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Ciudad de México, a 22 junio de 2017 

 

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. 

Armando Ernesto Alatorre Campos; Ing. José Enrique Santos Jallath; Ing. Miguel Ángel 

Butrón Silva; Lic. Carlos Aurelio Bernal; Sr. Gustavo Ruíz Islas.  

 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. Análisis financiero de mayo y del año a la fecha. 

3. Avances en la página WEB y publicación actualizada de la relación de socios 

activos. 

4. Comentarios sobre eventos recientes incluyendo el informe pendiente de la reunión 

con el Dr. Lacy, reunión del CTC-DGP, reunión del UMAI, situación de la 

AIMMGM y otros. 

5.  Problemática del nuevo Estatuto del CIMMGM. Nombrar Comité y fijar fecha de 

reunión para trabajar en una propuesta. 

6. Avances en los arreglos para el stand en la Convención de Guadalajara. 

7. Cursos próximos y discusión de la necesidad de un asistente. 

8. Campaña de afiliación de nuevos socios. 

9. Campaña de afiliación de nuevos titulados. 

10. Asuntos generales. 

 

ACUERDOS: 

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

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.  

Se realizó la lectura de la minuta de la reunión del mes de mayo, sin comentarios.  
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2.  Análisis financiero de mayo de 2017 y comparación contra avance del 

presupuesto anual.  
 

El Ing. José Santos presentó el presupuesto 2017 actualizado a junio de 2017. El saldo en bancos al 

cierre del mes de mayo es de $ 242,690.50 pesos. También se presentó el informe comparativo cuyo 

desglose aparece a continuación: 

 

Ingresos Presupuestado Actual Por ingresar 

 Unidades Total Unidades Total  

Cuotas 200 $100,000.00 58 $29,00.00 $71,000.00 

Cursos 4 $464,00.00 1 $23,200.00 $440,800.00 

Trabajo de consultoría 1 $696,000.00 3 $1,109,508.22 $413,508.22 

Certificación 4 $13,920.00 0 - $13,920.00 

Venta artículos promocionales 2 $23,200.00 0 - $23,200.00 

  $1,197,120.00  $1,132,708.22 $64,411.78 

   Total de ingresos pendientes $135,411.78 

Egresos Presupuestado Actual Por ejercer 

 Unidades Total Unidades  Total  

Apoyo oficinas 12 $33,912.18 5 $14,130.05 $19,782.13 

Gestión Administrativa 12 $33,912.18 5 $14,130.05 $19,782.13 

Contabilidad 12 $14,616.00 5 $5,800.00 $8,816.00 

Pago por servicios de consultoría 1 $626,400.00 2 $978,750.00 $352,350.00 

Gastos generados en curso 4 $232,000.00 2 $14,672.00 $217,328.00 

UMAI CUOTA 2017 1 $5,000.00 1 $5,000.00 - 

Seguro de vida miembros 1 $46,400.00 0 - $46,400.00 

Notario 2 $14,699.52 0 - $14,699.52 

Token banco 1 $304.50 0 - $304.50 

Hosting página WEB 1 $1,259.76 0 - $1,259.76 

Artículos diversos oficina 4 $4,640.00 1 $2,000.00 $2,640.00 

Compra artículos promocionales 2 $11,600.00 0 - $11,600.00 

Administración página WEB 6 $10,440.00 0 - $10,440.00 

Renta de oficinas Colegio 10 $58,000.00 0 - $58,000.00 

Stand para la convención 1 $40,455.00 0 - $40,455.00 

Otros gastos imprevistos 1 $11,344.39 2 $16,147.20 -$4,802.81 

Comisiones bancarias 71 $774.18  $216.74 $557.44 

  $1,145,757.72  $1,050,846.04 $94,911.68 

      

Impuesto    Pagado Por pagar 

Impuesto sobre la renta  $9,600.00    

IVA  $7,774.11    

  $17,374.11  $268.00 $17,106.11 
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3. Avances en la página WEB y publicación actualizada de la relación de socios 

activos.  
 

El Sr. Gustavo Ruíz comento que aún se sigue trabajando en corregir los pequeños detalles 

existentes en la página. El Lic. Carlos Bernal informó que, hasta el mes de mayo, se tiene un 

registro de 58 miembros que han pagado su cuota 2017, al Colegio. 

 

4. Comentarios sobre eventos recientes incluyendo el informe pendiente de la 

reunión con el Dr. Lacy, reunión del CTC-DGP, reunión del UMAI, situación de 

la AIMMGM y otros. 

 

a) Reunión con el Dr. Lacy:  

Se mencionó la buena disponibilidad por parte del Dr. Lacy en apoyar a la industria minera sin dejar 

a un lado las problemáticas medio ambientales que se pudiesen dar durante la actividad. 

Durante la reunión se abordó el tema de la contaminación en el Rio Sonora y como algunas personas 

trataron de beneficiarse al máximo de la situación pese a que no se habían visto afectados  

 

b) Reunión CTC-DGP: 

Se mencionó la necesidad de tomar medidas más drásticas, por parte de los Colegios, hacia los 

profesionistas que incumplan con los lineamientos de “honorabilidad” mediante el retiro de la cedula 

profesional 

 

c) Reunión UMAI: 

Se mencionó la invitación al desayuno con motivo del día del ingeniero el día 4 de julio a las 8:00 h. 

en el salón “Ambrosia”.  

 

d) Situación: de la AIMMGM: 

Se mencionó la problemática existente por irregularidades durante el proceso electoral del Distrito 

Sonora. 

 

 

5.  Problemática del  nuevo Estatuto del CIMMGM . 
 

Tras los detalles del Estatuto en lo referente al proceso de registro como “Profesionista Competente”, 

se nombró un Comité de Revisión integrado por los ingenieros Gabriel Ramírez Figueroa, José Santos 

Jallath y Jorge Ornelas Tabares. La reunión se realizará en las oficinas de la AIMMGM en la Col. 

Del Parque el día jueves 6 de Julio a las 10:00 h. 
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6.  Avances de los arreglos para el  stand en Guadalajara. 
 

El Sr. Gustavo Ruíz y el Lic. Carlos Bernal presentaron una serie de opciones para la adquisición de 

souvenirs, para la venta y el obsequio a los asistentes durante la Convención de Guadalajara. 

Se acordó la posibilidad de adquirir los siguientes productos enlistados entre otros: 

• Tazas 

• Playeras 

• Pines 

• Termos 

• Libretas 

• Plumas 

 

El Sr. Ruíz y el Lic. Bernal entregarán un presupuesto final para la adquisición de dichos productos, 

a más tardar en la próxima reunión del CDN. 

También se planteó la necesidad de elaborar un horario para la atención y organización del stand 

durante el evento. 

 

7.  Cursos próximos y discusión de la necesidad de un asistente.  
 

El Ing. Miguel Ángel Butrón propuso la realización de un curso sobre instrumentación en el mes de 

septiembre. También menciono la opción de elaborar una página WEB exclusivamente para los 

cursos próximos a realizar. 

 

Se acordó proporcionar al Ing. Butrón, los recursos necesarios para la logística de los próximos cursos 

en lugar de alguna persona que le apoye propiamente. 

 

 

8.   Campaña afiliación nuevos socios.  
 

Hasta el mes de junio se han tenido únicamente tres nuevos miembros afiliados al Colegio. Se 

realizará una nueva campaña para invitar, a los miembros que aún faltan por renovar su membresía y 

a los que aún no son miembros, a formar parte del Colegio 

 

9.  Campaña de afil iación de nuevos socios titulados .  
 

El Ing. Armando Alatorre presentó las cartas de invitación y bienvenida para que sean revisadas y 

posteriormente entregadas a los ingenieros recién titulados. Se requiere su aprobación lo más pronto 

posible.  
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10. Asuntos varios.  
 

Se mencionó la propuesta por parte del Ing. Landeros (UMAI) para que se le invite a un desayuno 

reunión por parte del CDN del Colegio. La fecha aún está por definirse. 

 

El Lic. Bernal recibió, de mano del Ing. Gómez De La Rosa, la cuota 2017 del Ing. Juan Antonio 

Calzada Castro. 

 

El Ing. Gómez mencionó que aún no se ha tenido una noticia por parte de la AIMMGM con respecto 

al contrato de comodato para la ocupación de la oficina en la Av. Del Parque. 

 

El Ing. Gabriel Ramírez mencionó la necesidad de un ingeniero con especialización en Geotecnia 

para la posible realización de un proyecto. 

 
 

La reunión terminó a las 10:00 h y se citó para el jueves 13 de julio a las 8:00 h en el mismo 

lugar, para la reunión mensual del CDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jorge Ornelas Tabares 

Primer Secretario General Propietario 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019 

 

 
 

Ing. Enrique Gómez De La Rosa 

Presidente 

Consejo Directivo Nacional 

Bienio 2017 – 2019  

 

mailto:cimmgm@yahoo.com.mx
http://www.cimmgm.org/

