
que el Ing. Juan José Obregón convoque al Consejo de Certificación. 

 

7. Avance de trámites relacionados con los resultados de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

El notario tiene en su poder el Acta de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 16 
de octubre de 2017 para su protocolización. Se solicitó de nuevo las firmas pues el 

documento que se firmó, tenía un error al decir “Lista de asistencia a la Asamblea General 
Ordinaria” y no Extraordinaria, la Ing. Gallardo recabará las firmas faltantes. 

 

8. Autorización para contratar a un/una auxiliar en la Oficina del Colegio 

El Ing. Enrique Gómez, propone al CDN contratar a la Ing. Nallely Vianey Gallardo Gómez, 

como auxiliar en la Oficina del Colegio, en sustitución del estudiante Sr. Gustavo Ruíz Islas. 

La Ing. Gallardo estará en la Oficina del Colegio de lunes a viernes en un horario de 9 a 14 

h y de 15 a 17 h. y apoyará y atenderá a los miembros del Colegio. Todos los asistentes 

aprobaron su contratación. 

 

9. Campaña de afiliación de nuevos socios. 

Se le solicita a la Ing. Gallardo realizar una campaña de afiliación, enviando cartas a todos 
los expresidentes del Colegio para que paguen su membresía de este año, así como a todos 

los socios vigentes en 2017 y así tener derecho a votar. El Ing. Gómez solicitó al primer 
secretario del CDN redactar un documento para invitar a los miembros del Colegio al 
financiamiento del Colegio. 
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10. Campaña de afiliación de nuevos titulados 

Al Ing. Alatorre se le pidió reenviar de nuevo el documento que había enviado al CDN 
y no se leyó, ni se comentó, en relación a unas ideas para afiliar a los nuevos titulados. 

Se le solicita a la Ing. Gallardo identifique a los nuevos profesionistas titulados que 
cumplieron un año de gratuidad de pertenecer al colegio y empiecen a pagar su cuota 
anual. 

 

11. Asuntos generales. 

El Ing. Alatorre indica que hay dos solicitudes que no se atendieron el año pasado de 

personas del I.P.N. y solicita que se hagan válidas en el 2018. 

La reunión terminó a las 9:30 h y se acordó realizar la segunda reunión del año el 8 de 
febrero de 2018 a las 8:00 am en el Club del Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

Consejo Directivo Nacional 
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Ing. Armando E. Alatorre Campos 

Primer Secretario Suplente 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  
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